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Entre caobas y flamboyanes.
Comunicación, patrimonio y diversidad cultural

Luis Bruzón Delgado
CECC / SICA
luisbruzon.ceccsica@gmail.com

Resumen
Este artículo corresponde a una ponencia en la que se pretende 
observar el patrimonio cultural de la región Centroamericana des-
de una perspectiva comunicacional, a través de dos libros digitales 
multimedia editados en 2015 por la Coordinación Educativa y Cul-
tural Centroamericana del Sistema de Integración Centroamericana 
(CECC/SICA). Se titulan Entre caobas y flamboyanes y Latidos del 
tiempo y recogen un compendio de manifestaciones materiales e in-
materiales en sitios arqueológicos, ciudades coloniales y rutas del 
Corredor Cultural Caribe del área. Su alcance pretende ir mucho 
más allá de la simple difusión de información: bajo el objetivo ini-
cial de indagar en la “otredad” centroamericana, los libros persiguen 
contribuir a la transformación social. En la ponencia se hace un 
repaso retrospectivo de la relación entre los conceptos comunica-
ción, cultura y desarrollo y su vínculo a reflexiones contemporáneas 
que pretenden incorporar enfoques de interacción más dialógicos y 
horizontales, como el planteado por el Buen vivir, en el que el patri-
monio cultural se convierte en oportunidad y fortaleza.
Palabras claves: Comunicación, cultura, desarrollo, patrimonio 
cultural, transformación social, Centroamérica.

Abstract
This article is a paper that observes Central America´s cultural heri-
tage from a communications perspective, through two multimedia di-
gital books published in 2015 by the Central American Educational 
and Cultural Coordination of Central American Integration System 
(CECC/SICA). They are titled Entre caobas y flamboyanes and Lati-
dos del tiempo and collect a compendium of tangible and intangible 
manifestations in archaeological sites, colonial cities and routes from 
the Caribbean Cultural Corridor area. Its scope intended to go much 
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beyond the mere dissemination of information: under the initial goal 
of investigating Central “otherness”, these books seek to contribute to 
social transformation. The paper takes a retrospective review of the re-
lationship between the concepts of communication, culture and deve-
lopment and its relationship with contemporary reflections that aim 
to incorporate more dialogical and horizontal interaction approaches, 
such as posed by the Buen vivir, where the cultural heritage becomes an 
opportunity and strength.
Keywords: Communication, culture, development, cultural heritage, 
social transformation, Central America

El patrimonio cultural, como parte intrínseca de la Cultura en su 
sentido más amplio, cuenta con múltiples miradas de institucio-
nes y personas vinculadas a esta área. Sin embargo, pocas veces 
nos detenemos a pensar que el patrimonio necesita una mirada 
desde la disciplina de la Comunicación, sobre todo si tenemos en 
cuenta el contexto geográfico de la presente ponencia, Centroa-
mérica, una región donde persisten desigualdades e inequidades 
sociales que comprometen su desarrollo. Es necesario, por tanto, 
mirar hacia la cultura y revisar las posibilidades que nos ofrece 
la Comunicación, y su acción más transformadora, para articular 
el binomio Cultura-Desarrollo a través del rico, pero a menudo 
olvidado, patrimonio cultural.

 Entre Caobas y Flamboyanes1 es el título de un libro digital 
que se completa con su par denominado Latidos del tiempo2. Ambos 
conforman un recorrido por sitios arqueológicos, ciudades colonia-
les y culturas diversas del Corredor Cultural Caribe de Centroamé-

1. Entre caobas y flamboyanes 
puede visualizarse en: http://
www.culturacentroamericana.
info/publicaciones/Entre%20
caobas%20y%20flamboyanes/
index.html

2. Latidos del tiempo puede 
visualizarse en: http://www.
culturacentroamericana.info/
publ icac iones/Lat idos%20
del%20tiempo/index.html

La Comunicación, 
pieza clave
para el desarrollo
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rica. Ambos incluyen manifestaciones del patrimonio inmaterial de 
la región a través de textos, fotografías, vídeos que complementan la 
información y ponen voz a sus protagonistas y textos, producto de 
una investigación etnográfica.

 El objetivo principal es aquel de “conocernos más para 
comprendernos mejor”, pensamiento que ampara la integración 
centroamericana, viejo anhelo de los países del itsmo, los cuales 
impulsaron la creación de la Política Cultural de Integración Cen-
troamericana (PCIC)3, el documento rector del proceso en materia 
cultural4, bajo el que se inscriben estas publicaciones como produc-
tos de comunicación. Uno de los principales problemas detectados 
a la hora de avanzar en la integración regional es el desconocimiento 
mutuo entre los países respecto a la riqueza cultural que albergan, 
hecho que ocurre, incluso, a lo interno de las naciones. Por poner 
un ejemplo, en la región conviven medio centenar de grupos in-
dígenas y un enorme crisol de descendencia africana con distintos 
matices, aparte de comunidades y manifestaciones llegadas de otros 
lugares, que conjuntamente con el mestizaje criollo, conforman una 
región de auténtico carácter multicultural.

 Quizá, el desconocimiento mutuo, la falta de interés por 
esa diversidad cultural, la ausencia de un comprometido diálogo 
intercultural, han sido aspectos marcados en parte por una clara 
carencia de políticas públicas de comunicación para el aprovecha-
miento de esa diversidad y el establecimiento de una verdadera 
interculturalidad. Podríamos hablar incluso de una ausencia de 
políticas de comunicación y cultura, dos áreas cada vez más unidas 
y en proceso de convergencia hacia la configuración de políticas 
culturales de comunicación5, vía para promover el desarrollo y la 
inclusión social.

 La PCIC persigue dejar a un lado la concepción de la co-
municación como la mera transmisión unidireccional de mensajes, 
para pasar a constituir un ecosistema de información compleja6, en el 
que tengan cabida múltiples interacciones y mensajes cruzados que 
enriquezcan el discurso, confiriendo un carácter más democrático al 
ejercicio comunicacional. En consecuencia, los libros digitales que 
aquí se presentan son productos que pretenden no solo informar, 
sino también educar y, sobre todo, generar redes de diálogo que 
permitan difundir, socializar y apropiarse del conocimiento que hoy 
supone el patrimonio cultural para convertirlo en una oportunidad 
hacia el cambio social. 

