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Caminos de arraigo

Tatiana de la Ossa Osegueda
Directora de teatro y gestora cultural. (Costa Rica / El Salvador)
delaossa.tatiana@gmail.com

Resumen
Desde la perspectiva del poder y en el tiempo, es esta una reflexión 
y un debate acerca de la conformación del pensamiento sobre nacio-
nalismos, patrimonios e identidades. Una visión desde los intereses 
del Estado, el gobierno y la intelectualidad quienes seleccionan, de-
terminan usos y valoran las herencia culturales (bienes y prácticas) 
que definirán a Centroamérica.
Palabras claves: Patrimonio cultural, Patrimonio Natural, Identi-
dad cultural, Nacionalismo, Bienes materiales e inmateriales (tangi-
bles e intangibles), Manifestación cultural, Política cultural, Artes y 
Artesanías, Turismo, Economía, Colonialismo.

Abstract
Seen from the perspective of power, and within the frame of time, this is 
a reflection and a debate on the configuration on ideas about nationa-
lism, heritage and identities. A vision from the State, government and 
intellectuals who promote the selection, use and assessments of cultural 
heritage (properties and practices) that will define the Central America. 
Key words: Cultural heritage, Natural Heritage, Cultural identity, 
Nationalism, Material and immaterial properties (tangible and in-
tangible), Cultural manifestation, Cultural policies, Arts and Crafts, 
Tourism, Economy, Colonialism.

No hay duda que la región centroamericana cuenta con signifi-
cativos patrimonios, con historia que concierne a unos y a otros 
grupos humanos y que –más o menos– se unifican por un idioma. 
No hay duda que los particulares lenguajes de específicos entor-
nos, solamente nos identifican a nuestras propias zonas de habi-

Identidad
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tación y a ancestrales tradiciones no compartidas con los demás 
en el istmo.

 Somos lo que creemos ser y asumimos que este lenguaje 
español y los bienes que hemos llamado patrimonio son lo que nos 
define como centroamericanos, o como salvadoreños o nicaragüen-
ses. Que el náhuat salvadoreño no es compartido en la región y que 
es algo pues, propio de una minoría. Que los garífunas son una 
minoría de afro-descendientes. Que los misquitos han perdido sus 
tradiciones (ciertamente sus territorios expropiados), y que su desti-
no va inevitable hacia su extinción. 

 Decisiones de los gobiernos, posturas de los Estados, reco-
mendaciones de las academias o campañas de la intelectualidad, to-
das éstas nos han traído a este momento en el que nos identificamos 
como naciones independientes, soberanas, diferentes en lengua e 
historia y distantes en costumbre. Vivimos como vecinos pero ape-
nas retomamos rondas y mesas regionales para revalorar nuestros in-
tercambios y apoyos mutuos. Al mismo tiempo que hemos aprendi-
do a crear distancias intrarregionales, hemos aprendido a identificar 
denominadores comunes sobre cómo nos definen o nos definimos.

 Con lenguaje oficial y notas breves al respecto, me permito 
ilustrar estos cimientos “comunes” de los diversos grupos que habi-
tan este istmo y que son los pre-juicios que van a encarrilar nuestro 
accionar con respecto a nuestro bienes:

