
 
 

Tradiciones y expresiones 
orales, incluido el idioma como 
vehículo del patrimonio 
cultural inmaterial 
 
El ámbito “tradiciones y expresiones orales” abarca una inmensa variedad de formas 
habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, leyendas, 
mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, canciones, 
representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales sirven para 
transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria colectiva. Son 
fundamentales para mantener vivas las culturas. 

Algunos tipos de expresiones orales son de uso corriente y pueden ser utilizadas por 
comunidades enteras, mientras que otras están circunscritas a determinados grupos 
sociales, por ejemplo los varones o las mujeres solamente, o los ancianos de la 
comunidad. En muchas sociedades, el cultivo de las tradiciones orales es una 
ocupación muy especializada y la comunidad tiene en gran estima a sus intérpretes 
profesionales, que considera guardianes de la memoria colectiva. Estos intérpretes se 
encuentran en comunidades de todo el mundo. Mientras que en las sociedades no 
occidentales son de sobra conocidos los poetas y narradores como los griots y los 
dyelli de África, también en Europa y en América del Norte subsiste una rica tradición 
oral. En Alemania y en los Estados Unidos, por ejemplo, hay centenares de narradores 
profesionales de cuentos. 

Al transmitirse verbalmente, las expresiones y tradiciones orales suelen variar mucho. 
Los relatos son una combinación de imitación, improvisación y creación que varían 
según el género, el contexto y el intérprete. Esta combinación hace que sean una 
forma de expresión viva y colorida, pero también frágil, porque su viabilidad depende 
de una cadena ininterrumpida de tradiciones que se transmiten de una generación de 
intérpretes a otra. 

Aunque la lengua es el sustrato del patrimonio inmaterial de muchas comunidades, la 
protección y preservación de los idiomas no están comprendidas en las disposiciones 
de la Convención de 2003, aunque el Artículo 2 se refiere a ellos como medios de 
transmisión del patrimonio cultural inmaterial. La diferencia de los idiomas configura la 
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transmisión de las narraciones, los poemas y las canciones, afectando a su contenido. 
La muerte de un idioma conduce inevitablemente a la pérdida definitiva de tradiciones 
y expresiones orales. No obstante, esas mismas expresiones orales y su recitación en 
público son las que más contribuyen a salvaguardar un idioma, más que los 
diccionarios, las gramáticas o las bases de datos. Las lenguas viven en las canciones, 
relatos, acertijos y poesías, y por eso la protección de los idiomas y la transmisión de 
tradiciones y expresiones orales guardan una estrecha relación entre  
sí 
Al igual que otras formas del patrimonio cultural inmaterial, las tradiciones orales 
corren peligro por la rápida urbanización, la emigración a gran escala, la 
industrialización y los cambios medioambientales. Los libros, periódicos y revistas, así 
como la radio, la televisión e Internet, pueden surtir efectos particularmente nocivos en 
las tradiciones y expresiones orales. Los medios de información y comunicación de 
masas pueden alterar profundamente, o incluso reemplazar, las formas tradicionales 
de expresión oral. La recitación de poemas épicos que en otros tiempos necesitaba 
varios días puede quedar reducida hoy a unas pocas horas, y las canciones 
tradicionales con las que se cortejaba a la novia antes del matrimonio pueden 
sustituidas por discos compactos o archivos digitales de música. 

Lo más importante para la preservación de las tradiciones y expresiones orales es 
mantener su presencia diaria en la vida social. También es esencial que pervivan las 
ocasiones de transmitir conocimientos entre personas, de mantener una interacción de 
los ancianos con los jóvenes y de narrar relatos en la escuela y el hogar. La tradición 
oral constituye con frecuencia una parte importante de las celebraciones festivas y 
culturales, y puede ser necesario fomentar estas manifestaciones y alentar la creación 
de nuevos contextos, como los festivales de narración oral, a fin de que la creatividad 
tradicional encuentre nuevos medios para expresarse. Conforme al espíritu de la 
Convención de 2003, las medidas de salvaguardia deberían centrarse en las 
tradiciones y expresiones orales entendidas sobre todo como procesos en los que las 
comunidades son libres de explorar su patrimonio cultural, y no tanto como productos. 

Las comunidades, los investigadores y las instituciones pueden utilizar la tecnología de 
la información para contribuir a salvaguardar las tradiciones orales en toda su variedad 
y riqueza, incluidas las variaciones textuales y los diferentes estilos de interpretación. 
Actualmente se pueden grabar por medios audiovisuales elementos expresivos únicos 
en su género, como la entonación, y un número de variantes estilísticas mucho mayor, 
así como los intercambios entre los recitadores y el público y los elementos no 
verbales del relato, por ejemplo los gestos y la mímica. Los medios de comunicación 
de masas y las tecnologías de la información pueden servir para conservar, e incluso 
fortalecer, las tradiciones y expresiones orales mediante la difusión de las 
interpretaciones grabadas entre sus comunidades de origen y entre audiencias más 
amplias. 
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