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INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene como objetivo discutir algunas cuest 
nes fundamentales en torno al problema de Ja cultura, la cult1 
popular y el concepto de cultura popular tradicional. Plantea, adem 
los problemas básicos con los que se enfrenta el agente de aplicació 1 

proyección del folklore en diversos campos y niveles, especialmente 
educativo. Una vez discutidos, se presentan las posibles solucione 
dichos problemas. 

En seguida, el objetivo de estudio se centra en la capacitación 
los especialistas en folklore. Se reflexiona sobre los distintos niv1 
educativos en los que se pueden impartir, así como se exponen 
planes básicos para lograr una preparación fundamental dr 
científicos sociales especializados en folklore a nivel universita 

Se exponen también los posibles caminos de solución y, final1r 
te, se ofrecen conclusiones y recomendaciones referentes al tema 
trabajo. 

Ponencia presentada en la Primera Reunión Tdcnica sobre educación y cultura po1 

tradicional, Cuenca, Ecuador, octubre de 1979. 
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Nuestra preocupac10n básica en esta propuesta gira en torno a la 
necesidad, cada vez más patente, en el continente americano, de prepa
rar en forma científica, académica y sistemática a los especialistas que 
deben encargarse de revelar, protegar y coadyuvar en la defensa de la 
·Cultura Popular Tradicional. Nuestro planteamiento va encaminado a 
darle una solución real y posible a este problema. 

1. En torno a la conceptualización de la cultura 

1.1 El problema de la cultura 

La utilización de la cultura popular tradicional en distintos niveles, 
la educación, el arte, la sociedad, etcétera, entraña muchos problemas 
que afectan tanto a la cultura popular per se, a los agentes que aplican 
los productos de dicha cultura (maestros, artistas, intelectuales en 
general), como también a quienes va dirigida tal aplicación. 

Para lograr su aplicación y uso adecuados deben tomarse en cuenta, 
antes que nada, los siguientes puntos: 

Como bien apuntara Nils Castro, de Panamá, en un ensayo recien
te, no puede hablarse de cultura "a secas", no puede entenderse (la 
cultura en general ni por lo tanto el arte en general como tampoco el 
hombre en general, ya que son abstracciones que no tienen validez sino 
cuando se las enmarca dentro de límites históricos concretos. Con ello 
se quiere decir que tanto el hombre como la cultura y el arte son histó
ricos y sociales: son y serán siempre elementos concretos, objetivos. 

Por tanto, debemos entender por cultura aquel complejo de 
elementos que conserva y sintetiza la experiencia colectiva que un 
pueblo acumula a lo largo de su devenir histórico; es, en tal sentido, 
memoria colectiva que se transmite de generación en generación como 
herencia social (no biológica), y capacita a los indivíduos, por su medio, 
para integrarse normalmente a la comunidad impregnándoles así de sus 
normas de comportamiento, sus valores, conocimientos y habilidades. 
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Sin embargo, los elementos de la cultura no están todos a un 
mismo nivel, sino están jerarquizados. Ello emplica que cada sociedad 
hereda y reestructura -reinterpreta, strictu sensu-, la herencia 
acumulada por su historia pasada, selecciona, jerarquiza, consagra sus 
elementos culturales, de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones de su 
presente práctica social. De este modo la cultura es la síntesis de valores 
materiales y espirituales que expresa con su sola presencia la experien
cia histórica particular de un pueblo y representa sus resultantes en su 
fisonomía social peculiar, su personalidad colectiva. Por tanto, analiza
da así la cultura, ya no aparece como entidad abstracta y genérica sine 
se carga de contenido concreto, con sus determinaciones y cualidadc~· 
sociales, regionales y temporales, como cultura nacional, esto es, cotnl' 
marco organizador de la autoconciencia nacional. 

Entendidad de esta manera la cultura, como resultante de procesos 
histórico-sociales concretamente determinados, podemos inferir que las 
diversas capas, grupos y clases sociales que conforman una sociedad, 
elaboran y transmiten los valores de la cultura de 'ruanera diferente. De 
ahí que tengamos en las sociedades latinoamerihnas dos tipos de 
cultura: la cultura de los grupos dominantes y la cultura de los grupos 
dominados, interrelacionados e interdependientes ambos, los cuales 
de acuerdo con sus intereses, interpretan en forma distinta los valores 
de la cultura. 

