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Los lindes del patrimonio
Consumo y valores del pasado*

RESEÑADO POR CLAUDIA TERESA GASCA MORENO**
Y ÓSCAR FELIPE REYNA JIMÉNEZ***

El tema del patrimonio ha adqui-
rido especial relevancia para las 
ciencias sociales en los últimos 
años. Numerosas vetas transdis-
ciplinares comienzan a abrirse para 
analizar los procesos surgidos en 
el seno de un proyecto global que 
advierte una nueva economía po-
lítica en la que la dialéctica capi -
tal/cultura presiona con una con-
se cuencia notable: la emergencia 
de la patrimonialización como un 
fenómeno que experimenta una 
do ble conversión de objetos y va-
lores en productos comercializa-
bles, que al mismo tiempo devienen 
instrumentos ideológicos (Nivón y 
Rosas Mantecón, 2010: 15).

El libro Los lindes del patrimonio. 
Consumo y valores del pasado abor-
 da este tema a través de un re co-
rrido por varias localidades ibe-
roamericanas donde se muestran 
escenarios de interpretación, visio-
nes y experiencias diversas sobre 
nuevas conceptualizaciones de la 
realidad social patrimonial. Los 
coordinadores del libro señalan en 
la introducción que, anteriormente, 
el análisis de este fenómeno so  lía 
vincularse con la dimensión cul-

tural y los procesos de construc ción 
de identidades, sin embargo, como 
se observa en los artículos presen-
tados, el concepto debe ser estu-
diado en su relación con el sis te-
 ma político y económico del que 
forma parte. 

El texto explora diferentes es-
cenarios del fenómeno de valori-
zación y consumo del pasado para 
con ceptuarlo como un proceso am-
plio y complejo, presente no sólo 
en las ciudades y países europeos, 
sino también en los países lati-
noamericanos sometidos a lógicas 
pa trimonialistas que operan bajo 
un común denominador: la puesta 
en valor de la cultura como mer-
cancía, lo cual genera controversias 
y confl ictos multifactoriales. 

Los autores evocan de manera 
recurrente que la producción del 
patrimonio se basa en dos factores: 
el tiempo y la selección (o separa-
ción), que legitiman la puesta en 
valor de un objeto, la cual se nutre 
de prácticas y discursos formula-
dos por los distintos actores inmer-
sos en el proceso. Esto conduce a 
plantearse si el objeto valorizado 
es realmente valioso o si se trata 

de una construcción ex profeso de 
agentes políticos, investigadores o 
pobladores de una determinada 
comunidad. Este elemento distin-
tivo –presente en la mayoría de los 
trabajos contenidos en el libro– da 
cuenta del contexto en el que se 
gestiona la patrimonialización y de 
las diferentes relaciones de poder 
que se entretejen alrededor suyo 
y que originan un consumo del pa-
sado velado y mediado por los in-
tereses de sus principales promo-
tores. El análisis incluye la revisión 
de procesos tan diversos como la 
producción en serie de objetos del 
ritual vernáculo para su comercio 
como souvenirs, el papel de las víc-
timas en un suceso histórico como 
la guerra civil española o la hete-
rogénea identidad de patrones 
alimentarios de la Dieta Mediterrá-
nea. Los artículos que integran esta 
obra sugieren que el análisis de la 
patrimonialización no debe res-
tringirse a los parámetros de legiti-
midad que concede el pasado, sino 
estudiarse en relación con otras 
va riables del ámbito local y global. 

Historia y patrimonio

La primera parte del libro incluye 
dos artículos que revisan la relación 
entre patrimonio e historia como 
elementos clave de la valoriza ción. 
El primero, elaborado por María 
Val dés, analiza de qué forma la 
his   to ria se ha consagrado como 
un ob    jeto de veneración mediante 
la ob servación de la transformación 
del pensamiento occidental duran-
te el surgimiento del Romanticis-
mo. A partir de las ideas de Franz 
Boas, la autora construye una pro-
puesta para explicar cómo contri-
buyeron las nociones de cultura a 
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concretar lo que hoy en día recono-
cemos como patrimonio. Nos mues-
tra cómo alimentó el movimiento 
romántico una concepción de cul-
tura en la que el legado de las ge-
neraciones antecesoras adquirió 
valor a causa de la resistencia al 
paso del tiempo y le confi rió un es-
ta tus de “verdadero”. Valdés apun-
ta a que este paradigma romántico-
boasiano contribuyó de manera 
signifi cativa a levantar un fetiche 
en torno a las expresiones huma-
nas, y que en la actualidad se ad-
vierten como “patrimonializables”.