3. SICA, Política Cultural de Inte-
gración Centroamericana (PCIC) 
(2012-2015). Costa Rica, 2012. 

4. La PCIC es un documento 
emanado de las reuniones rea-
lizadas en el marco de la Coor-
dinación Educativa y Cultural 
Centroamericana del Sistema 
de Integración Centroameri-
cana (CECC/SICA). Su objetivo 
es: “contribuir al desarrollo in-
tegral de Centroamérica como 
un espacio cultural regional, 
en particular de aquellos paí-
ses, territorios, grupos y comu-
nidades locales en situaciones 
de desventaja social, mediante 
el fomento de las capacidades 
humanas e institucionales del 
sector cultura” (p. 49). Y para 
ello asume tres ejes transver-
sales: 1) la protección y pro-
moción de la diversidad de 
las expresiones culturales; 2) 
la construcción de culturas de 
paz y 3) la perspectiva de re-
gionalización centroamericana.

5. MORAGAS, M., De la comuni-
cación a la cultura: nuevos retos 
de las políticas de comunicación, 
2009.

6. SICA, Op. Cit. , pág. 68.
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 Considerar que el fin último de la comunicación es coadyu-
var a transformaciones sociales hacia el bien común es producto 
también de una evolución del concepto en el contexto de la coope-
ración para el desarrollo. Así, “la comunicación para el desarrollo” 
y su evolución hacia la “comunicación para el cambio social” o la 
“transformación social”, han venido estudiando las posibilidades 
de este concepto asociado al de desarrollo, desde las visiones más 
asistencialistas que surgieron a mediados del siglo XX hasta las más 
orientadas a un enfoque participativo, que reclaman escuchar las 
voces de las poblaciones beneficiarias, de la “otredad”.

 El concepto “comunicación para el desarrollo” surgió en 
la década de los 70 en Latinoamérica, a raíz del pensamiento de 
autores como Freire, Pasqali, Beltrán, Kaplún y otros, que reclama-
ban la oportunidad de que las clases más desfavorecidas tuvieran el 
derecho de pronunciarse con los mismos derechos y provocaran una 
auténtica transformación social, en oposición a las líneas de domi-
nación impuestas por el sistema capitalista. Freire apuesta entonces 
por una “pedagogía de la liberación”7 en la que la incorporación de 
dinámicas de diálogo, debate y participación fuera indispensable, 
argumento que en los últimos años defienden autores contemporá-
neos como Gumucio8 y Barranquero9. El objetivo final es el forta-

Fig. 1.- Guna Yala, Panamá. 
Mujer tradicional guna en 
la isla de Dubwala. La mola, 
su atuendo característico, 
incorpora en sus diseños 
elementos propios de la 
cosmovisión de este grupo 
indígena.

7. FREIRE, P. , Pedagogía del opri-
mido. Editora Siglo XXI. Madrid, 
España, 1970.

8. GUMUCIO DRAGON, A. , El 
cuarto mosquetero: la comuni-
cación para el cambio social. In-
vestigación & Desarrollo, 12(1), 
2010.

9. BARRANQUERO, A. , De la co-
municación para el desarrollo a 
la justicia ecosocial y el buen vi-
vir. CIC Cuadernos de Informa-
ción y Comunicación, 17, 63-78, 
2012.
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lecimiento de las identidades locales, que permitirán la pluralidad 
de voces en medio de la diversidad cultural, vía hacia un desarrollo 
bien concebido, desde visiones compartidas.

 La comunicación para el cambio o la transformación so-
cial no necesariamente sustituyó al término comunicación para el 
desarrollo, pero lo amplió, al incorporar “un enfoque dialógico, 
participativo y endógeno de la comunicación y en la articulación 
de un cambio asentado en dinámicas comunitarias”10, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de ciertos colectivos.

La evolución del concepto de la comunicación en el contexto del 
desarrollo hacia nuevos valores y oportunidades está en conso-
nancia con esa necesidad de considerar a la comunicación como 
un proceso que no termina en la recepción del mensaje enviado 
por un emisor. Ya Umberto Eco11 reclamaba una reconsideración 
de la figura del destinatario, el cual se convierte, después del 
proceso de decodificación de los mensajes, en un nuevo emisor 
con toda la potencialidad que le da su competencia discursiva 
como articulador de códigos culturales, interpretaciones y sen-
tidos de nuevos mensajes. La retroalimentación es clave en el 
proceso para propiciar nuevas construcciones, las cuales, si son 
vehiculadas de forma adecuada, pueden contribuir a la mencio-
nada transformación social.

La voz del “otro”
para el diálogo

intercultural

Fig. 2. La Mosquitia, Honduras. 
Transporte tradicional de 

banano por el caudaloso río 
Patuca.

10. Ibidem, pág. 64.

11. ECO, U. El lector modelo. Lec-
tor in fábula, 1987.
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 Paralelamente, los enfoques del desarrollo también han sufri-
do un proceso revisionista desde que el presidente de Estados Unidos 
Harry Truman en 1949 declarara la necesidad de apoyar a las naciones 
más desfavorecidas, a las que llamó “subdesarrolladas”, con la evidente 
connotación que ello suponía. La visión unilateral y vertical de lo que 
debía ser el desarrollo generó términos como “Tercer Mundo” y po-
líticas determinadas únicamente desde occidente, como vía exclusiva 
para salir de esa situación a partir de “enfoques civilizatorios”12.

 Los resultados negativos que obtuvo este modelo con el paso 
de los años, aunados a los problemas derivados de la globalización, 
removieron conciencias y salieron a la luz las voces críticas, que de-
terminaron la necesidad de cambiar dichas prácticas hacia otras más 
horizontales, donde se tuvieran en cuenta las voces de la alteridad y 
se centraran en programas más orientados a temas como la salud, la 
educación o la cultura. El desarrollo forma parte de la cultura, pues 
toda manifestación humana es un producto cultural13.

 Con la inclusión del sesgo medioambiental, en 1987 surge 
el concepto de “desarrollo sostenible”, término que con el paso del 
tiempo se ha consolidado y ha sido ampliamente aceptado hasta 
nuestros días. Sin embargo, los más detractores buscan otros para-
digmas, porque siguen sin ver una auténtica pluralidad de miradas y 
acusan a los organismos internacionales de aferrarse al discurso ofi-
cial. Creen que así mantienen a su vez una situación que favorece a 
ciertos sectores en detrimento de otros, dentro de una globalización 

Fig. 3. San Pedro de Macorís, 
República Dominicana. El 
Teatro Cocolo Danzante o “los 
guloyas” comenzó a forjarse a 
finales del siglo XIX a través 
de los inmigrantes antillanos 
de expresión británica que 
llegaron a la República 
Dominicana para trabajar en la 
pujante industria del azúcar.

12. MAURI, M. M., & KILLINGER, 
C. L. , Antropología social, desa-
rrollo y cooperación internacio-
nal. Editorial UOC, 2010.