• Republicanos: Es una región de naciones que acepta el 
modelo de estados de tres poderes estatales y regulados por 
una ley común constitucional, sin autoridad de emperado-
res, monarcas o reyes. Se acepta un sistema legal nacido en 
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Roma y renovado a lo largo del siglo XIX y que se acompa-
ña de una educación basada en pensum e institución uni-
versitaria de formato y currícula europea.
• Conservadores: Etiquetados como comunidades arraiga-
das en la tradición, se asume que hay una tendencia a evitar 
los cambios estructurales, y a propiciar con y en el Estado 
una relación prioritaria con la milicia, el clero y los comer-
ciantes/financistas. De esta manera, la élites se afianzan y se 
justifican a si mismas sobre poderes morales, legales, mili-
tares, comerciales y productivos y, que mantienen sistemas 
propicios para las élites –de las más diversas ideologías– y 
quienes, además, se debaten constantemente por defender 
sus intereses.
• Americanistas: Identificados con otros habitantes del con-
tinente Americano por su lengua y origen español o por-
tugués (espíritu criollo libertario) o, más reciente, sentirse 
orgullosos de ser espejos culturales de los Estados Unidos.
• Hispanos: Al ser hijos de la madre patria española, la 
región imita y busca anclajes culturales en los productos 
del idioma, haciéndonos hermanos menores de Cervantes, 
Fernández Moratín, Bécquer. Se ponen en pedestales a re-
presentantes de los logros de identificación hispana, como 
Rubén Darío, José Martí, Jorge Isaacs, Rafael Landívar o 
Sor Juana Inés de la Cruz. 
• Criollos: La región necesita mantener un eficiente sistema 
comercial con las Europas y Norteamérica (recientemente 
se une Asia a nuestras ansias), bajo el supuesto que es la úni-
ca manera de atender nuestras necesidades vitales, sociales 
y culturales: contar con lo Occidental a la mano. Sin liber-
tades de importación no adquirimos beneficios. Para soste-
ner nuestra etiqueta de criollos, se fomenta la formación de 
contadores, administradores, personal bilingüe, publicistas, 
modistas, informáticos, guías de turismos (baquianos) e his-
toriadores especializados en Occidente, para atender y servir 
las finanzas, el comercio y los negocios de importación y de 
los enclaves modernos, las zonas “francas”. Esto implica, por 
supuesto, ignorar la producción de los locales (artes popu-
lares, oficios sin experticia, oficios productivos, agricultura 
de autoabastecimiento…) y al no propiciar el mejoramiento 
de habilidades productivas locales se afianza la dependencia 
económica. (La independencia nunca se logró.)
• Gente de fe: En la región, los criollos mantienen como 
base identitaria el supuesto de practicar valores morales (no 
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espirituales ni éticos), aunque la historia nos demuestra 
que la moral y el poder no siempre cohabitan. Todo acto 
político se acompaña de una plegaria, un líder religioso 
cristiano y un discurso basado en las bondades carititativas 
del poder. Es decir, que las comunidades y la ciudadanía 
se han entrenado para aceptar como destino la caridad y 
la incertidumbre.

 Al priorizar estos cimientos como denominadores comunes 
de la identidad regional, aceptamos que el largo período colonial 
–que no termina– nos deja las lecciones aprendidas. Tenemos la 
mirada en otras culturas como modelos a seguir. Nos reconocemos 
como naciones progresistas, que comulgamos con los idearios cons-
truidos en Europa a finales de mil setecientos con la esperanza de la 
igualdad que implicaba la erradicación de los estamentos (al menos 
el estatus de criollos como segundones), sin los mismos derechos 
que los peninsulares; con la esperanza de libertad que propiciaría 
la desaparición de controles monárquicos. Nos sentimos orgullosos 
de ser siervos de la paz, vista ésta como estabilidad y domesticación 
de negros esclavos e indios hacia roles de peones o empleados. Nos 
sentimos agradecidos con evangelizadores y comendadores por la 
llamada conquista de América.

 Con estas herencias neo-coloniales perdemos, sin darnos 
cuenta, la capacidad de reaccionar antes las constantes acciones 
que desde los centros llegan a la periferia. Porque la identidad deja 
de pensarse y solamente se actúa y refuerza. Cuando se van a esta-
blecer acciones para propiciar exhibición de patrimonio, por ejem-
plo, se hace bajo esas lupas, lo que conduce a la valoración misma 
de los patrimonios.

 Cuando las definiciones de identidad no incluyen el ac-
cionar de las comunidades, ni su vida cotidiana, artes o costum-
bres, definitivamente la vivencia de los pueblos no se refleja en 
las prioridades de los Estados. Quisiera retroceder cien pasos para 
revisitar consideraciones fundamentales sobre el patrimonio en la 
región centroamericana.

 Desde la crítica al sistema neocolonial, el patrimonio ya no 
sería solamente una indispensable tarea de rescate, conservación, 
salvaguarda o divulgación, si no que se establece la identificación 
del patrimonio como un punto de partida para un buen debate.
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 Los constantes procesos de redefinición de las identidades, 
las puestas en valor entre las naciones sobre los usos y las resonan-
cias en las escogencias patrimoniales se convierten en un apasio-
nante viaje de ida y vuelta sobre nuestras propias historias y las 
posibles estrategias hacia el futuro sobre el uso y utilidad de los 
patrimonios culturales.