Además de la importancia que 
ha adquirido la historia en el tema 
del patrimonio, los estudios más 
recientes revelan la urgente necesi-
dad de incluir, o al menos no per der 
de vista, la relación de este concep-
to con la economía. Aunque muchos 
actores vinculados con institu cio-
nes del Estado insisten en desviar 
la atención al respecto, sub rayan-
do la trascendencia del patrimonio 
como “rescate de la his toria” o “re-
forzamiento de identidades loca-

les”, pocas veces se enfatiza la re-
valorización económica plasmada 
en fenómenos adyacentes como la 
gentrifi cación o el impulso al turis-
mo. En ese sentido, Jaume Fran-
quesa ofrece en el segundo artícu-
lo una aproximación al patrimonio 
desde la antropología económica, 
y propone algunas he rramientas 
teóricas para abordar la relación 
entre patrimonio y mercado. El au-
tor se muestra en desacuerdo con 
el concepto de patrimonio como 
categoría analítica de los procesos 
de patrimonialización, y propone 
la noción de “guardar”, a partir de 
las propuestas de Weiner (1992) y 
Godelier (1998). Este artículo su-
giere que los procesos de patrimo-
nialización deben analizarse en su 
relación estrecha y ambivalente con 
los procesos de acumulación del 
capital en la medida en que contri-
buyen a su expansión. Asimismo, 
explora cómo el objeto guardado y 
protegido es explotado a partir de 
sus cualidades de “único” y “ex-
cepcional”. 

Inventando el patrimonio

En la segunda parte del texto se 
analiza el modo en que los intere-
ses económicos suelen ser colo-
cados por encima de la protección 
del patrimonio. María Cátedra es-
tudia la consolidación del grupo 
portugués Pro Évora y las difi cul-
tades que éste enfrenta para con-
solidar tareas de conservación y 
difusión de la riqueza patrimo nial 
de esa localidad. El tema del pa-
trimonio trasciende la defensa y 
conservación de las expresiones 
cul turales del pasado. Xaquín Ro-
driguez, Marc Morell y Nieves He-
rrero presentan en sus artículos el 
análisis de fenómenos diversos 
como la fi esta de la Historia en una 
villa gallega, la transformación de 
un barrio de clase obrera y la re-
confi guración de la peregrinación 
Jacobea. A través de estos ejemplos 
se vislumbra el reaprovechamien-
to de prácticas, la reinvención de 
signifi cados y la refuncionaliza-
ción de sus espacios, como en el 
caso de la fi esta de Ribadavia, don-
de el turismo étnico ha estrechado 
lazos de afi nidad entre pueblos y 
comunidades etnonacionales. Por 
el contrario, en el caso de Es Barri, 
en Ciutat, el fenómeno ha deveni-
do el desplazamiento y segregación 
de los habitantes originales, mien-
tras que sus memorias, prácticas 
y tradiciones patrimonializadas 
estimulan el distanciamiento social 
y la confl ictividad entre los acto res 
involucrados, al exhibirse como ma-
  terial de exposición y consumo para 
las clases medias y altas.

El caso de la recuperación de la 
peregrinación Jacobea, expuesto 
por Nieves Herrero Pérez, revela las 
formas en que los procesos de pa-
trimonialización remueven una 
mul tiplicidad de actores e intereses 
que infl uyen en su puesta en va -
lor. La peregrinación da pie a nue-
vas formas de sentido derivadas de 
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las recientes condiciones de pro-
ducción y consumo cultural pos-
moderno a partir de su seculariza-
ción. El texto vuelve explícita la 
emergente necesidad de la cultura 
local por incorporarse a las diná-
micas globales. Los tres artículos 
revelan posibles repercusiones del 
fenómeno patrimonialista que van 
desde promover la solidaridad y 
convivencia social entre diversos 
grupos hasta detonar la diferencia 
y la ex clusión entre los miembros 
de una determinada localidad. 