Los grupos dominantes tienen una cultura institucionalizada, e11 
tanto que las clases dominadas la expresan por canales no instituciona
lizados como la oralidad y la tradición. 

En tal sentido, podemos decir que nos enfrentamos con dos tipo: 
de cultura: la cultura oficial, pretendidamente universal, producto de 
las clases dominadas, la cual manifiesta no sólo su carácter de clasc 
sino también que es el resultado de su interrelación con los grupo: 
dominantes en los distintos procesos históricos de la sociedad naciona 1 

en que se da. 
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1.2 Cultura Popular 

La cultura popular, definida como cultura de las clases subalternas, 
no se presenta en sus valoraciones de manera uniforme, sino jerarquiza 
en su interior diversos elementos surgidos en virtud de los distintos 
procesos históricos. 

Esto quiere decir que no podemos identificar la cultura popular 
con el folklore en la medida que este último sólo es parte de la cultura 
popular, pero no la abarca toda. El folklore es, como diría Antonio 
Gramsci, la parte más genuina de la cultura popular, la más auténtica, 
ya que expresa la concepción del mundo y de la vida de los grupos 
subalternos, que se contrapone, implícitamente o explícitamente a 
los valores de las clases hegemónicas. Gramsci nos hace ver, por otro 
lado, que el folklore no es un elemento puro y organizado, sino la suma 
de concepciones no elaboradas y asistemáticas que reflejan muchos 
elementos que han quedado rezagados de los distintos procesos 
históricos vividos por los grupos sociales. 

Dentro de la cultura popular hay, pues, diferentes niveles, que en 
forma suscinta y a grandes rasgos pueden ser los siguientes:· 

a) Cultura popular tradicional o folklore: es el legado tradicio-
nal, oral y vigente, colectivizado, que ha ido transmitiéndose en forma 
no institucionalizada de generación en generación y que representa la 
carga de valores más importante, en la medida que en ellos radica, en 
gran parte, la esencia de la identifidad nacional y el germen de la cultura 
nacional popular. 

En síntesis, el folklore es lo más auténtico de la cultura popular. 

b) Cultura proletaria: es el producto de los grupos populares 
vinculados a la producción capitalista, producto que va surgiendo, 
paso a paso, a veces con raigambre tradicional y otras creado en pala
bras de Y. Sokolov - al calor de las fábricas. 
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Es cultura auténtica, pero no cultura folklórica, que puede inte 
grarse al cúmulo de lo tradicional en la medida en que va siend( 
aceptada por el grupo social en que vive. En otras palabras: <1ue se vay; 
colectivizando, socializando. 

c) Cultura campesina: es el producto no tradicional de lo 
hombres que viven en el campo, cada vez más sometidos a las presiu 
nes sociales que implica la intromisión del modo de producción don1i 
nante -en nuestro caso, el capitalista- que va destruyendo patronc 
culturales y creando otros, fuera de los valores de carácter folklórico~ 

Dentro de la cultura campesina, hay que tomar en cuenta L 
variable étnica y sus componentes culturales que en alguna medida so1 
folklóricos pero en otra no, dependiendo del proceso histórico que lo 
ha originado. 

No obstante, en los países latinoamericanos se podría decir que L 
mayor parte de la cultura del campesino está integrada al folklore 
aunque un sector cada vez más amplio, en razón' <lel desarrollo capita 
lista, transforma sus concepciones tradicionales. Esto depende de b 
distintas formas en que se articule el modo de producción capit;1 
lista en el agro latinoamericano, sin olvidar, obviamente, .la connot;1 
ción étnica. 

En otros términos, gran parte de la cultura folklórica se nutre d 
lo campesino, pero no todo lo campesino puede ser folklórico. De ah 
la importancia del estudio y la comprensión de los procesos histórico 
que surgen en su seno. 

d) Cultura de imposición. Cultura de masas: se la podría ident 
ficar como todos aquellos productos que se encuentran dentro de b 
clases desposeídas y que han sido impuestos por los medios masivos d 
comunicación: la radio, la televisión, la prensa, la moda. Son productc 
culturalmente impuestos por las clases dominantes. Son productos de 
momento, que lanzados al interior de las clases subalternas minan s· 
patrimonio cultural. 
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Nils Castro ilustra perfectamente este hecho cuando nos habla de 
penetración y genocidio cultural. 

