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Introducción 

¿Será que a esta época del Siglo XII el patrimonio cultural se convirtió en un mito? ¿Podría 

ser que la nueva arquitectura urbanística y los deseos políticos están atentando a lo ancestral? 

¿Contemporáneo, moderno, posmoderno? Cuestionamientos que nacen de una crítica a la 

llamada “construcción social”. 

Es indudable que las relaciones sociales han cambiado considerablemente por la presencia de 

otros espacios públicos y la capacidad de la tecnología. La articulación del poder político y la 

sociedad civil, tiene otros puntos de encuentro, muy distintos a los del siglo XX y anteriores. 

Ningún proceso cultural en ninguna fecha puede estar asilado del escenario político. 

Estas consideraciones iniciales son la base para la elaboración de este ensayo, cuyo objetivo es 

mostrar un nuevo escenario desde el cual se puede trabajar para la gestión trascendental tanto 

para la recuperación de la memoria histórica de un destino, como de la armonía de los 

entornos urbanos; pero ¿Y la ruralidad? 

Entonces, el trabajo amplía el rango geográfico de este análisis, pues una sociedad es un ente 

complejo y no un conjunto de piezas articuladas al azar. 

Justo de ese ente complejo y de constante mutación es que se avizoran los cambios culturales, 

las formas de mirar la historia, de entender el presente, casi sin saber el para qué. 

Cada acción y reacción social debe ser motivo de un análisis, de encontrar la razón y la lógica, 

de tal manera que puedan quedarse registrados, que en lo posterior pudiesen servir para la 

elaboración de la historia de este momento de la humanidad. 

Ahora que como humanos y como sociedad tenemos mayores capacidades y habilidades 

académicas y cognoscitivas, pareciese que, cultural e históricamente, no estamos construyendo 

nuestro pasado para ser estudiado por las siguientes generaciones. 

Entonces ¿Podremos desde ahora empezar una “constructo social” de nuestra cultura con 

miras al siguiente siglo? 

En consecuencia lo descrito y cuestionado en los párrafos precedentes, sirve para empezar a 

describir un “posible” escenario de la construcción social del patrimonio cultura, con el fin de 

convertirlo en el punto de partida de lo “probable”. 
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El siguiente recorrido es el conjunto de respuestas a las dudas planteadas. 

Desarrollo  

Primer escenario: entorno político-social 

El 6 de junio de 2017, desde la cuenta en Twitter Luis Espinosa Goded (@luisesgo posteó: 

“¿Alguno de estos héroes indígenas ha contribuido en algo al conocimiento universitario? 

¿Entonces qué hacen en la Universidad Central?”1 en referencia a los monumentos que ahora 

están en los predio de la Universidad Central de Ecuador en Quito y que pertenecieron a la 

Plaza Indoamérica. 

Esta inquietud generó una serie de comentarios y reacciones típicas de las redes sociales, pero 

en ningún caso se presentaron conceptos, ideas o aportes desde el lado histórico, del 

significante o significado de los monumentos en mención. 

En medio de ese “hervidero” en la cuenta en mención, empiezo a escribir este ensayo que está 

íntimamente relacionado con la importancia de conocer el origen histórico, político y 

urbanístico de los monumentos en las ciudades, no únicamente para ciertos grupos 

profesionales, sino para el conjunto de la sociedad. 

Para adentrarme en este espacio propio de la actual modernidad de las ciudades, empiezo con 

lo escrito en la introducción de La alegoría del patrimonio: El culto rendido hoy al patrimonio 

histórico requiere mucho más que la constatación de una satisfacción. (Choay and National 

2006) 

Consecuentemente se presentan escenarios complejos pero que al mismo tiempo presentan una 

realidad necesaria de conocer en el ámbito de lo social que, necesariamente, implica lo 

político, pero que además incluye lo técnico; el conjunto puede llamarse en general “cultura”. 

Con ello entro en un nuevo campo que bien puede catalogarse desde diferentes aristas de la 

relación humana, de las relaciones entre humanos y los diferentes grupos que ellos forman en 

torno a su cosmovisión. 

Estas relaciones de una u otra manera están marcadas por los sistemas y modos de producción, 

que bien lo explica en el prefacio del artículo: Introducción al estudio del turismo a través del 

materialismo cultural: 

La expansión del capitalismo tiene su mayor énfasis con el modelo económico 

neoliberal, el cual tiende a absolutizar el mercado hasta transformarlo en el 

medio, método y fin del comportamiento humano (Compañía de Jesús; 1996)1. 