Patrimonio natural, 
¿para quiénes?

En la tercera parte, el debate sobre 
la patrimonialización se desplaza 
hacia los procesos y tensiones del 
fenómeno orientado a la cosifi cación 
del medio ambiente bajo la in fl uen-
cia directa de la implementación 
de modelos turísticos, convenien-
cias de explotación local y usos 
po  líticos tanto en el nivel global 
como en el local.

Al respecto, José María Valcuen-
de del Río analiza la construc  -
ción del destino turístico de la región 
ama zónica Madre de Dios en Perú, 
desde donde observa cómo ha sido 
reinventada y expuesta con tintes 
exotistas la concepción de la na-
turaleza, mediante la implantación 
de especies como leones africanos, 
la creación de mariposarios y alber-
gues. La innovación deriva en la 
distorsión identitaria entre los na-
tivos, quienes son incentivados a 
jugar roles de carácter autóctono, 
ajenos a sus prácticas culturales, 
en pos de la supervivencia. En este 
estudio se entrevé el paso de la na-
turaleza selvática de lo “infernal” 
(vi sión local) a lo “paradisiaco” (vi-
sión foránea) a partir de la implemen-
tación de un modelo de desarrollo 
turístico privado cuyas políticas 
restrictivas tienen que ver poco con 
la preservación patrimonial de las 

prácticas de la población local. 
Ante procesos como éste, en los 
que la fi gura del patrimonio respon-
de a los intereses de la propiedad 
privada, con una limitación del pa-
pel del Estado y con pocos visos de 
de sarrollo para la población local, 
la autora busca responder para 
quién es el patrimonio.

En la misma tónica, pero en el 
ni vel de la geografía zoológica, se 
en cuentra el debate de Ismael 
Vac caro y Oriol Beltrán, quienes 
detallan el “proceso de asilvestra-
miento” del paisaje rural en los Pi -
rineos, dictado por el Estado en 
complicidad con el discurso legiti-
mador de la ciencia. La estrategia 
descrita se centra en la recupera-
ción del medio ambiente, gestio-
nada mediante la introducción, 
exterminio o pro tección –fallida en 
algunos casos – de especies endé-
micas de la zona, lo que genera un 
puente con el ar tículo de Valcuen-
de del Río. En la investigación se 
revela una doble in tención: por un 
lado, recrear pai sa jes idealizados, 
y por otro, dictar pa radójicamente 
la esencia del “de ber ser” de la na-
turaleza desde vi  sio nes científi cas 
reduccionistas, o desde las políticas 
administrativas producto de nego-
ciaciones in  teractorales. 

Matilde Córdoba Azcárate y José 
Luis García García estudian para-
dojas similares a propósito de los 
usos políticos de los denominados 
paraísos naturales, en los casos de 
Taramundi y de las Cuencas Mi-
neras, ambas ubicadas en el Prin-
cipado de Asturias. Los autores 
re toman estos casos para eviden-
ciar los procesos de optimización 
en la patrimonialización ligada al 
turismo: la sustitución para el pri-
mer caso y la reactivación comple-
mentaria para el segundo, ambos 
surgidos como una respuesta a si-
tuaciones de crisis. Los autores 
de muestran, desde la perspectiva 
etnográfi ca, que el turismo en Ta-
ramundi se implantó de manera 

exógena como una alternativa a la 
necesidad de revitalizar áreas na-
turales en crisis, con la consecuen-
cia de que su desarrollo ha trun-
cado las prácticas y competencias 
de los nativos ligadas al pasado. 
El caso contrario fue implemen ta-
do en las Cuencas Mineras, con la 
ali mentación de las necesidades de 
los pobladores locales ante el de -
cai   miento de la industria minera 
bajo un proceso que articula las 
prácticas y saberes locales con las 
demandas turísticas del exterior. 
Este último se expone como un caso 
ejemplar para generar posibilida-
des de futuro en la gestión del tu-
ris mo y el patrimonio. 