 Veamos, solo porque una iglesia con estilo barroco y arte-
sonados de maderas finas, con tallas de artesanos indígenas necesite 
restauración no significa que deba un Estado asumir su conserva-
ción incluyendo su sostenimiento en los exiguos presupuestos na-
cionales, o que deban propiciarse visitas estudiantiles a la misma 
para apreciar exclusivamente la “obra arquitectónica”. Previamente 
puede valorarse porqué se decide recuperar el pasado y ponerlo en 
un pedestal para su contemplación o uso. Dicho de otra manera, es 
importante valorar lo que esa edificación significa en la conforma-
ción de la identidad, valorar los mecanismos de exhibición adecua-
dos que permitan la reflexión y el enfrentamiento de una manera 
holística. Si se han dejado los campos de concentración, o las celdas 
de tortura de la inquisición bajo las luces de la relevancia cultural 
también es porque se quiere propiciar una reflexión sobre la violen-
cia, o el abuso y el autoritarismo o sobre la injusticia.

 Sobre los anteriores supuestos, se desprende toda una serie 
de acciones que ayudarían a conformar nuestros Yo nacionales y 
nuestros Nosotros regionales y sin duda, nuestros Todos globales. 

Los conceptos que subyacen a nuestras identidades en el siglo XX 
han variado. Las diversas herencias han sido valoradas de diversas 
maneras por diversos grupos políticos y por las comunidades mis-
mas, lo que permite a su vez la reconformación de las identidades 
nacionales y regionales, con cada cambio político, económico, cul-
tural, histórico.

 Es el tiempo el que nos pone en frente de diversas defini-
ciones sobre los patrimonios, ante las posibles pertenencias de las 
mismas a diversas tradiciones o sus usos particulares en cada período 
o civilización. Es en el tiempo que el poder afianza la pertinencia o 
no de un producto o un acción cultural para que sea incluida como 
propia, como definitoria.
 

Temporalidad
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 Por ejemplo, al definirse o identificarse las construcciones 
o vestigios de las culturas mayas, olmecas o pipiles, se ha usado el 
tiempo como delimitación. Al establecerse, en el lenguaje acadé-
mico, el término precolombino, de alguna manera se determina la 
extinción de una civilización. 

 Los marcos temporales no son inocuos, demarcan perte-
nencias o reconocimientos. En este caso, todos los productos y cul-
turas pre-existentes al “descubrimiento” demarcan una valoración 
excluyente. Un caso similar es hablar de a.c/d.c o el de a.n.e/n.e. 
Demarcar el tiempo establece propiedad sobre el tiempo, y le da 
valores simbólico: El pasado, antes de Dios, y el presente, con Dios 
y la salvación.

 Ese pasado previo a los genocidios en las Américas, es una 
época relacionada a las culturas de los misterios. Europa demarca 
simbólicamente su extinción y más adelante utilizaría la inquisición 

Figura 1. Talla en piedra 
acerca de los ceremonial 
de sangre. Acercamiento 
del Lintel 24 que formaba 
parte del conjunto maya en 
Yaxchilán. Museo Británico de 
Londres, Reino Unido. Agosto 
2013

Fotografía: Xenia de la Ossa
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y la hoguera para asegurarse de borrar sus vestigios. Al mismo tiem-
po, los sitios habitacionales o ceremoniales (en desuso en el siglo 
XIX) pasan a llamarse ruinas.

 De la misma manera, la relación del ser humano con los 
antiguos bosques cambia al pasar de ser Eco-Sistemas a ser Recur-
sos Naturales y, por lo tanto, entornos explotables y tierras para 
convertirse en propiedades. A pesar de los recientes esfuerzos por 
develar en las excavaciones los secretos del pasado extinto, o los es-
fuerzos por coleccionar y etiquetar las especies antiguas en las tierras 
indígenas, al turismo se le invita a pasear por la región para visitar 
ruinas1 y se les explica cómo sobrevivían los indígenas a partir de 
sus primitivas o incipientes capacidades para explotar los suelos o 
riquezas. El euro-centrismo no puede ver el pasado americano más 
que como algo inadecuado, puesto que se instalan y dictaminan 
desde un tiempo presente adecuado (avasallante, diría yo).

 Lo vemos en la promoción del patrimonio histórico y cul-
tural, que se realiza desde el turismo y los programas de educación 
primaria, en donde se enfatiza la visita a mundos perdidos, en lugar 
de comunicar una realidad: Centroamérica es una región multicul-
tural con al menos siete y medio millones de personas pertenecien-
tes a pueblos originarios.

 El tiempo no es un riguroso machete devanador de cul-
turas, es un crisol de alternativas. Para los pueblos originarios, el 
entorno era extensión de la comunidad. Cuando los Iroqueses, a 
través de su Declaración de las Naciones Iroquesas –Hau De No 
Sau Nee– explican sus visiones sobre los actos de los invasores, se 
comprende que las valoraciones sobre patrimonios de ambos grupos 
culturales son diametralmente opuestas. Los iroqueses amarían los 
bosques para salvaguardarlos a toda costa, los europeos amarían los 
ingresos y el estatus que dichos bosques les pueden proveer, al verlos 
convertiros en productos de sus transformaciones.