Asimismo, Touraine (2001) afirma que el neoliberalismo es un proceso de 

desarrollo capitalista y como tal es una forma de transformación del modelo, el 

cual se define como el proceso de autonomización e independización del mundo 

                                                             
1 El tuit es posible visualizarlo en https://twitter.com/luisesgo/status/872205394663292928?s=03 



económico, del sistema económico con el resto de la sociedad, y el esfuerzo de 

este sistema para imponerse ante los demás mediante la construcción 

ideológica. (Palafox Muñoz et al. 2010) 

Mas no debo quedarme en estos primeros puntos sin antes conocer el origen de la palabra 

‘cultura’ pues sin ese antecedente este trabajo pierde el principal sustento.  

Sin embargo es importante conocer la génesis de este término, es así que Raúl Zavala en su 

libro “Escritos Turísticos recoge la génesis, citando a Vicente Battista: 

… Hebert Read, el viejo y sabio anarquista inglés, en su libro "Al diablo con la 

cultura", señala: "En la lengua del culto pueblo heleno no existía el equivalente 

de la palabra cultura". Los griegos contaban con importantes matemáticos, 

célebres filósofos, grandes arquitectos, pero en ningún momento se les ocurrió 

acuñar una palabra que englobase a las obras producidas por esos notables. El 

vocablo "cultura" apareció registrado por primera vez en el año 1510, en pleno 

Renacimiento. Sería ridículo imaginar que hasta aquel día del año 1510 el 

mundo entero era inculto. Ese día sólo se le otorgó una palabra a un hecho 

común a los seres humanos desde que comenzaron a articular los primeros 

fonemas y trazar las primeras líneas. La cultura estuvo siempre, únicamente 

había que darle un nombre. Una vez que se lo dieron, quedó para siempre. La 

cultura comenzó a ser algo más vasto que la palabra que la designaba. Vasto y 

complejo, tanto que todavía se discute con énfasis qué se entiende realmente. 

(Zavala 2008) 

Ahora bien, Noel Salazar en su artículo Antropología del turismo en países en desarrollo, 

asegura que: 

“Los procesos de formación de la identidad se entrelazan con elementos de la 

economía política. Un componente central de este tipo de economía mediante el 

que se están expresando estos procesos es el turismo (Doorne et al. 2003). 

(Salazar 2006) 

Pero estos antecedentes tienen que, de alguna manera, encontrar un punto de anclaje en las 

historia y que lo sistematiza Francoise Choay en la publicación Alegoría del Patrimonio, para 

establecer relaciones políticas en la búsqueda de elementos defensores de los monumentos. 

Choay determina una era fundamenta y especial al considerar que “El siglo XX mismo ha 

forzado las puertas del dominio patrimonial.” (Choay and National 2006), pero bajo “…la 

noción de monumento histórico y las prácticas de conservación que lo acompañan se han 

expandido fuera del ámbito europeo en el que nacieron, su territorio exclusivo durante largo 

tiempo.” (Choay and National 2006). 



Consecuentemente es posible decir que los monumentos y su conservación tienen una utilidad 

política que trasciende las fronteras y a ello hace referencia Esther Fernández de Paz en De 

tesoro ilustrado a recurso turístico:  

La culminación de todo este proceso remite directamente a la identidad 

cultural. Resulta innegable que la defensa del patrimonio propio de cada 

comunidad puede actuar, hoy más que nunca, como reafirmación de las 

identidades frente al empuje del uniformismo cultural: la puesta en valor de las 

costumbres, la gastronomía, la arquitectura, los rituales, las técnicas, las artes, 

las expresiones y demás elementos componentes de cada cultura, se convierten 

en referencias identitarias ineludibles.(Fernández de Paz 2006)  

Puedo deducir de lo mencionado que si no hubiese una voluntad política, de ninguna manera 

el acervo histórico y la expresión de identidad propia de cada nación, se habría mantenido 

como un recurso fundamental para el patriotismo y el turismo. 

Como una aclaración: el turismo es un sistema que también implica relaciones sociales de 

producción. 

No es posible abandonar un breve análisis sobre el entorno político social del patrimonio, sin 

mencionar los aspectos influyentes en la gestión del destino desde la perspectiva de “lo que la 

gente cree”. 