13. ROMERO CEVALLOS, R. R. , 
¿Cultura y desarrollo? ¿Desarro-
llo y cultura?: propuestas para 
un debate abierto, 2005.
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devoradora de la diversidad cultural en su integración homogenei-
zante y niveladora14.

 La visión más horizontal del desarrollo, la más dialógica, se 
hace presente en el concepto del Buen vivir, nacido de la cosmovi-
sión de los pueblos indígenas de Ecuador y Bolivia con los nombres 
de Sumak Kawsay (buena vida, en Ecuador) o Suma Qamaña (buen 
convivir, en Bolivia) e incorporado a las Constituciones de ambos 
países en 2008 y 2009, respectivamente. El Buen vivir sitúa los as-
pectos culturales y medioambientales como el centro de una visión 
endógena de las aspiraciones de los pueblos, poniendo en cuestión 
denominaciones como progreso o desarrollo, las cuales solo pertene-
cen a la visión dominante desde occidente. “El Buen vivir constituye 
una categoría central de la filosofía de vida de las sociedades indígenas. 
Y su aporte nos invita a asumir otros saberes y otras prácticas”15.

 Esas prácticas requieren cauces de comunicación para ex-
presarse y revitalizarse, en torno a acciones dialógicas que las pon-
gan en valor. Para ello es indispensable la participación de las comu-
nidades, la eliminación de barreras a la discusión libre y abierta, la 
institucionalización del derecho a la comunicación y medios saluda-
bles que den voz a los desprotegidos16.

Las publicaciones de la CECC/SICA responden a este enfoque y, 
por ese motivo se acercan a la “otredad”. Su propósito primordial 
es mirar el rico patrimonio cultural de los países centroamericanos 
bajo una perspectiva diferente a la que habitualmente nos ofrecen 
las revistas de divulgación turística o los programas de televisión de 
viajeros. En ellos, a menudo bajo la mirada vertical y etnocéntrica 
anteriormente aludida, son sus hacedores de los productos los ver-
daderos protagonistas del relato, los responsables de difundir una 
visión cosmética de la cultura alimentando estereotipos trasnocha-
dos en detrimento de los auténticos portadores de la tradición, de 
los artífices diarios de la cultura en las comunidades.

 Por el contrario, en las publicaciones de la CECC/SICA 
se cuentan historias cuyas narrativas han sido determinadas por un 
etnógrafo externo, es cierto, pero su quehacer ha estado marcado 
por los testimonios de los responsables de dichos patrimonios. Se ha 
optado por dar voz a los herederos del acervo y sus historias orales, 
a los relatos de quienes conviven con los tesoros tangibles y quienes 

Algo más
que un testimonio: 
una co-producción

14. IBÁÑEZ, A. , “Los desafíos 
del diálogo intercultural”. Xipe 
Totek: Revista trimestral del 
Departamento de Filosofía y Hu-
manidades ITESO, 20(77), 28-43, 
2011.

15. ACOSTA, A. El buen vivir, 
una oportunidad para construir. 
Tema Central. Otro Desarrollo. 
CLAES, Centro Latinoamericano 
de Ecología Social, 2012, pág. 2.

16. BARRANQUERO, A. , Op. Cit.
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mantienen las manifestaciones inmateriales que generan identidad 
cultural. En los textos se pueden leer sus percepciones, sus opinio-
nes, sus interpretaciones y reinterpretaciones para considerar a la 
cultura como fuente de su propio devenir.

 Se ha tratado de realizar, en la medida de lo posible, un tra-
bajo de etnografía participativa, al hilo de lo anteriormente plantea-
do sobre la comunicación polifónica y el diálogo de saberes. En este 
sentido, la observación participante y las entrevistas se han focaliza-
do en considerar a los entrevistados más como co-productores de la 
edición final que como meros informantes. Se ha pretendido ver las 
manifestaciones culturales con el mismo prisma que como las ven 
ellos, intentando comprender conjuntamente los significados que 
rodean los artefactos precolombinos, las expresiones artísticas, los 
rituales sincréticos, el color de sus vestuarios, las comidas, las músi-
cas, los instrumentos, los idiomas y el resto de creaciones culturales 
que, en definitiva, no dejan de ser formas de comunicación.

 Entre caobas y flamboyanes y Latidos del tiempo han contado, 
por tanto, con una pluralidad de voces, desde las emanadas de las 
propias comunidades hasta la de investigadores renombrados de ma-
nifestaciones arqueológicas y antropológicas, muchas de las cuales 
intentan subsistir a duras penas en Centroamérica. Se ha priorizado 
la investigación con ánimo de proteger y preservar el patrimonio. La 
imagen, fija y en movimiento –mediante vídeos cortos incorporados 
a algunos capítulos como anexos–, han querido contribuir a ello: 
fijar tesoros que pueden ser objeto de rescate y de revitalización cul-
tural por parte de comunidades e instituciones o, lo que es lo mismo, 
“tangibilizar el patrimonio” en soporte visual17, además de respaldar 
y reconocer a los portadores de dichas tradiciones18.

A menudo en Centroamérica nos encontramos con esas tradiciones 
que ya casi nadie practica, que los jóvenes abandonan o les cuesta 
mantener porque suponen un sacrificio económico difícil de aco-
meter en tiempos modernos. Sin embargo, a través de productos de 
comunicación participativa podemos contribuir a un diálogo donde 
las propias comunidades encuentren los caminos para su perpetua-
ción y para que esas manifestaciones se puedan convertir, incluso, 
en motor de desarrollo, mediante la creación de emprendimientos y 
la generación de ingresos, dinámicas que han dado lugar a concep-
tos como la “economía creativa”19 o la “economía naranja”20.

El patrimonio,
motor de desarrollo

17. ROMERO CEVALLOS, R. R., 
Op.Cit.

18. BOUNECHACKI, M., The inter-
dependency of the tangible and 
intangible cultural heritage, 2003.

19. NACIONES UNIDAS/PNUD/
UNESCO, Creative Economy Re-
port 2013 Special Edition. Wi-
dening Local Development 
Pathways, 2013.

20. BUITRAGO RESTREPO, F., & 
DUQUE MÁRQUEZ, I. , La econo-
mía naranja, una oportunidad 
infinita. BID-Fundación Santilla-
na. http://idbdocs. iadb. org/ws-
docs/getdocument. aspx., 2013.
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 Emprendimientos que incorporan elementos como la creati-
vidad y la innovación, sin que ello se deba confundir con alteraciones 
de la cultura en pro de un bien lucrativo. La cultura, ante todo, ha de 
servir para la cohesión interna del grupo, para el fortalecimiento de 
la identidad, condiciones que solo traerán beneficios para la realidad 
local. La llegada de turistas vendrá por añadidura y contribuirá a que 
la cultura local, con sus valores y contenidos reales, se fortalezca.