Las valoraciones que se efectúan 
en la búsqueda por la patrimoniali-
zación del entorno natural imponen 
formas y decisiones verticales, así 
como imaginarios sobre la conser-
vación de lo natural, que paradó-
jicamente se gestan desde el pla no 
de lo no natural, de “lo construido”, 
traducido en conceptuaciones, ima-
gi narios y en la memoria.

La memoria 
como patrimonio

¿Quién iba a pensar hace algunos 
años que la guerra o la imagen del 
contrabandista podría explotar -
se como atractivos turísticos y ser 
material para proyectos museoló-
gicos? Al respecto, Nieves Herrero 
identifi ca el predominio de las exi-
gencias posmodernas y se cuestio-
na si acaso éstas habrán infl uido 
en la conformación o “fabricación” 
del patrimonio. Como respuesta, 
se arguye que la memoria y algunos 
fragmentos del pasado se advierten 
como la materia prima del “nuevo” 
patrimonio cultural. 

El campo de la patrimonializa-
ción se ha desbordado y ha alcan-
zado situaciones inimaginables, 
como lo ejemplifi ca Xavier Roigé 
en su análisis sobre la “memoria 
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de guerra” y su aprovechamiento 
como material de proyectos mu-
seológicos, por ende turísticos, que 
han obligado a redefi nir los discur-
sos museográfi cos. En una tónica 
similar, Luis Cuhna invita a refl e-
xionar sobre las formas de legiti-
mación que promueven los procesos 
de patrimonialización, y lo ejem-
plifi ca con el análisis del contra-
bando y los cambios que derivaron 
en la percepción de esta práctica 
a partir de su aprovechamiento y 
puesta en valor en una zona de 
fron tera. En los tres casos se ges-
ta el entrecruzamiento de memo-
rias difusas, fragmentos de his-
torias y lugares que brillan como 
materia dispuesta para su selec-
ción y posterior exhibición. Tanto 
el trabajo de Roigé como el de Cu-
hna revelan los usos económicos 
y sociales de la memoria en tanto 
recurso patrimonial, resignifi cando 
prácticas que en el pasado se con-
sideraban anómicas pero que hoy 
son valoradas.

Usos y desusos 
del patrimonio

El tema de la alfarería y su patri-
monialización en el contexto la-
tinoamericano ha sido estudiado 
ampliamente. En Los lindes del pa-
trimonio se incluye un artículo de 
Elena Freire analiza la artesanía 
gallega y su explotación turística 
con fi nes de recuperación econó-
mica. La autora retoma de Llorenç 
Prats que ninguna activación pa-
trimonial es neutral o inocente. En 
el caso de la alfarería, la defensa 
de los objetos y su proceso de crea-
ción se da como una estrategia de 
reactivación que, no obstante, al 
en trar en un programa de recupe-
ración en el marco de un proyecto 
planeado transforma profundamen-
te sus signifi cados y dinámi cas de 
producción. En el artículo, presen-
ciamos la resemantización y con-
versión de la alfarería en un ob jeto 

representativo de la identidad ga-
llega gracias a la intervención de 
distintos gestores. Ello con duce a 
cuestionarse si acaso estaremos 
presenciando un proceso de rein-
vención del patrimonio. 

Así como se logra anclar la acti-
vidad alfarera con la identidad ga-
llega, Inés Fonseca nos muestra 
en otro de los trabajos los modos en 
que la imagen del pasado se rela-
ciona con la minería industrial del 
pueblo portugués de Aljustrel con 
el fi n de perpetuar las formas cul-
turales en extinción, en este caso 
de la minería. Como parte de los 
procesos de patrimonialización se 
ha impulsado una valorización 
cul  tural de lo local que contribuye 
sig nifi cativamente al reforzamien-
to de identidades que resultan de 
utilidad a intereses institucionales. 
Este artículo explica cómo la pues-
ta en valor y difusión de la cultura 
minera comienza a gestarse en un 
momento de declinación de la em-
presa concesionaria de minas. En 
la localidad se pone en juego no 
sólo la representación del lugar 
como territorio minero, sino también 
la cons trucción identitaria de sus 
habitantes.