De esta manera, la estructura se constituye por la economía doméstica y la 

economía política; y la superestructura, entendida como las creencias y las 

prácticas estéticas, simbólicas, filosóficas y religiosas. La propuesta estructural 

de Harris (1982), se fundamenta en las constantes biológicas y psicológicas de 

la naturaleza humana y la distinción entre pensamiento y conducta, así como 

entre las visiones emic y etic, apoyadas de los datos demográficos, económicos, 

tecnológicos y ambientales. (Choay and National 2006) 

Segundo escenario: el arte  

Para los siguientes párrafos podré énfasis en uno de los pilares del turismo: el arte.  

Para establecer una aproximación, un primer dato digno de relevar lo publica la articulista de 

el-nacional.com Arminda García: 

El arte, no solo está destinado a satisfacer el disfrute y la contemplación del 

público o de los consumidores de estas piezas artísticas que producen, sino que 

además, cumple con el objetivo de fomentar el equilibrio espiritual, la 

sensibilidad y la estética. Implica, abundancia de creatividad y  de imaginación 

al momento de crear. Es así como, se puede decir que la cultura y el arte son 

ambas relevantes para lograrla evolución de la sociedad, en base a las 



facultades intelectuales del individuo y a través de, ideas o expresiones que 

identifican a los diferentes grupos sociales. (García 2017) 

Es entonces que tengo este punto de partida al resumirlo como el conjunto de expresiones 

individuales que de alguna manera comunican el entorno y formas de pensar de diferentes 

grupos humanos, cuyo factor común es altamente variado. 

Sin embargo voy a profundizar con Esther Fernández de Paz, quien explica: “… el arte es 

elegido en base a reconocidos cánones estéticos, ocultando en ambos casos el proceso 

valorativo de selección.” (Fernández de Paz 2006) 

Lo anterior me induce a pensar que frente al arte tengo dos alternativas para diferenciarlo: lo 

decorativo y su valor (no confundir con precio); el primero entra en campo de la subjetividad, 

mientras que el segundo adquiere otra dimensión: 

Su principal valor radica en la superación del reduccionismo que encierra la 

idea de objeto, vigente hasta el momento, pro- poniendo un término amplio y 

capaz de acoger otros referentes patrimoniales, sin diferenciación entre lo 

material y lo inmaterial. Al fin se va poniendo en cuestión el propio sentido del 

mero objeto físico, al comprender que son los valores que se le atribuyen a los 

objetos de referencia los que definen su significación cultural y los que 

justifican las razones argumentables para su preservación. Por lo tanto, todo 

bien cultural será definible, precisamente, a partir del significado inmaterial 

que le atribuyamos: testimonio de un acontecimiento histórico, de un modo de 

vida, de las creencias de un colectivo, de la tecnología y saberes utilizados para 

aprovechar los re- cursos disponibles, etc. (Fernández de Paz 2006) 

De esta sucinta descripción utilitaria del arte, me abro paso para llegar a otro de los espacios 

del conocimiento y la ciencia: la etnografía; pero para adaptarla a las características del nuevo 

y cambiante entorno por la influencia de la comunicación mediática y en redes sociales 

virtuales. 

La profesora Eva Marxen resumen el mecanismo de adaptación mencionado en el párrafo 

anterior: “En general, muchas obras del arte contemporáneo, así como documentales o 

películas, se pueden considerar "etnográficas".” (Marxen 2009) 

Pero ahora camino a otro de los temas pendientes relacionados con la subjetividad en la 

apreciación del arte. 

Una definición de arte esencialista y purista obstaculiza la conciencia de las 

condiciones sociales de producción/ interpretación por la posición de saber y 

de juicio estético, pero una redefinición del arte desde un proceso creativo 

despojado de los cánones de la Academia y de la noción de belleza aproxima a 



la posición intrínseca del etnógrafo como territorio liminal entre el saber 

profesional y el mundo social. (Marxen 2009) 

La subjetividad en el arte depende de los obstáculos socioculturales del observador o 

investigador, pues son sus pre-conceptos y pre-juicios los que le conducen a tomar decisiones 

sobre lo que escribirá en su informe, sin que ello signifique que su trabajo no tenga validez. 

Uno de los ejemplos más prácticos sobre este tipo de subjetividades lo encontramos en el libro 

de Marc Auge: El viaje imposible, que es una recopilación de artículos publicados sobre 

algunos destinos íconos en el mundo del turismo. 