 La Declaración indica que… “La cultura Occidental ha 
sido horriblemente explotadora y destructora del Mundo Natural. 
Más de 140 especies de aves y animales han sido totalmente destrui-
das desde la llegada Europea a las Américas, en su mayor parte por-
que a los ojos de los invasores eran inutilizables. Los bosques fueron 
aplanados, las aguas contaminadas, los pueblos Nativos sometidos 
al genocidio.”2

1. Poco a poco van desapa-
reciendo estas valoraciones 
para cambiarlas por visitas a 
“centros ceremoniales”, crean-
do nuevos valores sobre los 
espacios patrimoniales y con-
cepciones sobre el pasado.

2. SEATTLE, CACIQUE y otros. 
“Declaración de las Naciones 
Iroquesas (HAU DE NO SAU 
NEE)”, Cartas por la Tierra, 1854-
1999. Argentina, ERREPAR-Clá-
sicos de Bolsillo. 1999. Página 
64.
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 De acuerdo a estas visiones “precolombinas” (que subsis-
ten al margen del poder y a la toma de decisiones sobre qué debe 
ser patrimonio) encontramos un hilo que nos une a otra visión 
cultural y que no se incluye en los parámetros políticos3 para la 
toma de decisiones. Las comunidades indígenas en todas las Amé-
ricas han considerado el patrimonio natural como el ecosistema 
fundamental para la sobrevivencia, y por lo tanto, no puede se-
pararse de él. Para las comunidades originarias, la visión desde el 
monoteísmo retira la calidad “viviente” de los bosques, animales 
y fuerzas de la naturaleza por lo que Occidente cree que “… el 
mundo natural debe ser subyugado, exprimido y explotado según 
el interés de la ciudad.”4

 Al mismo tiempo que Occidente crea refugios animales/
silvestres, parques nacionales, discute la importancia de la conser-
vación del patrimonio natural, sigue devastando bosques y suelos 
para la producción masiva de ropa, papel, alimentos, mobiliarios, 
joyas, electrodomésticos…

 Uno de los documentos más hermosos que se ha producido 
recientemente sobre patrimonio natural en la zona norte de Centro-
américa, es el libro de Mario Payeras sobre el impacto destructivo 
de la colonia y el “progreso” en Guatemala5. El autor detalla con 
los ecos del bosque la vivencia de habitar ahí, así como los impac-
tos de la conquista, el genocidio, la colonización, el progreso y la 
comercialización, que provocaron la pérdida de los bosques y la de-
vastación de las tierras comunes. Es un viaje en el tiempo, donde se 
pueden visualizar los impactos del choque cultural.

 Hay pues mitos desde la valoración cultural, mitos aca-
démicos provenientes de las grandes casas de estudio de Occiden-
te, como cuando se aseveraba la extinción de los mayas, cuando 
las élites proclaman la inexistencia de comunidades de pueblos 
originarios en sus territorios. Todavía hoy subsiste la creencia en 
la extinción de los mayas, bajo el supuesto de un inadecuado uso 
de las tierras de las tierras, la abducción extraterrestre o las ma-
tanzas entre ellos mismos.

 Si profundizamos en los ámbitos de la gestión y del patri-
monio, apreciamos la no inclusión de las visiones de los pueblos 
originarios o de las comunidades mestizas sobre sus identidades. El 
desarraigo está en los lenguajes de las instituciones que promueven 
el turismo, la educación (academia) y, en fin, el poder que sigue su 

3. Recientemente algunos go-
biernos de Sur América están 
usando estos lenguajes ances-
trales como discursos desde el 
poder.

4. Op. Cit. Pág. 58

5. PAYERAS, MARIO. Latitud de 
la flor y el granizo. Guatemala, 
Editorial Piedra Santa y Minis-
terio de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales, 4ta edición, 
2009.
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curso criollo. El desarraigo no está en la poblaciones, estas siguen 
como comunidades indígenas o mestizas subsistiendo a los tiempos 
e invasiones, pero las élites –de toda ideología– siguen con la vista 
puesta hacia fuera.

Sin duda que la curiosidad humana es una tendencia natural ante la 
diferencia, ante lo desconocido. 