Por otro lado, Luis Fernando 
Ve ríssimo entra al debate de los 
usos y desusos del patrimonio des-
de el contexto portugués al retratar 
las festividades de invierno en la 
aldea de Vargue y de la utilización 
–ritual y comercial– de máscaras 
transmontanas en algunas ceremo-
nias. Por medio de su seguimiento 
etnográfi co desvela los procesos de 
mercantilización de la cultura me-
diante estrategias relacionadas con 
la apertura al exterior del commu-
nitas y con la apropiación de nuevos 
usos que retoman elementos del 
pasado, en un viaje constante de 
tensiones generadas entre las prác-
ticas ligadas a lo local y a lo global 
que revelan la complejidad de la 
estructura social que secunda al 
proceso de reajuste. Ello se tradu-
ce en la masculinización de los ri-

tuales, la migración, las infl uencias 
del exterior, la recreación de la cul-
tura local, la modifi cación de las 
pautas del matrimonio y el des fase 
entre los discursos foráneos que 
aluden a los deseos de una vida 
lo cal naturalizada y a la utilización 
a conveniencia de las imágenes y 
símbolos vertidos en la proyección 
hacia el exterior. 

La implementación de modelos 
que responden a las lógicas globa-
les se aprecia también en Cataluña, 
particularmente en los casos de 
Gis clareny y Moret, en los cuales 
Camila del Mármol Cartañá anali-
za, desde el plano discursivo y de 
su relación con el poder, los múl-
tiples procesos acaecidos a raíz de 
iniciativas antagónicas –fortuitas 
y luego intervenidas– de conserva-
ción/restauración de los templos 
de aquellas localidades. Las tónicas 
ofi cialistas que se vierten hacia 
la preservación, conservación y re-
cuperación de elementos físicos del 
pasado a los que alude la autora 
son ligadas en el análisis a una in-
terpretación diferenciada de la 
historia donde las voces locales son 
calladas y deslegitimadas frente 
al discurso técnico-científi co de la 
res tauración, que apela a la apro-
piación permanente del territorio 
y del centro ceremonial que por 
ge neraciones ha pertenecido a la 
comunidad. La autora concluye 
que el pasado se revela aquí como 
un campo simbólico en disputa, y 
el trasfondo del discurso hegemó-
nico revela un modelo específi co de 
desarrollo para el territorio, pen-
sado desde afuera. 

A propósito de las valorizaciones 
simbólicas del patrimonio, el caso 
del Sextante de Coutinho –artefac-
to portátil para medir ángulos en-
tre objetos distantes, utilizado en 
la navegación aérea– fue debatido 
ampliamente, según lo detalla Jor-
ge Freitas Branco con evidencia de 
carácter histórico. En su artícu lo 
describe que, mediante un pro  ceso 
político, el aparato fue trans formado 
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en un referente de la iden tidad 
nacional que, en tanto objeto dis-
cursivo, fue utilizado de manera 
hegemónica para revitalizar la glo-
rificación del pasado histórico 
portugués. Con la patrimonializa-
ción de las implicaciones históricas 
de la invención del instrumento se 
abona al debate patrimonialista so-
bre lo intangible, lo simbólico y lo 
in material que suele derivar en ope-
raciones periféricas sobre los en-
tornos político, físico e institucional. 