 Hay que considerar que, si los productos de comunicación 
persiguen procesos de transformación social, no tenemos por qué re-
ducir las manifestaciones patrimoniales a aquellas que cuentan con una 
declaratoria de la UNESCO. Evidentemente, los postulados de esta 
institución internacional medular en el posicionamiento de la cultura, 
el patrimonio y sus proyecciones son clave; pero también consideramos 
los “patrimonios modestos”21, es decir, aquellos artefactos o manifesta-
ciones que, sin necesidad de obtener la declaratoria, son objeto de una 
valorización por parte de sus comunidades con el fin de investigarlas, 
rescatarlas y revalorizarlas mediante acciones que, por un lado, reivindi-
can las raíces culturales y por otro, dinamizan las expresiones actuales.

 Como se ha apuntado, un objetivo de las publicaciones es 
visibilizar el rico patrimonio centroamericano, muy desconocido en 

Fig. 4. Panchimalco, El 
Salvador. La procesión de 

las palmas y las flores es un 
compendio de manifestaciones 

sincréticas en El Salvador, en 
medio del fervor popular y una 

sinfonía de colores.

21. ARÉVALO, J. M. “La tradición, 
el patrimonio y la identidad”. 
Revista de estudios extremeños, 
60(3), 925-956, 2004.
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ocasiones incluso para los propios centroamericanos. Y, en aquellos 
lugares conocidos por un sesgo más turístico, se ha pretendido in-
dagar acerca de los símbolos que se esconden tras la vitrina más pro-
mocional. Todos los lugares cuentan con narraciones orales u otras 
historias desconocidas que es importante que se conozcan, empe-
zando por los propios lugareños. Es necesario escrutar sus verdade-
ros significados y alcances, otorgándoles el verdadero valor cultural 
que atesoran, alejándolas de visiones mercantiles o folcloristas.

Otro objetivo, sin duda, es contribuir a la necesaria salvaguarda de 
ese rico patrimonio, tema que, en lo inmaterial, incluso cuenta con 
una Declaración de la UNESCO22. La meta es lograr la recreación 
y transmisión intergeneracional, lo cual repercutirá en el fortaleci-
miento de la identidad de las comunidades. Es innegable –y ya lo 
hemos comentado– que la fragilidad de buena parte del patrimo-
nio cultural del mundo –y Centroamérica no es una excepción– es 
patente. Hay, por ejemplo, expresiones de la tradición oral que ya 
se han perdido o están en vías de extinción, pero en la región que 
nos ocupa tenemos otros muchos casos, como la pervivencia de 
los idiomas vernáculos que todavía conviven en su geografía, así 
como otras muestras del patrimonio material e inmaterial que no 
cuentan con los mecanismos adecuados para su conservación. Los 
daños que sufren contribuyen a un deterioro que culmina en su 
desaparición.

 Editar productos como Latidos del tiempo y Entre caobas y 
flamboyanes es importante. En primer lugar, porque los textos reco-
gen testimonios de portadores de tradición que ya quedarán regis-
trados para la posteridad; las fotos y vídeos plasman manifestaciones 
en un soporte imperecedero, que puede ser objeto de análisis para el 
rescate –si llega a desaparecer– o el anhelado diálogo para su recrea-
ción y reconsideración con el fin de promocionarlo y proyectarlo. 
En segundo lugar, porque los libros sirven, como ya hemos men-
cionado, como productos para la educación. De esta manera, con-
tribuyen a que la comunicación se convierta en edu-comunicación23, 
disciplina en construcción que se consolida en círculos académicos 
como una opción transformadora de un mundo, como el actual, 
donde los medios audiovisuales copan las relaciones sociales. Con 
la edu-comunicación se busca estimular la competencia discursiva 
de los potenciales creadores de mensajes fomentando una mirada 
crítica y reflexiva en la emisión y recepción de los mismos.

La necesaria
salvaguarda
del patrimonio

22. UNESCO, Convención para 
la Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. París, 2003.

23. AGUADED GÓMEZ, J. I. , Es-
trategias de edu-comunicación 
en la sociedad audiovisual. Co-
municar, 24, 24. , 2005.
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 En este punto, no podemos obviar la dicotomía que se pre-
senta entre las posiciones de la UNESCO que reivindican la necesi-
dad de realizar mapeos e inventariar los patrimonios, por un lado; y, 
por el contrario, algunos representantes de comunidades indígenas y 
afrodescendientes que se oponen a ello, guardando celo sobre la pre-
servación de sus manifestaciones culturales y sus sentidos. Una dia-
léctica que puede encontrar un punto de equilibrio en la considera-
ción de dichas comunidades para que participen en la conformación 
de políticas públicas que coadyuven a la preservación y promoción de 
las expresiones culturales24. También la PCIC se refiere a la necesidad 
de establecer políticas públicas para la gestión cultural, en coordina-
ción con otras estrategias de cohesión social y gobernanza25.

 Todo lo anterior redunda en el fortalecimiento de concep-
tos que están implícitos en el binomio cultura y desarrollo, como 
la valoración de la diversidad cultural y la interculturalidad como 
oportunidades para la integración regional y el desarrollo económi-
co; el respeto a los derechos culturales, la promoción del desarrollo 
local y el reconocimiento de la diversidad cultural. Diversidad que, 
al mismo tiempo, es un activo para la promoción de un auténti-
co diálogo intercultural que permita la erradicación de exclusiones 
sociales y, por el contrario, promueva una cultura de la pluralidad 

Fig. 5.- Gracias, Honduras. 
El Guancasco de Gracias 
representa el encuentro 
amistoso de “villanos y 

mejicapas”, que acompañan 
sendas procesiones en honor 

a San Sebastián y Santa Lucía. 
Patrimonio inmaterial que 

incorpora música, baile y 
elementos de la tradición oral.

24. UNESCO, Convención sobre 
la Protección y la Promoción de 
la Diversidad de las Expresiones 
Culturales. París, 2005.

25. SICA, Op. Cit.
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cultural, alejada de actitudes xenófobas que pueden provocar des-
igualdades y actitudes marginales hacia ciertos grupos o colectivos.

 El acceso a la vida cultural completa el círculo. La PCIC 
insta a la producción de contenidos culturales. Promover que esa pro-
ducción sea realizada desde las propias comunidades –con énfasis en 
la juventud– propiciará la explosión de un sinfín de posibilidades ar-
tísticas y culturales, manifestaciones en sí mismas de comunicación.