 El proceso de selección y exhibición patrimonial ha venido 
marcado por la experiencia de “lo exótico”. La costumbre sobre los 
valores culturales nos ha acostumbrado a aceptar que los patrimo-
nios se exhiban en museos y que muchos bienes se encuentren en 
Estados Unidos y Europa. Esos objetos se muestran allá como algo 
único, siendo ellos dueños de ese “algo único” y de las valoraciones 
sobre su rol en nuestra cultura. Interesante sin duda.

 Los viajeros europeos del siglo XIX, con su curiosidad cien-
tífica, cultural o histórica, registraban las maravillas encontradas en 
sus viajes, dibujaban fragmentos de construcciones, tallas, bosques, 
indumentarias… Algunas piezas recuperadas o encontradas en las 
selvas pasaron luego a formar parte de las colecciones de los nuevos 
y grandes museos que entonces desplegaban porciones de las ex-
tintas o exóticas civilizaciones del orbe. Los museos contarían con 
piezas únicas, representaciones de otras culturas, objetos con valores 
monetarios altos por sus materiales de fabricación o por su calidad 
de manufactura. Lo exótico ha estado en boga. 

 El registro de estos vestigios colaboró de alguna manera en 
una carrera museística al propiciar la extracción (de lo que quedaba 
de la primera fase de las extracciones hacia Occidente) de piezas 
(ahora bienes) para la exhibición de los artefactos exóticos. Muchas 
expresiones, personas o bienes de diversas culturas terminaron exhi-
biéndose también en las grandes ferias mundiales europeas6. 

 La escogencia de bienes identitarios e históricos no resulta 
pues de un proceso aséptico académico. Con cada declaración patri-
monial, cada promoción de visitas escolares a sitios, museos o even-
tos típicos de un país, se refuerza una creencia y se asienta un valor 
a los bienes, construyendo así la identidad en el proceso mismo de 
seleccionarlo y exhibirlo.

6. Las ferias se convirtieron en 
grandes muestrarios de la di-
versidad cultural que incluían 
personas de diversos lugares, 
escenas de persecución de in-
dios, personas o costumbres 
anormales, danzas o música 
exóticas de los confines de los 
imperios.

Umicidad
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 Si revisamos brevemente el período colonial en las Amé-
ricas, los delegados de la monarquías europeas que contendían in 
situ los territorios y riquezas de estas regiones y sus soldados de 
la fortuna (hermoso eufemismo para el rol de mercenarios) des-
truyeron todo lo que consideraban inadecuado (esculturas, libros, 
monumentos, templos, vecindades, pórticos, centros oficiales de 
gobiernos…) prohibieron prácticas que consideraron inadecuadas 
(danzas, ceremoniales, ritos de pasaje, escrituras, lenguas, indumen-
tarias…). Esto lo hicieron al mismo tiempo que escogieron poseer 
y resguardaron objetos y productos que consideraron valiosos, por 
lo simbólico, lo propicio para el comercio o por lo exótico, por su 
valor de unicidad.
 
 Entre las escogencias que sobreviven en otras naciones y 
se encuentran dispersas luego del saqueo, en residencias, palacios, 
museos en los que encontramos: penachos de autoridades aztecas 
(Viena), vara de jefes políticos o líderes religiosos, pecheras de gue-
rreros, libros/códices de las academias antiguas (Dresden), tallas en 
madera o piedra de mascarones o estelas (Londres)… piezas de oro, 
jade, cuarzo, madera preciosas... 

 Así pues los museos ganan reconocimiento mundial como 
lugares para el resguardo, conservación y exhibición de bienes patri-
moniales nacionales o de la humanidad. Cualquiera sea el plan de 
exhibición o su propósito, lo que valdría la pena hacer es reconside-
rar los procesos de apropiamiento para que también se den a cono-

Figura 2: Dos figuras de 
músicos. Exhibición Metáforas 
del Sonido. Museo del Oro, San 
José, Costa Rica. Agosto 2015.

Fotografía: Xenia de la Ossa
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cer, se revisen los lenguajes de las exposiciones y sus connotaciones 
peyorativas o de excentricidad (los salvajes). El Museo Británico de 
Londres es un ejemplo de cómo las culturas centroamericanas pre-
hispánicas, se presentan sin contextos y desde una visión vertical: 
la preeminencia de tallas sobre rituales sangramientos, puntas de 
lanzas y calaveras deja un sentido sesgado de barbarie.