Por ejemplo, cuando describe su experiencia en Disneylandia: “Una buena idea falsa, me 

decía, pues en todo caso Disneylandia no es más que la feria de vanidades instalada en el 

campo raso.” (Auge 1977) 

Pero en contrapartida me entrega una de las herramientas fundamentales para usar durante una 

planificación turística: “…la vida de playa tiene sus ritmos y sus horas.” (Auge 1977) 

La importancia de leer los reportajes de Auge radica en la manera que llega a conclusiones 

trascendentales; como cuando luego de mirar a dos mujeres a orillas del mar establece que “El 

empleo del tiempo, la ocupación del espacio y el manejo del cuerpo, esos eran por cierto los 

temas que debía abordar la etnología de las playas.” (Auge 1977) 

Relacionó la subjetividad del arte con las críticas de Auge en el límite de los gustos 

personales; nadie podría dudar que quienes llegan a Disneylandia tomaron su decisión para 

mirar el arte en la creación de lo falso, mientras que los bañistas en toda playa pueden estar los 

que aman la arena y el mar o solo los que la usan para broncearse.  

Esas críticas de Auge indefectiblemente me conducen a repensar en lo que existe en mi 

entorno como base de una idea turística, previa a convertirla en un plan o proyecto. 

“Patrimonio + turismo = ¿desarrollo?” se titula una de las publicaciones de Prats Llorenç, y 

que a primera vista podría advertirse algún tipo de juicio con el uso de los signos de 

interrogación. Descubrir la verdadera intencionalidad lo revisaré a continuación. 

Mi atención se concentra cuando leo: 

“Esto se traduce en la otorgación de cartas de legitimidad a conceptos como 

“turismo cultural” sin pararse a precisar a qué tipo de prácticas, motivaciones 

o productos nos estamos refiriendo ni si son siempre los mismos, o en la 

utilización indiscriminada y confusa de términos como ‘desarrollo’, 

‘sostenibilidad’, ‘interpretación’, ‘restitución’ y otros seudoconceptos que se 

utilizan como verdaderos fetiches en los discursos sociales y políticos, con 

significados diversos según los intereses predominantes.” (Prats 2003) 



Por aspectos metodológicos me permito definir “fetiche” y lo hago desde lo planteado por un 

editorial de diario El País de España. 

“Trabajo de consumo que no se detiene ante la literatura, el teatro, la música o 

el cine. Incluso cuando el primer comprador o el subvencionador de esas 

marcas es el Estado, exige siempre en todo proyecto o solicitud nombres de 

prestigio reconocido, por encima del valor real de aquello que paga, aunque 

provengan del pasado (incluso mejor si es así). Por eso lo importante para el 

creador de cultura es estar en una corriente, sea cual sea: las corrientes y sus 

integrantes se fabrican a partir de algunas ideas de marketing de los que se 

consideran productores y son en realidad excelentes comerciantes que 

consiguen colocar, a veces más allá de toda barrera crítica o de toda defensa 

intelectual, los productos de los verdaderos creadores en una situación de 

moda, utilizando todos los medios a su alcance, que también parten de una 

inversión económica.” (El País 1988) 

El cuestionamiento realizado por este periódico no termina allí, sino que al final introduce un 

reclamo que bien vale considerarlo al momento de establecer la fase de la promoción: 

Probablemente siempre ha habido un arte de superficie, de fetichismo: ahora 

las nuevas técnicas de difusión, propaganda y venta han llegado a tales 

extremos que ya casi no hay más que esa cultura de superficie que a veces no 

resiste ni la primera mirada. El riesgo principal de esta situación es que bajo 

ella se ahoga o se deja de producir o de aceptar lo que podría ser verdadera 

cultura, que pasa invisible para los compradores en potencia, para el 

sponsoring, para la protección oficial e institucional- es decir, para todos 

aquellos que no se sienten a su vez sobredorados por el pago, la posesión o 

estas formas aberrantes de intervención. (El País 1988) 

Estas alertas me permiten ahora trabajar con mayor profundidad con los textos de Prats 

Llorenç, porque el eje central del discurso en general, para esta sección, está relacionado con 

la subjetividad y utilitarismo del arte en la sociedad contemporánea en función de otras 

ciencias. 

