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Amér ica está cubierta de historia y de trad iciones. La 
densa noche de los t iempos desde la edad precol ombi
na, no logró borrar sus expr esiones múlt iples de cul
tura, manifestación humana que en el más amplio 
sent ido del concepto de cul tura lo abarca todo . Ves
t igios rediv ivos, grandi locuentes expresiones de vivo 
acento en ocasiones, apenas un mat iz dormid o en 
otra s, las diversas fo rmas de la cul tura ancestral , t ra
dición lIamémosla, han logrado con relat ivamente 
pocas pérdidas hacerse presentes en el tiempo actual. 
Papel preponderante en esto le ha cabido a algunas 
Instituciones que cult ivan, que preservan todo aque
llo que de bueno los pasados t ienen, que divulgan 
en benef icio de las generaciones presentes y futu ras 

con un elevado espír itu de conteni o civilizador y 

en e lo 10 os� 

e I'le o ula e� 

educati vo, con un criterio amplio y legít imo de in
tegración . Tal es el caso de la Inst itución que ha mo
ti vado los presentes párrafos : el Inst itu to Andino de 
Artes Populares del Convenio Andrés Bello que cum
ple por estos días 10 años de f ructífera labor . Pre
cisamente su actividad , la orientación y f ilosofía de su 
diario quehacer ha ido encaminada al logro de propó
sitos muy nobles con los ya señalados, de motivacio
nes un poco mágicas y rel igiosas estaríamos tentados 
a decir . Mágicas por aquello de querer de alguna 
forma mantener vivos a veces unos aspectos que para 
el ser humano comú n dejaron de existi r en una apa
rente muerte crono lógica: un baile que en determi
nada región tuv o connotaciones de rito religioso , una 
for ma de escritura o de dibujo rupestre o de expre
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si6n plástica, que significó el amor, la relig ión o 

simplemente el diar io devenir de circunstancias y 

hasta qué punto o situación aquellos pueblos que 
cultivaron tod o aquello aún están capacita dos de 

cult ivarlo porque contra lo que pudiera pensarse, su 
expresión aún late con pleno corazón de vida no tan 
solo como pueblo en sí sino también com o tradi ción 
que se hace manifiesta y se vincula con otras tradi cio 

nes encontradas. Religiosas, porque el propósito 
primordial de la Institución que nos ocup a es la de 
propender a una suerte de trascendencia de las 
manifestaciones humanas, que al través en este caso 

de la cultura popular se hace perenne a lo largo de 

generaciones y se amalgama con las expresiones de 
otros grupos humanos de allende las fronteras, de 
tantas tradiciones como estos y también culturalmen
te ricos. 

Así es como el siqruf icado de la gest ión de la Institu

ción ho menajeada es por varios conceptos importan

te. Esta pro mueve además y como ya ha sido mencio
nado de alguna manera líneas atrás, la integración en

tre los pueblos de igual raigambre, de historia de simi
lar impronta y de común lenguaje. El arte popular re

presentado por variadas expresiones estéticas y de 
carácter intelectual encuentra bajo el alero de la 

Entidad que nos ocup a una acogida franca y también 
una orientación adecuada respecto de su exacta di

mensión, sus mot ivos y sus formas y razones de ser. 

iNuestras más sinceras felicitaciones por este nuevo 

aniversario! 