 El resto del botín del saqueo a las Américas (como el oro 
que la corona Española contaba para presentarse como la más rica 
de las potencias europeas de entonces) se diluyó por Europa de di-
versas formas, tales como pagos a servidores de la corona, construc-
ción de barcos, ofrendas y pagos a monarcas vecinos, construcción 
de altares en los templos y capillas, así como pagos para elaboración 
y compra de cristalería, sedas, joyería y textiles, pagos a mercena-
rios y armamentos... 

 Además, la posesión de los bienes americanos se sustenta en 
el prejuicio sobre la incapacidad de los americanos para resguardar 
su propio patrimonio7. Esas piezas no se devuelven, se quedan como 
joyas de la historia, no de una civilización si no como hitos de triun-
fo de los europeos sobre el resto del mundo. 

 Cuando vemos pórticos completos en museos como el de 
Pérgamo en Berlín, no cabe duda del asombro que provoca reco-
nocer la habilidad de los antiguos constructores, pero más impre-
sionante es la habilidad de los europeos para desarmar, movilizar y 
reconstruir, desplegando así las grandezas técnicas y evidenciando 
su poderío imperial.

Mientras Europa y Estados Unidos se afianzan (como hacen ahora 
también algunas potencias en Asia), encontramos que en Centro-
américa, en lugar de promover la producción local, auspiciar las 
habilidades artesanales o expresivas locales, los Estados se sentaron a 
emular a los imperios. Más dependencia, más deuda con ellos conti-
nuidad de los sistemas coloniales bajo formas aparentes de libertad, 
independencia, soberanía y de posesión de identidades propias.

 Los criollos y sus aliados comerciales ingleses, italianos, 
franceses, españoles y estadounidenses promovieron la reconstruc-
ción del paisaje regional creando espejos de las técnicas y costum-
bres de los imperios de ultramar. Por esto sus residencias, haciendas, 

7. Pueden verse las negociacio-
nes de los últimos años entre 
países de Occidente y el Tercer 
Mundo sobre la propiedad de 
los bienes y los lugares desde 
donde “deberían” exhibirse, así 
como las negativas de los go-
biernos, curadores y directores 
de museos Europeos y Nortea-
mericanos.

Emulación
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tiendas, espacios de encuentro social, escuelas y edificios de gobier-
no tienen estilos similares a los europeos del siglo XVIII y XIX. 
Para esto se importaron los recursos y la mano de obra necesaria. 
Importaron músicos italianos y españoles, maestros y diseñadores 
franceses, ingenieros y banqueros ingleses. Se hicieron tallas en pie-
dra y madera, pinturas en lienzos, frescos en los edificios oficiales; 
se construyó a la usanza en estilo neoclásico, dando verismo a sus 
réplicas al importar por ejemplo, el mármol de carrara (predilecto 
material por su blanca, fresca y tersa textura), las porcelanas euro-
peas, las holandas, los tapices y bordados. 

 La riqueza de las exportaciones de algodón, añil, café y ca-
cao permitieron a los Estados centroamericanos invertir en estas 
grandes construcciones, palacios nacionales, puentes, bulevares y 
alamedas, así como teatros. El Teatro Nacional de San José en Costa 
Rica y el Teatro Nacional de Santa Ana en El Salvador, por ejemplo, 
se construyeron sobre la base de los mismos planos, pero los mate-
riales y decoraciones en el diseño interior variaron, de acuerdo al 
clima y la capacidad de los empresarios y gobiernos de turno.

 Los foyer8 se usaban como espacios de encuentro social, se 
hacían bailes o recepciones con la música de costumbre en Europa. 

Figura 3. Trabajo de talla de 
gran detalle en sus acabados. 
Patio central del Monasterio 
de los Jerónimos, Lisboa, 
Portugal. Enero 2011.

Fotografía: Xenia de la Ossa

8. Aún se conserva el uso en 
francés, foyer, para nombrar 
algo tan común como los vestí-
bulos de los teatros.
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Figura 4. Colección mexicana. 
Vista de la Sala Mexica, 
del Museo Nacional de 
Antropología, Ciudad de 
México. Julio 2014.

Fotografía: Xenia de la Ossa

Centroamérica contaba ya entonces con una pequeña reproducción 
de la vida palaciega. Sin embargo, estas costumbres estaban delimi-
tas a los grupos de poder alrededor de los gobiernos, de las milicias, 
los inversionistas, el clero, los embajadores y la intelectualidad (hoy 
ya separada de los grupos de poder). 