Cuando los proyectos se formulan desde una racionalidad turística, el 

patrimonio es visto como un valor añadido y “profanado” con frecuencia en lo 

que tiene de simbólico-identitario para la población. Todo ello no excluye 

naturalmente que existan modelos de funcionamiento turístico-patrimonial 

local elaborados a partir de la racionalidad turística que marchan 

perfectamente, ni que, con criterios básicamente patrimoniales, obtengan unos 

magníficos resultados turísticos museos, lugares y manifestaciones de gran 

atractivo, así como aquellos que se hallan inmersos en destinos turísticos 

maduros.(Prats 2003) 



Entre líneas del párrafo puedo leer aspectos políticos, tema del primer acápite relacionado con 

lo político en lo patrimonial; pero también encuentro un eje trascendental en los aportes tanto 

de Llorenç como de Auge (citado oportunamente). 

Llorenç es contundente: 

Con demasiada frecuencia, las conclusiones a las que se quiere llegar no 

emanan de un diagnóstico que cumpla estos requisitos y están implícitas en la 

propia orientación inicial del proyecto y en su desarrollo metodológico, cuando 

no en los postulados explícitos o implícitos del encargo. A veces, un diagnóstico 

minucioso nos conduce, o nos conduciría, consecuentemente, a desaconsejar 

cualquier actuación en este sentido, o por lo menos a rebajar drásticamente las 

pretensiones del encargo y advertir claramente los peligros existentes. (Prats 

2003) 

Por ello “Precisa de sentido común pero también requiere una sensibilidad hacia las 

tradiciones urbanas y los comportamientos patrimoniales a lo largo del tiempo, diferente para 

cada país.” (Choay and National 2006)   

Al ser la construcción del patrimonio un acto colectivo y al mismo tiempo político, los 

problemas de las relaciones sociales son parte del proceso, ello implica que en un análisis 

previo a la planificación se hace indispensable localizar un probable inconveniente, de tal 

manera que pueda servir de punto de partida en la consecución de acuerdos públicos. 

A continuación se exponen las aristas que, para Llorenç Prats, son recurrentes, mismas que me 

servirán para articular con los otros escenarios: 

Los problemas más importantes que plantea la gestión del patrimonio en 

cuanto a su viabilidad se derivan del mantenimiento (no de su conservación, 

sino de su mantenimiento activo). Por tanto parece que éste debería reducirse 

al máximo: mantener un museo local abierto permanentemente, por ejemplo, 

habitualmente no es rentable (aunque en los proyectos se suelan hacer cálculos 

en este sentido, y posteriormente balances, exageradamente optimistas). Sin 

embargo, esta razón entra en confrontación con los intereses del técnico o 

técnicos que aspiran a un trabajo estable y convierten en ocasiones el museo (u 

otra instalación) en una verdadera trinchera laboral y social a defender a toda 

costa. (Prats 2003) 

Otro problema recurrente viene dado por la delimitación territorial de los 

proyectos impuesta por la lógica política e incluso económica de la 

administración local y aceptada, más por necesidad que por con- vencimiento, 

por los técnicos, aunque contradiga la lógica de la ordenación territorial del 

patrimonio y sus usos turísticos e implique reiteraciones y dispersión de 



recursos, competencia y rivalidad en lugar de complementariedad y 

coordinación y no digamos ya planificación conjunta. (Prats 2003) 

Un tercer orden de problemas viene dado por el mutuo desconocimiento y 

recelo entre el sector turístico y el sector patrimonial. Aunque en estos 

proyectos convergen las lógicas, procederes e interioridades de ambos, en el 

mejor de los casos, los técnicos que los acometen tienen una formación 

cualificada en uno de los dos ámbitos (cuando no en ninguno) y sobre el otro 

tienen, con suerte, algún conocimiento suma- rio y, si no, una ignorancia 

supina, además, eso sí, de un montón de prejuicios. (Prats 2003) 

Tercer escenario: la comunicación 

La teoría de la comunicación en el tema que ocupa, la enmarco en el significado y significante 

de toda interacción entre cosas y humanos, lo que ellos quieren o necesitan decir; además, en 

dos aristas: desde lo humano y desde la tecnología. 

Para continuar este camino, retomo las palabras del fotógrafo quiteño Diego Cifuentes, quien 

asegura que “La fotografía, esa gran mentirosa por fortuna”, con lo cual podría pensar que se 

rompe el mito que una fotografía dice más que mil palabras. Lo veremos más adelante. 