 Las publicaciones de la CECC/SICA persiguen un amplio 
espectro de lectores. Están dirigidas a múltiples públicos, todos los 
necesarios para contribuir a ese propósito de un diálogo construc-
tivo. Sin embargo, miran especialmente a la juventud por ser los 
depositarios del patrimonio cultural y los futuros responsables de 
su preservación y gestión, para lo que podrán utilizar -ojalá de 
forma inteligente- el enorme potencial de las nuevas tecnologías 
de la información.

 El producto final de Latidos del tiempo y Entre caobas y 
flamboyanes es un compendio de narrativas acerca de referentes pa-
trimoniales de la región (con la República Dominicana incluida al 
formar parte del entorno SICA). Como es de suponer, no están 

Fig. 6. Granada, Nicaragua. 
Granada, a orillas del lago 
de Nicaragua, es un ejemplo 
de patrimonio tangible de 
indudable valor. En sus calles 
de sabor colonial se celebra 
cada año un renombrado 
Festival Internacional de 
Poesía.
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todas las manifestaciones culturales del área, porque no se pueden 
abarcar, pero este repertorio constituye la “punta del iceberg” para 
que jóvenes y adultos quieran conocer más acerca de este acervo y de 
sus enormes variantes, y para que en los municipios y comunidades 
se despierte el interés por investigar, crear, cultivar y promocionar 
dicho patrimonio. La ventaja del carácter digital de los libros es que 
el acceso a la información se universaliza y se multimediatiza, con la 
incorporación de la dimensión audiovisual.

 La labor investigativa, del etnógrafo, por un lado, y de los 
protagonistas del patrimonio por otro, en una dinámica de visiones 
cruzadas y “realidades compartidas”26, no termina en la realización 
de estas publicaciones y sus vídeos asociados. El diálogo en múlti-
ples niveles espera una necesaria retroalimentación. De momento, 
los productos han formado parte de importantes foros en torno a la 
discusión de los contenidos de la PCIC, organizados por la CECC/
SICA a lo largo del primer semestre de 2015. Los audiovisuales ani-
maron el debate y constituyeron herramientas para una discusión 
más acertada sobre los contenidos de la Política, la cual necesitaba 
una ampliación en su vigencia hasta el año 2021. Ahora, las publi-
caciones también son parte del I Simposio Internacional de Patri-
monio Cultural de Centroamérica, organizado por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla en noviembre de 2015. El diálogo está 
abierto, en pro de una Centroamérica mejor y, sobre todo, más va-
lorada a nivel regional e internacional.

La caoba forma parte de la historia de Centroamérica, madera em-
blemática cuya extracción supuso el sufrimiento de miles de escla-
vos africanos cuyos descendientes se extienden a lo largo de todo 
el litoral, conviviendo con pueblos ancestrales en una franja que 
termina, en nuestro caso, con el flamboyán característico de hoja 
anaranjada en la República Dominicana. Espacios y tiempos que 
nos llevan por los caminos de la región a través de sus gentes, paisa-
jes, monumentos y expresiones.

 Senderos que nos conducen, por poner algunos ejemplos, 
a la multiculturalidad de Belice, país joven, que en 1981 obtuvo su 
independencia definitiva, y que hoy alberga una población mestiza 
descendiente de la atávica presencia inglesa, que convive con creo-
les, mayas, garífunas, inmigrantes llegados de la India y menonitas. 
Los creoles o krioles representan el 22 por ciento de una población 

Entre Caobas
y Flamboyanes, 

culturas
de la Costa Caribe

26. MARCUS, G. E. , & CUSHMAN, 
D., “Ethnographies as texts”. 
Annual Review of Anthropology, 
25-69, 1982.
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cercana a los 350.000 habitantes y son un grupo cultural clave en la 
conformación de la actual identidad beliceña. Fueron 14 hombres 
kriol, pertenecientes a la población de Flowers Bank, quienes, ejer-
ciendo su derecho a votar, propiciaron la decisión inglesa de perma-
necer en el primer asentamiento británico, el Cayo Saint George, 
desoyendo las órdenes españolas de desalojarlo. El conflicto deri-
vó en una batalla el 10 de septiembre de 1798, que concluyó con 
la victoria británica. Hoy los beliceños rememoran aquel episodio 
como su primera independencia. La segunda y definitiva como país 
soberano fue la ya reseñada de 1981.

 Hokpins, Dandriga, Punta Gorda... son localidades cuyos 
nombres evocan diversidad y mezcla cultural. A medio camino ha-
cia el sur, la cultura maya mopán y yucateca se exhiben con todo su 
esplendor en una familia que ha revitalizado las muestras más repre-
sentativas de su cultura ancestral, mediante la investigación de las 
plantas medicinales y la preparación de chocolate artesanal. Valioso 
patrimonio inmaterial cerca de muestras tangibles como el antiguo 
ingenio azucarero de Serpon (Serpon Sugar Mill). El azúcar cobró 
importancia en Belice a partir de la llegada de mayas y mestizos 
desde Yucatán y se incrementó con la llegada de emigrantes del sur 
de Estados Unidos, tras la guerra civil vivida en el país norteame-
ricano entre 1861 y 1865. En la antigua factoría el óxido de las 
grandes máquinas de vapor se mezcla con la vegetación. Sus brazos 
se han aferrado al hierro, creando sugerentes escorzos híbridos, casi 
artísticos, que parecen testimoniar el esfuerzo de quienes forjaron la 
historia de la costa caribe de Belice.

 El pueblo garífuna de Livingston, en Guatemala, celebra su 
gran fiesta el 15 de mayo en honor a San Isidro. Su imagen es la del 
labrador madrileño, pero en los tambores frenéticos, en el trance de 
los cánticos y en el sudor de los cuerpos, subyace con toda su fuerza la 
evocación a San Vicente, la isla antillana que dio origen a este grupo 
cultural cuando los esclavos africanos que naufragaron en sus costas 
se mezclaron con los indios caribes. Posteriormente, la sempiterna 
guerra que libraron contra los ingleses concluyó con su deportación 
en la isla de Roatán, en Honduras, desde donde los garífunas, tam-
bién conocidos con el nombre de “caribes negros”, comenzaron una 
diáspora que les llevó a distintos puntos del caribe centroamericano.

 Yurumein es el nombre de dicha evocación, del homenaje 
a San Isidro, su santo patrón, al cual veneran con la misma advoca-
ción que a Marcos Sanchez Díaz, un personaje emblemático que se 
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debate entre el mito y la realidad27, a quien consideran artífice de 
la llegada de este grupo cultural a Livingston. Yurumein, el 15 de 
mayo, es una procesión sincrética, en la que, bajo las formas cris-
tianas, refulgen los colores vivos y el sonido estridente que emana 
de las creencias originales provenientes de Nigeria, Dahomey, El 
Congo y, por supuesto, San Vicente. El pueblo garífuna canta a su 
identidad, su carácter migrante y marinero: “Larigi bugaha weyu 
hafayaha (navegaron siguiendo la ruta del sol)”.