Esta cultura de imposición, cultura uniforme que se nos quiere 
imponer, no está formada más que por desechos, y que paso a paso 
socava no sólo los elementos creadores de la cultura popular tradicional, 
sino los valores formados por los procesos históricos de los obreros 
desposeídos )' marginados. que reflejan autént1camentc el sentir de Lis 
las clases subalternas. 

e) Otros rasgos culturales: otros rasgos culturales identificables 
dentro de la cultura popular son los aprendidos por las clases dominadas 
imitando los valores d~ las clases dominantes : son valores que se trans- ., 
miten por imposición o por la enseñanza institucionalizada escolar a las 
clases subalternas. 

En resumen, no debemos asimilar el término y el concepto de 
folklore al de cultira popular en general, sino al de cultura popular 
tradicional. 

Por otra parte, y con vista a su aplicación en la educación, al arte y 
a la sociedad en general, hay que tomar en cuenta los diferentes niveles 
de la cultura popular, entre los que es importante, por su trascendencia, 
la cultura folklórica, que debe destacarse sin mengua de los aportes 
procedentes de la cultura popular campesina, la proletaria y las de otros 
sectores sociales (lumpen) que sin tener caracter tradicional ni folklóri
co tienen vigencia dentro de las clases populares. 

., El problem.a de b aplicación de la cultura popular tradicion.a.1 

La aplicación del folklore a nivel de enseñanza enfrenta problemas 
muy serios ya que si no se le maneja de manera adecuada, coherente y 
científica, tanto por parte de educadores como por científicos sociales 
especialistas en folklore, se corre el riesgo de minar la cultura tradicio
nal en ~u oropia base. en lugar de resguardarla. 



Debe tomarse en cuenca, como lo plantea el documenco que sob · 
educación andina presentó la Universidad del Pacífico del Perú a es · 
reunión, que la educación impartida por la escuela es una punca l 

lanza de la cultura occidental, y que, a la vez, es la forma más clara < 

mantener el sistema social imperante. Por tanto, debe intentarse 
interacción de los modos de pensar de los grupos subalternos -"e 
concepción del mundo y de la vida" de que hablara Gramsci y 1 
formas modernas de escolaridad, de tal manera que el homb 
latinoamericano conserve su propia herencia cultural y la conjugue c• 
los adelantos técnicos de la civilización moderna, sin que ello apan 
el rechazo de unos u otras. 

De ahí que la aplicación del folklore en sus distintos aspect• 
debe contar con dos fundamentos indispensables: 

a) investigación de la cultura popular tradicional. 

b) capacitación, a diferentes niveles, d~L personal que realiz: • 
la aplicación y proyección de la cultura popular. 

2.1 Sobre la investigación de la cultura popular tradicional 

Es indispensable y condición sine qua non, que en cualquier pa i 
sociedad en que se pretenda implementar la aplicación del folklc 
debe existir, en primer lugar, un centro dedicado a investigar 
tradiciones populares que permita recoger en forma sistemática, co 
renta, todo el patrimonio cultural tradicional. 

Sin esta condición se corren riesgos muy graves, tales como def 
mar la tradición popular, enseñar valores culturales nocivos que 
propias comunidades tratan de superar, señalar valores culturales 
existentes, exaltar la cultura no popular o bien destruir valores cu 1 
rales propiamente dichos. 
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--------------------- ----------·--·---······-· ··· 

La utilización del folklore encara, entonces, un problema básico: 
la previa investigación de la cultura tradicional. De ahí que antes de 
optar por su aplicación en cualesquiera de sus manifestaciones, el 
hecho folklórico deba ser sometido a la investigación. 

De ahí que sea necesario que, antes de cualquier aplicación se 
cuente con la asesoría de los institutos de investigación, los cuales, 
por su preparación están capacitados no sólo para ori~11tar las bases 
de la aplicación, sino para descubrir cómo pueden participar los propios 
agentes portadores de la cultura popular en el proceso de aplicación. 

El empirismo y la improvisación, en este caso, es más que peligro· .., 
sa: conlleva la destrucción de la misma cultura tradicional. Por tanto, 
antes de emprender cualquier proyección del folklore, deben contar 
con un cuerpo de investigadores preparados para tal efecto, por institu
ciones especializadas en folklore o, preferiblemente, por unidades 
académicas universitarias. 