La salud 
y el patrimonio inmaterial

Hasta este punto, los artículos re-
señados tienen que ver con la 
pa trimonialización de saberes, in-
venciones, gestión de recursos na-
turales, arqueología, memoria, usos 
y costumbres, pero un tema inu-
sitado es el referente a la salud. 
Jean-Yves Durand y Manuela Ivo-
ne Cunha argumentan sobre las 
nociones de patrimonio predomi-
nantemente ligadas a la cultura y 
la concepción de patrimonio inma-
terial, y las extrapolan a la preser-
vación de bienes específi cos con 
un sustrato material, como la rela-
ción que establecen el cuerpo y la 
salud. A propósito debaten los con-
ceptos de patrimonio inmunita rio 
y patrimonio genético. El plan tea-
miento de fondo es la posibilidad 
de salvaguardar información bioló-
gica para su preservación del mis-
mo modo que una tradición inven-
tada o un debate de patrimonio 
cultural inmaterial, máxime su re-
ducto representacional, ideológico 
y, sobre todo, bajo el concepto de 
capital que advierte una valori-
zación polémica de amplio sentido 
al contraponer el debate ante la 
crisis de la gripe AH1N1 de 2009. 

Por otro lado, Antonio Medeiros 
resemantiza el patrimonio de la 
sa  lud no en el aspecto antropoló-
gico de “la vida” ni en las posibili-

dades de conservación biológica, 
sino en su antónimo: “la muerte”. 
El autor observa las prácticas de 
culto a los muertos realizadas en 
Galicia como un aspecto conver-
gente y revelador de la cultura 
nacional. En este sen tido, el caso 
gallego descrito se ase meja en gran 
medida al caso de México ilustrado 
por Lomnitz Adler (2005) al hablar 
de una construcción densa de la 
cul tura y su objetivación en el pa-
trimonio. 

El artículo fi nal complementa 
de manera magistral el binomio 
vida-muerte, ya que alude a la 
ali men tación desde su proceso de 
cons  trucción como patrimonio. 
Se trata de la Dieta Mediterránea, 
ligada al valor “salud”, que en no-
viembre de 2010 fue declarada 
patrimonio inmaterial de la huma-
nidad. Consuelo Álvarez Plaza re-
trata el planteamiento que precedió 
a la declaratoria y, tras cuestionar-
se si esta dieta puede convertirse 
en un atractivo turístico, comien -
za el debate sobre la pertinencia 
del concepto de “producto cultural” 
para su análisis a través de un 
recuento histórico que describe las 
fases que constituyeron la idea de 
patrimonializar el consumo habi-
tual de aceite de oliva, vino, cerea-
les y vegetales en Soria, España. 
La autora argumenta que la pauta 
de alimentación se asocia de ma-
nera periférica con estilos de vida, 
costumbres y relaciones con el me-
dio ambiente. En el caso del Medi-
terráneo, las cadenas productivas 
de alimentos se enclavan en luga-
res físicos de producción, distribu-
ción, consumo y exhibición, a pesar 
de la heterogeneidad de los pueblos 
que conforman la región. Álvarez 
Plaza recurre al concepto de cul-
tura para cobijarse del dilema y 
enuncia: “el concepto […] se con-
vierte en un parteaguas que am-
para a todos los países mediterrá-
neos”. En el texto se aduce el uso 
político que, so pretexto de afi rmar 

identidades, los promotores –y no 
la sociedad civil– generan sobre la 
iniciativa, y se advierte la posible 
difi cultad en la adhesión del fenó-
meno por parte de la sociedad.

Recapitulación

En los artículos que integran este 
trabajo podemos advertir algunos 
escenarios que muestran proce -
sos diferenciados del fenómeno de 
pa trimonialización. El tema no ha 
sido agotado, sin embargo, Los lin-
des del patrimonio. Consumo y va-
lores del pasado nos ofrece una 
vista panorámica que incluye es-
pacios, senderos y demarcaciones 
variadas en las que el tema del pa-
trimonio se hace patente. 

El libro ofrece un debate actual, 
ofrece propuestas metodológicas, 
interesantes muestras etnográfi cas 
e históricas, pero sobre todo amplía 
la visión sobre el tema en una rei-
terada invitación al diálogo con los 
autores. Motiva a recorrer nuevas 
vías para abordar la naturaleza y 
el pasado y su novedoso consumo 
en el presente. El patrimonio se 
ad vierte como un tema actual car-
gado de confl ictividad y en el que 
la antropología aún presenta un 
debate inacabado.
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