 Esta afición por la imitación no permitía que el poder local 
vislumbrara las consecuencias atroces que estos comportamientos y 
costumbres provocarían en el devenir cultural de la región: las artes 
manuales y artísticas locales cayeron en la categoría de artes menores 
(cuando todavía se les asignaba algún valor de arte) o de costumbres 
populares y que por lo tanto carecían de arte, elegancia fineza y calidad.

 Se empobrecen las comunidades que fabricaban canastos, 
cerámicas, tallas, máscaras, indumentarias, bienes en cuero, alimen-
tos porque se le dio prioridad a los productos de los nuevos Artistas 
de Europa. Se dividen así los productos americanos como artesanía 
y los de tendencia o formato europeo como Arte.

 La educación de una persona, por lo tanto, se medía por 
sus conocimientos sobre historia y arte europeo, las batallas de Na-
poleón, la historia de Grecia y Roma y las campañas para dominar 
la barbarie de celtas, galos e iberos. Aún hoy, el sistema educativo 
está basado en la historia de occidente y conocerla hace a las pobla-
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ciones “cultos y educados”. Sin embargo si hacemos consultas a los 
europeos sobre la historia americana, y no hay conocimiento de los 
hechos, se considera normal no saberlo. No es información relevan-
te en los sistemas coloniales.

 De nuevo y cada vez más, las vivencias y productos de las 
comunidades locales se iban reduciendo por falta de estímulos, ma-
terias primas, capacidad de distribución y mercados. 

México logró hacer una diferencia con el resto de Mesoamérica al 
crear desde el gobierno a mediados del siglo XX campañas de apoyo 
y preservación de sus culturas. Esta tendencia nacionalista ha mar-
cado una clara diferencia sobre el manejo de los bienes culturales en 
este país, a diferencia de los exiguos haberes, conocimientos y usos 
patrimoniales de esta región.

 Como la cultura es un fenómeno variable, que responde 
a los cambios económicos y políticos y sirve como almidón de so-
porte a los grupos humanos, las transformaciones sobre los valores 
y usos de los patrimonios empezó a variar desde la intelectualidad 
en la primera mitad del siglo XX. Se produjeron movimientos hacia 
adentro, de auto-reconocimiento que gestaron expresiones de corte 
costumbrista, naturalista o búsqueda ancestral (el “gentil ancestral”) 
en la letras, la pintura, la música, la danza, la escultura... Intelectua-
les y artistas de formación académica europeizada, no encontraron 
en ultramar las respuestas a sus viviencias en esta región, buscaban 
entonces referentes sobre sus orígenes o tradiciones americanas, y 
sobre las visiones de mundo desde este continente.

 Eran artistas como Gabriela Mistral, María de Baratta, Mi-
guel Ángel Asturias, Salarrué, Carlos Luis Fallas, se enlazaban con 
figuras como la Kahlo, Siqueiros, Guayasamín, Chabela Vargas… 
Estos movimientos propiciaron la recuperación de las “extintas” ci-
vilizaciones y renovaron el interés de la academia por “el salvaje y 
el primitivo”, el ancestro necesario. Las artes empiezan a recuperar 
los lenguajes y técnicas locales creando con la hibridación manifes-
taciones culturales que hoy se reconocen como propias de las amé-
ricas. Surge pues un movimiento de carácter nacionalista.

 Los Estados y sus gobiernos no dieron todo el apoyo a estos 
movimientos pues la intelectualidad marcaba nuevos territorios de 

Nacionalismo
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valor cultural. Actualmente la intelectualidad artística está fuera de 
los círculos de poder. Sirve de publicidad o atracción turística. En la 
conformación de las identidades nacionales, el movimiento artístico 
y su cercanía a los movimientos populares campesinos e indígenas 
(la revuelta zapatista, los movimientos obreros en Costa Rica o en 
El Salvador...) logran reconfigurar los nacionalismos. 

 Como parte del movimiento de recuperación cultural y 
reconfiguración de los nacionalismos, los ignorados historiantes y 
danzantes que participaban en las fiestas patronales de la región, 
desplazados ahora por las iglesias católicas9, empiezan a atraer las 
miradas de la academia, de la nueva antropología y las perspectivas 
de las recuperaciones etnográficas. Estos bienes intangibles10 se van 
a convertir pronto en uno de los primeros indicadores que Centroa-
mérica podía volver a reconfigurar su identidad a partir del recono-
cimiento y recuperación de tradiciones antiguas comunitarios y de 
raigambre colonial, que renuevan los lazos de cohesión e identifica-
ción cultural.

 Los movimientos nacionalistas se basan en este tipo de pa-
trimonios inmateriales (artes, espiritualidad, indumentaria, ideario 
revolucionario y gastronomía). 