 Raíces afrodescendientes se investigan hoy en El Salvador 
para desterrar el mito de que en este pequeño país centroamericano 
no hay ni siquiera indígenas. Sin embargo, localidades como Gua-
tajiagua y Cacaopera, en el oriente del país, ofrecen manifestaciones 
inequívocas de sabiduría ancestral. Guatajiagua, vocablo derivado 
del potom Guataoxia o Goatagiao, que significa “Valle con cultivos 
de tabaco”, es un pueblo lenca donde se sigue produciendo artesanía 
de barro negro con técnicas tradicionales. El proceso de cocción en 
hornos de leña da paso al “ruciadero”, donde las piezas son teñidas de 
negro con la semilla del árbol nacascolo. Mientras, en Cacaopera, los 
indígenas kakawiras mantienen sus señas de identidad en su idioma 
autóctono y bailes como el de los emplumados o los negritos –nombre 
evocador de una posible afrodescendencia–, con penachos y polainas 
con campanillas entre otros atavíos, pueden albergar significados ori-
ginarios relativos al respeto sagrado por la Madre Tierra.

 Son tradiciones que copan las rutas del Corredor Cultural 
Caribe, algunas de ellas desaparecidas, que perviven en relatos orales 
y que quizá puedan recuperarse gracias al afán de personas que han 
vuelto a mirar a su cultura, reconociendo el potencial que alberga 
para proyectarse hacia el futuro. Así, en La Mosquitia hondureña, 
los miskitus (debe escribirse así y no “miskitos”, pues la “o” no exis-
te en el vocabulario original), recuerdan las grandes celebraciones 
que protagonizaban sus ancestros, relacionadas, sobre todo, con la 
muerte, como la Sihkru Tara. En la cosmovisión local, el alma del 
difunto debía atravesar tres muertes, para lo cual recibían la ayuda y 
mediación de los sukias, los sacerdotes o guías espirituales. 

 El más importante era el rito de la tercera y definitiva muerte, 
llamada Pura Yapti, que se celebraba un año después del fallecimiento 
físico de la persona y que suponía un solemne y dramático ceremo-
nial con música y danza. Hoy, las manifestaciones miskitus son otras. 
En Puerto Lempira, un grupo de jóvenes (Tasba Raya, Tierra Nueva) 
compone canciones en su idioma original para lanzar mensajes a los 

27. ARRIVILLAGA CORTÉS, A. , 
Marcos Sánchez Díaz fundador 
y protector de Gulfu Iyumou (La-
buga), 2006.
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demás jóvenes respecto a la importancia de alejarse de las drogas o 
prevenir el embarazo precoz. Mientras, una feria da muestras de las 
riquezas gastronómicas de la cultura local, entre las que podemos 
degustar el wabul, un atol que sirven en jícaras partidas por la mitad, 
el takru, pescado cocinado envuelto en hojas de plátano y el lukluk, 
carne de res hervida acompañada de yuca, pero mañana quizá ofrez-
can un menú a base de tortuga de río, iguana, tepezcuintle, cusuco 
(armadillo), venado o agutí, que aquí llaman guatusa.

 La cultura fluye como las aguas del caudaloso río Patuca, 
una de las arterias principales de La Mosquitia en el departa-
mento de Gracias a Dios. Es el río más largo de Honduras, con 
500 kilómetros de longitud y una cuenca de 23.900 kilómetros 
cuadrados desde su nacimiento en la región de Olancho hasta su 
desembocadura en el mar Caribe. Una arteria de la vasta reserva 
natural de La Mosquitia, en el Departamento de Gracias a Dios, 
donde la Biosfera del Río Plátano es Patrimonio de la Huma-
nidad. En el norte hondureño, volvemos a encontrarnos con el 
fulgor de la cultura garífuna, que convive con el grupo indígena 
pech y población mestiza, con el tesoro de la ciudad de Trujillo 
y su Fuerte de Santa Bárbara como símbolo mayestático. Sus ca-
ñones son testigos de la convulsa historia centroamericana. No 

Fig. 7. Rabinal, Guatemala. El 
Rabinal Achí es una danza-
teatro prehispánica que fue 
declarada Patrimonio Oral 
e Inmaterial por la UNESCO 
en 2005. Su representación 
reproduce los hechos 
históricos que protagonizaron 
los grupos quiché y rabinaleb, 
descendientes de la 
Civilización Maya.
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muy lejos de allí, en el Cementerio Viejo, reposan los restos del 
filibustero William Walker.

 El crisol de culturas indígenas y afrodescendientes se su-
cede por el litoral altlántico de Nicaragua, donde conviven creoles, 
garífunas, miskitus, sumu mayangna, ulwas y ramas. Éstos últimos 
se consideran un pueblo originario de Nicaragua, de hecho muchos 
de ellos no han salido de Nsulaing Ipang, el nombre prístino de 
Rama Cay, una pequeña isla cercana a la costa sur. Los más ancia-
nos todavía recuerdan algunas palabras de su idioma original, como 
nguu (casa) y los jóvenes más activos se apoyan en ese conocimiento 
para recuperar su lengua, como han hecho con otras tradiciones. 
Por ejemplo, en Rama Cay, es común ver indígenas practicando 
con el arco y la flecha, hechos de madera de pejibaye, palo de rosa o 
granadillo y bambú, con huesos de mantarraya, dientes de tiburón o 
maderas afiladas para la punta y plumas de pato para el timón o ex-
tremo posterior. Dicen usarlo para pescar o cazar iguanas. Sea para 
ese fin o simplemente para la recreación, coinciden en que recuperar 
esta destreza les otorga identidad.