El investigador en folklore tampoco puede improvisarse. De esto 
deben estar conscientes los estados y países que quieran implementar 
el estudio del folklore como base de su identidad cultural. El investiga
dor en folklore debe ser un científico social especializado en tradiciones 
populares, que sepa valorar la cultura no por su exotismo sino por su 
intrínseco valor, y que pueda coadyuvar a que los propios portadores de 
la cultura la desarrollen, protejan y defiendan, y que busquen y encuen
tren los caminos para su autogestión. En el sentido de Gramsci, el 
investigador "que sabe", debe hacerle conciencia al portador del folklo
re de su autogestión. Sólo así tendría sentido lo que el teórico italiano 
llamó tan acertadamente la constitución de un bloque histórico. 

Es, pues, indispensable, la formación de especialistas en folklore, 
la existencia de institutos de investigación que cuenten con investigado
res profesionales, antes de lanzarse a esa maravillosa, pero peligrosa 
aventura de aplicar los valores de la cultura popular. 



2.2 Capacitación de especialistas en folklore 

Concomitantemente con la existencia de organismos de investiga
ción de las tradiciones populares, se hace imprescindible la capacitación 
de especialistas en teoría de folklore y en folklore aplicado a la educa
ción . 

No se trata únicamente de lanzar improvisadamente cursos, cursi
llos y conferencias sobre el folklore y su aplicación a maestros y otro~ 
promotores sociales_ Se trata de capacitarlos de la mejor manera par:1 

conservar, revivificar, mantener y defender los valores positivos de Li 
cultura popular. 

Esta improvisación es tanto o más peligrosa que la falta de investi 
gadores. por lo que se debe intentar la capacitación de especialistas en 
folklore a diversos niveles: 

2.2.1 Capacitación de especialistas en aplicac~n del folklore 

En este nivel debe capacitarse a las personas que aplicarán el 
folklore de diferentes maneras. En este sentido debe llevarse a cabo ];, 
capacitación a través de cursos, cursillos y materias curriculares en lm 
programas de estudios impartidos por los centros de investigación que 
están en contacto no sólo con las comunidades a estudiar sino que cuen 
tan con las bases teórico-metodológicas y prácticas para implementa1 
dichos cursos. 

Es imprescindible la capacitación técnica de quienes van a aplica1 
y proyectar el folklore, pues la improvisación, a veces de buena fe . 
puede llegar a destruir la cultura popular tradicional. 

Esta capacitación puede hacerse de dos formas: 
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a) Cursos especializados impartidos por centros o institutos de 
investigación. 

Estos cursos pueden hacerse a nivel teórico-práctico, de manera 
sistemática, tanto en las principales ciudades como en los lugares 
más importantes del interior de cada país, lo que permitiría la partici
pación de los propios portadores de la cultura tradicional. 

b) Materias de teoría de folkkore y aplicación y proyección del 
folklore tanto en la educación secundaria como universitaria. 

En este sentido deben crearse cursos de teoría de la cultura .., 
popular y teoría de Ja aplicación y proyección del folklore en las 
carreras de magisterio, bachillerato, promotores sociales y otras ramas 
técnicas. A nivel universitario es indispensable la ensefianza de ambas 
materias en las facultades de ciencias de la educación y de ciencias 
sociales, en cualesquiera de sus especialidades. 

2.2.2 Preparación universitaria del científico social especi¡ilizado 
en folklore. 

A nuestro parecer éste es el nivel más importante de capacitación: 
preparar verdaderos científicos sociales especializados en folklore, a 
nivel universitario, para que sean un soporte muy firme en la formación 
de nuevos investigadores y en la capacitación de los agentes que van a 
aplicar el folklore. 

Podemos decir que éste es el nivel prioritario, ya que la universidad 
podrá preparar, en otros niveles, a los especialistas necesarios para la 
aplicación de la cultura popular tradicional. 

El panorama en este sentido era alentador en América Latina hace 
algunos años: fundamentalmente en Chile y Argentina se impartían 
cursos especiales de folklore a nivel universitario dentro de la carrera de 
antropología. La huella de Augusto Raúl Cortazar en las universidades 
de Buenos Aires y Salta es aleccionadora y digna de ejemplo. 
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Sin embargo, los mismos procesos históricos de estos países, 
todos conocidos, dieron por tierra con estas carreras ya cimentad 

En la actualidad el único centro que imparte cursos de especiali 
ción en folklore, aunque no universitarios si con ese nivel, es el lnstit i 
Interamericano de Etnomusicología y folklore (INIDEF), establcci 
en Caracas. 