Figura 5. Temazcal encontrado 
en la aldea maya sepultada 
por erupción volcánica. Valle 
de Zapotitán, El Salvador. 
Agosto, 2014.

Fotografía: Xenia de la Ossa
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Así, en nuestros días, con nuevos entornos socio-políticos y cultura-
les, conviviendo con los términos oficiales de patrimonio, contando 
con listas de los bienes que deben conservarse y con las ausencias 
de la rigurosidad y autoconocimiento, nos preocupa el quehacer 
relativo a los patrimonios sobre todos desde las responsabilidades. 
¿Qué uso o qué utilidad tiene el patrimonio finalmente? ¿Qué guar-
daremos –de las costumbres y bienes de la región– que sean auto 
definitorias? ¿Seguirá el Estado dictaminando qué es representativo 
y significativo para una comunidad o una nación? ¿Qué preservar, 
investigar, qué desechar o ignorar?

 Una primera respuesta simple es que no todo es lineal, ni 
bidimensional. La cultura es una compleja red de acciones y signifi-
caciones que hacen perder relevancia hasta a los más trascendentales 
hitos históricos, con la facilidad del paso del tiempo y el cambio en 
los ejes de interés social, político o económico, así como las nuevas 
alianzas globales entre naciones.

 No pueden efectivamente dictaminarse los bienes desde 
una sola frontera ni un solo estamento. La participación ciudada-
na se hace cada vez más importante en su rol de contrapeso. La 
cuestión sobre qué es revisitar la historia y la cultura se torna en un 
ejercicio que a pesar de estar enmarcado en la cultura imperante, en 
la visiones euro-centristas y en comunidades desprotegidas, puede 
llevarnos a visiones inclusivas y abiertas, a los reconocimientos sus-
tanciales a las comunidades originarias, a las expresiones populares 
(antes las artes menores) y a las manifestaciones que ayuden a remo-
delar las relaciones entre las naciones.

 Si, por ejemplo, se propician acciones para mantener un 
añorada ciudad señorial de las colonias (Cartagena de Indias, por 
ejemplo) y su sueño de hazañas de conquistas, valdrá la pena asegu-
rarse que se realice una revista al detalle sobre la trata de personas, la 
esclavitud, la instalación de los estamentos sociales en las urbes de la 
colonia, o los mecanismos del pillaje legalizado. 

 Es decir que el para qué de un bien patrimonial es trascen-
dental, así también el cómo se usa o para qué sirve. ¿Qué se hace con 
lo que se define como patrimonio? 

 Si el patrimonio no sirve para reinventarse, reconstruirse y 
relacionarse horizontalmente con otras naciones, el trabajo de recu-
peración patrimonial será solamente un ejercicio sofisticado de ca-

Utilidad

9. Durante la época de la colo-
nia, estas tradiciones híbridas 
recibieron apoyo y conducción 
de la iglesia con lo que se lo-
gra en parte la pacificación de 
los indios. Le permitió a la mo-
narquía mantener a los líderes 
espirituales o principales indí-
genas bajo la vigilancia ecle-
siástica. Hoy han tenido que 
crear comités culturales para 
poder continuar con la prácti-
ca, pues la iglesia los ha remo-
vido del ritual oficial.

10. En la región se recono-
cen dos tradiciones escénicas 
como patrimonios culturales 
intangibles de la humanidad: 
El Güengüense, en Nicaragua, y 
El Rabinal Achí, en Guatemala. 
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tegorización y nomenclatura. Si el trabajo sobre el patrimonio no se 
encamina hacia el desarrollo local, no tendría sentido alguno en las 
actuales circunstancias. Renovarse implica necesariamente volver la 
vista a las localidades y hacer lo indispensable: retomar el desarrollo 
de las habilidades de artesanías o oficios como las de zapateros, cos-
tureras, herreros, carpinteros, talabarteros, agricultores, científicos, 
escritores, constructores, artesanos, maestros y pedagogos, gestores 
culturales, veterinarios, médicos, tecnólogos, desarrolladores de 
software… en fin, devolver las capacidades productivas.

 El tema patrimonial será trascendental por lo que hare-
mos con él, por lo que escogemos en la gran diversidad como base 
para la construcción de nuestras identidades y relaciones fraternas 
en el orbe.

 Es decir, lo que es propio (la dignidad local) y lo que es 
apropiado (la ética) son los parámetros que nos hacen falta para 
orientar los procesos sociales y políticos en nuestra región.
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