 A pocos kilómetros, en la costa, Bluefields es un gran punto 
de encuentro multicultural, donde despunta la cultura creole, con ma-
nifestaciones representativas, como el Maypole o Palo de Mayo, un bai-
le frenético relacionado con la fertilidad de la naturaleza y su sentido 
metafórico hacia la mujer, que es cortejada por los hombres al ritmo 
de una música altamente pegadiza. Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana suponen una línea de continuidad en la sucesión de ex-
presiones afrodescendientes, que resuenan entre parajes exuberantes y 
ruinas del patrimonio tangible, testigos seculares de la codicia europea 
por el control del área. Así ocurre en Portobelo, en el corazón del ca-
ribe panameño, donde las fortalezas que custodiaban las riquezas del 
expolio español contra la codicia de los piratas ingleses, conforman 
hoy el escenario del Ritual Congo, música y baile de los cimarrones, 
aquellos esclavos negros que escaparon del yugo español y pasaron a las 
filas corsarias. Todavía perviven expresiones verbales pronunciadas “al 
revés”, propias de su carácter clandestino, aunque no es difícil atisbar la 
raíz africana de algunas palabras. Tambores hechos a mano, golpeados 
con frenesí acompañan a congos y diablos. Éstos, simbolizan el mal, 
el español invasor, que con máscaras aterradoras y latigo en mano, 
intentan golpear a los cimarrones. Una mujer con una corona dorada 
despunta en el baile con su llamativa pollera (falda larga). Dicen que 
en las comunidades cimarronas o palenques, cuando los hombres no 
estaban, una mujer quedaba al mando, a la que llamaban “reina”.
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 El esplendor de la cultura nos lleva, también en Panamá, a 
adentrarnos en la comunidad guna, que se extiende a lo largo de las 
365 islas que conforman el Archipiélago de San Blas o Guna Yala. 
Es típico ver y comprar en todo el país las reconocibles artesanías 
de este grupo, especialmente las molas, que representan motivos 
de su cosmovisión, como la cruz níbar, protectora y marcadora de 
los cuatro puntos cardinales; o los niveles del inframundo guna, 
adonde van a parar las almas de las personas cuando están enfermas. 
Localizar el alma y traerla de vuelta es labor de los neles e inadulets, 
los médicos indígenas que utilizan sus cánticos rituales para las cu-
raciones, así como los nuchus, unos muñecos de madera de simbo-
lismos sagrados para ellos.

 En las islas de Guna Yala, de cultura matrifocal, todavía las 
mujeres mayores y de mediana edad visten con sus trajes típicos, 
coloridos, adornados con chaquiras en antebrazos y pantorrillas. 
En ocasiones, dejan ver una dorada nariguera que fue colocada 
en la Ico Inna –la fiesta de la aguja– un rito de iniciación cuan-
do nacieron. Las tradiciones que se suelen ir perdiendo en todas 
partes, se diluyen también en Guna Yala y las jóvenes visten a la 
manera occidental. Pese a todo, bajo el estrellado cielo de San Blas 
perviven las enseñanzas que dejaron personajes míticos y sagrados 
como Ibeorgún y Giggardiyai. Así, a los más pequeños se les inculca, 
por ejemplo, el idioma local, que cuenta con un alfabeto de cinco 
vocales y diez consonantes.

 Y, como última pincelada de este lienzo de cultura caribe-
ña, República Dominicana, cuyos retazos llegan cargados del color 
del vestuario del Teatro Cocolo Danzante, también llamado “Los 
Guloyas”, una manifestación del patrimonio oral e inmaterial. Gu-
loya parece provenir de “Goliath is dead”, frase que pronuncian los 
bailarines en uno de sus actos, extraído del consecuente pasaje bí-
blico. Cocolo es el resultado en sí de aquella mezcla que comenzó a 
finales del siglo XIX, cuando pobladores de islas antillanas de expre-
sión británica emigraron a San Pedro de Macorís para trabajar en la 
pujante industria del azúcar, buscando un mejor nivel de vida.

 La transmisión intergeneracional está asegurada en el caso 
de los guloyas, porque la municipalidad ha organizado clases a los 
más pequeños, que acuden prestos a la llamada de la identidad lo-
cal. No ocurre lo mismo con otra muestra patrimonial, Los Congos 
de Villa Mella, cuyos cantos y bailes se mantienen en la comunidad 
de Mata Los Indios gracias al tesón de la humilde familia deposi-
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taria de la tradición. El reto está servido y depende de los distintos 
actores sociales e institucionales su rescate y revitalización. 

El rico patrimonio que alberga Centroamérica nos puede llevar por 
un recorrido entre ciudades coloniales y sitios arqueológicos que nos 
dan muestra, no solo del legado de antepasados indígenas y españoles, 
sino de las múltiples hibridaciones que propiciaron, mestizajes que se 
reflejan hoy en las muestras de cultura viva que refulgen en cualquiera 
de sus rincones. Solo en Guatemala conviven 22 grupos indígenas de 
origen maya, junto a otro no maya –el xinca– propiciando un calei-
doscopio cultural que comenzamos en Chichicastenango, raíz de la 
identidad quiché, sincretismo puro en el corazón del Altiplano.

 Es ésta una ciudad conocida por el turismo, pero es ese 
turismo de paso que se da una vuelta por la céntrica iglesia de Santo 
Tomás, por el mercado de artesanías y poco más. ¿Qué esconden 
esas muestras superficiales de etnografía visual, plasmadas en un 
objeto de cerámica, una máscara o una fotografía tomada al paso? 
Esconden, por ejemplo, la continuidad entre las tradiciones maya y 
cristiana, plasmada en la mítica escalinata del templo sincrético por 
antonomasia, construido sobre una antigua pirámide. 

 Los humos de los incensarios matizan las procesiones de 
Santo Tomás, San José y San Sebastián, en andas de colorido y abi-

Latidos del tiempo, 
entre iglesias

barrocas
y altares

precolombinos

Fig. 8. Benque Viejo, Belice. 
La pirámide conocida 

como El Castillo, con sus 
impresionantes frisos, es 
el referente principal de 
la antigua ciudad maya 

de Xunantunich, hoy sitio 
arqueológico de gran interés 

turístico y cultural.
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garrado montaje. Subyace tras ello el Popol Vuh, la Biblia de los 
mayas, el libro sagrado que un día de 1701 descubriera y comenzara 
a traducir el cura doctrinero Fray Francisco Ximénez, un andaluz 
que supo ganarse la confianza de los nativos y legó un texto del que 
hoy se sigue investigando sin cesar, porque ahí está la esencia de la 
cultura que todavía se exhibe por toda la geografía del país. Ahí está, 
por ejemplo el capítulo en el que Hun Batz y Hun Chowén, herma-
nos de los héroes gemelos Hunahpuh e Ixbalanqué, se convierten 
en monos. Hoy en día se representa en el Palo Volador, imponente 
mástil de madera del que se descuelgan dos acróbatas formando en 
su bajada círculos concéntricos que evocan al calendario sagrado.