Por otra parte, varias universidades del continente (Universit · 
autónoma de México, Universidad "José Simeón Cañas" de El Salvad 
Universidad de San Carlos de Guatemala, varias universidades del Pe 
y otras) cuentan con cursos de teoría de Folklore y de folklore de e; 

país dentro de los curricula de las carreras de ciencias sociales. Especi 
mente en antropología y sociología. 

Sin embargo, en este último caso no se tiene como objeti 
primordial la formación del folklorólogo, sino' !a del antropólogo, < 

sociólogo o trabajador social. El estudio de la cUltura popular tradic 
nal en este sentido está mas que abandonado y lo sustituye otra serie 
materias curriculares. 

No obstante, insistimos, la preparac10n del folklorólogo de ' 
ser previa a cualquier intento de aplicación de la cultura tradicional, 
lJlle es el único que está capacitado para estudiarla y proponer las v 
de solución. 

Por ende, y tomando como base nuestra experiencia de investi¡ 
dar del Centro de Estudios Folklóricos y docente de folklore en 
Escuela de Historia, Antropología y Arqueología de la Universidad 
San Carlos de Guatemala, unidad académica en la que hemos tenidc 
nuestro cargo la enseñanza del folklore, de la antropología latinoamc 
cana y del pensamiento antropológico guatemalteco, además de nuest 
experiencia como docente en la Universidad Simeón Cañas de El Sah 
dor y de otras casas de altos estudios en América del Sur, así como · 
INIDEF, proponemos el siguiente plan curricular para impulsar 
preparación del folklorólogo a nivel universitario. 
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Este plan que presentamos a continuac1on tiende a impulsarse 
ahora en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala con el objeto de preparar a folklorúlogos guatemaltecos a 
nivel de post-grado en el área de antropología. 

El pensum que se propone para su discusión, y que se sustenta 
en la Universidad de San Carlos de Guatemah, contempla como fines 
los siguientes: 

1 . preparación histórica 

Pretende que el. antropólogo tenga los conocm11entos teoncos "' 
metodológicos-científicos para llevar a cabo el análisis de la cultura 
en todas sus facetas, dentro del proceso histórico de Guatemala, Améri
ca Latina y el mundo. 

2. preparación en ciencias sociales 

Que el antropólogo posca una visión de las demás ciencias sociales, 
tales como la arqueología, la sociología y la economía, cuyo estudio le 
dará visión del mundo actual y lo armarán del instrumental teórico
metodolótico para comprender el problema de la cu hura reflejo del 
proceso histórico, y le permitirá encontrar los mecanismos de interpre
tación de los fenómenos sociales. Le hará comprender también que la 
cultura no puede estudiarse aisladamente del proceso histórico y la 
problemática socio-económica, sino que ésta se halla totalmente ligada 
a tales factores. Más aún: determinada en última instancia por ellos. 

3. preparación antropológica. 

Darle las bases instrumentales de la antropología en todos los 
sistemas de pensamiento, tanto teórico-prácticas como metodológicas y 
epistemológicas, que le permitan comprender con exactitud todo el 
problema de la cultura y sus interrelaciones con otras ciencias sociales; 
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Con este pensum se lograría darle al antropólogo una vtstc 
integral de las ciencias sociales y del problema de la cultura, y la impo~ 
bilidad de fragmentar la unidad social, partiendo del postulado de q1 
la unidad de la ciencia y del método está en relación con la unidad de 
realidad social. 

Sobre la base de este pensum tendremos un científico soci 
especializado en antropología. 

Y sólo en apoyo a esto mismo podemos implementar, a nivel e 

post-grado, la preparación del folklorólogo con materias generales q• 
le permitan comprender el fenómeno de la cultura popular tradicion; 
Es decir, pues, que primero se prepara un antropólogo con toda ' 
especialización integral para comprender la cultura dentro de la probl 
mática socio-económica y luego se le prepara a nivel de post-gra<1 

como folklorólogo. 