 La cultura maya todo lo impregna en Guatemala. No en 
vano son constantes los descubrimientos arqueológicos que nos dan 
nuevas pistas sobre lo que fue esta gran civilización y se suman a sitios 
portentosos –la mayoría declarados Patrimonio de la Humanidad–, 
como Tikal, Quiriguá –con la estela más alta de Mesoamérica–, Ixi-
mché, Kumarcaaj y muchos otros. Junto a ellos, obras maestras del 
patrimonio inmaterial, como el Rabinal Achí o la Semana Santa de 
San Andrés Sajcabajá, por citar solo dos ejemplos, se abren paso en 
ciudades coloniales donde la impronta española deja muestras de in-
dudable valor y belleza, caso indiscutible de Antigua Guatemala.

 Ya en Belice podemos contemplar la grandilocuencia de 
ciudades mayas como Caracol, Xunantunich o Lamanai, por citar 
algunas de ellas, tan impresionantes como la emblemática Copán en 
Honduras, hábitat del gobernante 18 Conejo, que fue apresado y 
ejecutado en Quiriguá. “La Atenas del Nuevo Mundo” la llaman, por 
haber sido faro de arte y cultura en el Periodo Clásico. En El Salvador, 
“La Pompeya de América” llaman a Joya de Cerén también declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Lo que ocurre es que esta ciudad, a 
diferencia de las demás precolombinas, es de adobe y nos da otro tipo 
de datos acerca de lo que fue la vida cotidiana de aquellas comunida-
des. Fue la erupción del volcán Loma Caldera la que provocó que sus 
habitantes salieran en estampida dejando las cosas tal y como estaban, 
los granos de maíz y frijol en las cocinas, las bodegas, los cultivos... 
Hasta diecinueve capas de ceniza permitieron conservar el enclave 
durante siglos, hasta su descubrimiento en los años 70.

 Si de ciudades coloniales hablamos, podemos detenernos 
en Gracias, perteneciente al departamento hondureño de Lempira, 
y observar no solo la fachada original de la primera Real Audiencia 
de los Confines, el trazado cuadriculado de sus calles y sus impre-
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sionantes iglesias barrocas que se extienden por localidades como 
San Manuel Colohete, San Marcos Caiquín y San Sebastián Colo-
suca por la región oriental del país; también podemos apreciar los 
resabios de la tradición oral en el Guancasco, esa manifestación del 
patrimonio inmaterial que agrupa tradiciones indígenas y españolas 
en dos procesiones que se unen en hermandad, simulando los anti-
guos encuentros de paz de comunidades originarias.

 Cerca de San Salvador, Panchimalco se viste de fiesta en 
la procesión de las palmas y las flores, un auténtico estallido de co-
lor, donde se dan cita propios y extraños, entre muestras del acervo 
más tradicional del país y expresiones que se han ido adaptando 
con los tiempos, como la celebración de moros y cristianos o los 
chapetones, que representan de forma burlesca una boda colonial 
española, pues ese era el nombre que recibían los peninsulares. La 
sátira escondida se mantiene a lo largo de la geografía de la región en 
manifestaciones que son parte de la identidad más poderosa de las 
naciones, como el Güegüence en Nicaragua, también llamado Ma-
cho Ratón. Se trata de una auténtica joya del patrimonio inmaterial 
que se celebra cada mes de enero en Diriamba en forma de obra de 
teatro callejero escrita en el siglo XVIII en castellano y náhuatl y 
perpetuada por tradición oral.

 En Nicaragua no podemos dejar de evocar ciudades colo-
niales de la belleza de Granada o León, cuna de poetas bajo la sombra 
alargada del gran Rubén Darío, padre del Modernismo. Qué decir 
del gran festival de poesía de Granada, junto a sus edificios de estilo 
neoclásico y el Museo de San Francisco, donde permanece expuesta 
la imponente estatuaria precolombina de la isla Zapatera. Y León, 
con su gran catedral, la más grande de Centroamérica, sucesora de 
León Viejo, conformada por ruinas junto al volcán Momotombo. 
Fue la primera ciudad colonial que hubo en el país, escenario de su-
frimientos indígenas ante los que alzó su voz quejumbrosa el obispo 
Valdivieso, amigo y compañero de Fray Bartolomé de las Casas. 
Valdivieso fue asesinado en León Viejo por la insidia española de 
la mano del temible Pedrarias, que también acabó con la vida del 
fundador de la urbe, Francisco de Córdoba.

 Pedrarias también fundó Panamá Viejo en 1519, cuyas 
piedras, una vez destruida por el pirata Morgan en 1671, fueron 
trasladadas al acogedor Casco Antiguo panameño, hoy revitalizado, 
donde existen programas de reinserción social para que antiguos 
privados de libertad sean guías turísticos, o jóvenes en situación de 
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vulnerabilidad social se apropien del patrimonio a través de activi-
dades creativas, como la danza contemporánea. 

 La mejor imagen colonial une colores y sabores en ciudades 
como la hondureña Comayagua o las pintorescas poblaciones de la 
Ruta de las Flores, en El Salvador, lugares donde se han recuperado 
tradiciones, caso del petate de labor, difícil técnica artesanal, o el 
tinte de textiles con añil (la planta del xiquilite), que han generado 
ingresos principalmente a mujeres emprendedoras. 

 En la República Dominicana podemos admirar las fabulo-
sas tonalidades del ámbar, mineral no metalífero del que se obtienen 
joyas preciosas. Su valor ya fue considerado por los taínos, quienes 
lo utilizaron para elaborar orejeras en forma cónica elongada y otros 
adornos. Aquellos indígenas dejaron impronta en forma de graba-
dos con carbón vegetal y grasa animal en las portentosas Cuevas del 
Pomier, pero la historia dominicana nos deja otras huellas indele-
bles, como los ingenios azucareros, cuna del vudú y otras prácticas 
sincréticas que forman parte de su identidad actual, al amparo de su 
gran capital, Santo Domingo, uno de los enclaves patrimoniales por 
antonomasia en la América hispana.

 Mientras, en Costa Rica, las carretas tiradas por bueyes si-
guen desfilando por caminos y ciudades, exhibiendo sus brillantes y 
coloridos diseños decorativos. Es un patrimonio de nuestros días que 
se une a las antiguas esferas precolombinas, perfectas en su manu-
factura, últimas en ser declaradas Patrimonio de la Humanidad (en 
2014), símbolos de territorio y poder en el valle sureño del Diquís.

 Estas son, apenas punteadas, algunas muestras patrimo-
niales de Centroamérica que nos abren las puertas a otras muchas, 
hasta convertirlas en inagotables e inmarcesibles. Es nuestra respon-
sabilidad reconocer el valor del patrimonio cultural, conservarlo y 
promoverlo, con el fin de lograr un futuro mejor para la región. La 
Comunicación, con sus múltiples formatos, posibilidades y oportu-
nidades tecnológicas, pretende contribuir a ello.