El pensum propuesto y sometido a disd'"sión es el siguient· 

PENSUM PARA LA CARRERA DE ANTROPOLOGIA 
Y POST-GRADO EN FOLKLOROLOGIA 

1. De formación general 
Filosofía 1 (temas fundamentales de la filosofía) 
Técnicas de estudio e investigación bibliográfica 
Filosofía 11 (lógica dialéctica) 
Problemas ecológicos 

2. De formación histórica 
Introducción a la arqueología 
Prehistoria general 
Textos Indígenas 
Historia económica y social de América Latina 
Historia económica y social del país 
Historia general del arte 
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Pensamiento antropológico latinoamericano 
Práctica de campo (seis meses) 
Seminario sobre problemas antropológicos 
Idioma moderno y/o idioma autóctono del país 
Folklore del país 
Et no historia 
Etnología y etnografía del área socio-geográfica donde se 
encuentre el país 

POST-GRADO EN FOLKLOROLOGIA 

5. Preparación folklorológica 
Teoría del Folklore 1 
Teoría del Folklore 11 
Historia de la folklorología 
Métodos y técnicas de investigación folklórica 1 
Métodos y técnicas de investigación folklórica~II 
Aplicaciones y proyección del folklore ' 
,Folklore aplicado a la educación 
Folklore interdisciplinario 
Folklore hispano e hispanoamericano 
Seminario sobre temas monográficos de folklore 

Con este se lograría obtener un antropólogo con preparación e11 

ciencias sociales y en folklorología. La jerarquía académica universita 
ria sería la de Licenciado en Antropología con post-grado en folklorolo 
gía, carrera cuya duración podría ser de un año, dividido en semestres 
con créditos para continuar estudios de maestría y doctorado. 

En suma, la necesidad de formar y capacitar al folklorólogo St 

resumiría de esta manera en un científico social con preparaciÓr ' 
universitaria, con orientación científica, lo que accionaría en form;, 
positiva en los dos niveles previos de que hemos hablado en párrafo! 
anteriores: 
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a) La preparación científica de investigadores de la cultura 
popular tradicional. 

b) La capacitación, por medio del folklorólogo, de los agentes 
que aplicarán al folklore en sus distintos niveles. 

c) Garantizará, de alguna manera, la implementación teonco
práctica de la protección y "puesta en valor" de la cultura de las clases 
subalternas, eje de la identidad cultural. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Que previo a la aplicación del folklore en cuales(¡uiera de sus 
niveles se tome en cuenta no sólo la investigación de la cultura 
popular tradicional, sino se capacite convenientemente a los 
agentes que llevarán a cabo dicha aplicación. 

2. Recomendar a los estados crear institutos de investigación ·de las 
tradiciones populares. 

3. Recomendar que dentro del campo de la capacitación, el Institu
to Interamericano de Etnomusicología y folklore (INIDEF), con 
sede en Caracas, organismo especializado de la OEA, imparta 
cursos semestrales itinerantes de capacitación en folklorología 
y folklore aplicado a la educación en los distintos países del conti
nente, tomando en cuenta las particulares necesidades de cada 
nación y la región socio-cultural latinoamericana. 

4. Recomendar a los Ministerios de Educación y Cultura que inclu
yan las materias de Teoría del folklore y aplicación y proyecciones 
del folklore dentro de los pensum de estudios de las carreras de 
Magisterio y Promotores Sociales. 
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5. Recomendar a las universidades nacionales del continente que 
implementen en las facultades de educación y de ciencias sociales 
cursos específicos de teoría del folklore y aplicaciones del folklore 
dentro de los curric~la de las Licenciaturas en Pedagogía y Cien
cias Sociales. 

6. Recomendar a las universidades estatales del continente contem
plar la posibilidad de crear la especialidad en folklorología, a nivc 1 
de grado o bien a nivel de post-grado, dentro de la carrera de 
Antropología u otra ciencia social afín. 

7. Que las universidades del continente tomen conciencia de la nece
sidad de crear científicos sociales estrechamente vinculados con su 
realidad concreta, y que comprendan que la cultura popular, 
en todos sus niveles, es digna de estudio por constituir la base de 
la identidad cultural del país y la salvaguardia de los elementos 
más auténticos de la futura cultura nacional, no alienada ni extran-
jcrizantc. 

65 



-

.. 


	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