¿Cuál es el punto de partida de Cifuentes?:  

La fotografía falseó la realidad desde su creación misma, basta ver la primera 

imagen fotográfica elaborada por Niepce para constatar lo dicho, no aparece 

una sola persona. Alguien muy hábilmente sugerirá que las razones técnicas 

para la ausencia de imagen humana alguna, razones que todos quienes estamos 

involucrados en el quehacer las conocemos de sobra, dado que la exposición 

prolongada por la muy pobre sensibilidad que la emulsión de Niepce tenía 

provocó el no registro, en pocas palabras, el ser humano es demasiado rápido 

para haber sido registrado por tan primitiva emulsión. (Cifuentes 2013) 

Pero ¿Qué relación exclusiva tiene la fotografía en este escenario en que analizo la 

construcción social del patrimonio cultura? Una simple: imagen.  

Por tanto, la fotografía no es más que literatura en otro soporte, en ella 

podemos encontrar narrativa, poesía o crónica, todo dependerá de su 

operador. Joan Fontcuberta llegó no solo a decir que la fotografía no es 

verdad, la llegó a comparar como “el beso de Judas”. No es cercana a la 

literatura, es literatura, pero tal y como buena hermana bastarda, no quiere ser 

reconocida dentro del entorno familiar, no solo es incomprendida, tal vez 

temida, poseedora de un lenguaje complejo con reglas de sintaxis muy rígidas, 

pero invisibles. (Cifuentes 2013) 



Ahora bien, el antecedente sirve para poner en marcha una seria de explicaciones relacionadas 

con la técnica de construir y transmitir mensajes, como un elemento fundamental en todo 

proceso de construcción y más en el caso que me ocupa al tratarse del patrimonio cultural.  

Sin embargo no se puede olvidar que los aspectos patrimoniales fueron de utilidad política, 

hasta que ahora, en su mayor parte, son recursos turísticos; al respecto Vilma Santillán expone 

como su primer punto en su artículo: La fotografía como creadora de la imagen de un destino 

turístico. 

El turismo es una práctica social compuesta por tres elementos principales: 

viaje, ocio y consumo (Álvarez Sousa, 1994: 33). Dentro de este último se debe 

incluir el consumo de imágenes en sus diversas formas y soportes: imágenes 

fijas de folletos, guías de viaje, fotografías y tarjetas postales; e imágenes en 

movimiento de películas, videos y TV. (Santillán 2010) 

Luego de tomar a la ciudad de Buenos Aires – Argentina, como ejemplo para su explicación, 

Santillan exterioriza el mayor riegos en este tipo de trabajos y que de alguna manera tiene 

repercusión en el bien patrimonial: “El estereotipo corresponde a una preconcepción 

específica, a un modelo congelado en tiempo y espacio que el imaginario ayuda a construir, 

difundir y perpetuar.” (Santillán 2010) 

El problema comunicacional se presenta cuando existe o podría existir una intención latente en 

la construcción del mensaje cultural, sobre todo si en él intervienen valores relacionados 

directamente con un precepto de un proyecto político o comercial. 

Ante ello se me hace necesario desandar el camino hasta llegar nuevamente al texto de Esther 

Fernández de Paz: 

Definitivamente, no sólo estamos ante un cambio radical en la percepción de la 

cultura como globalidad sino que, además, la problemática acerca de la 

valorización y preservación del patrimonio cultural pasaba a ser una cuestión 

mundial, no restringida a los países occidentales. Una filosofía que pretende 

expandir el respeto hacia el patrimonio de todos los pueblos del mundo y evitar 

cualquier acción de expolio premeditado, sea por negligencia, guerras, inter- 

cambios, o por su drástica destrucción ante criterios de modernización o de 

reinterpretación de sus significados ideológicos. (Fernández de Paz 2006) 

De lo anotado me es posible inferir las circunstancias en que el patrimonio se ve afectado y 

con mayores consecuencias cuando su imagen está directamente relacionada con aquellas 

acciones humanas que de cualquier manera provocan cambios en aquello que es icónico para 

una sociedad o una nación. 

Pero Fernández de Paz no se queda en la mera descripción del problema, sino que plantea su 

origen, un origen que es necesario estudiarlo de manera independiente debido a la 



construcción paralela de mitos sobre “la cultura” y más si es apoyado por quienes tienen 

conceptos subvalorados de este espacio de la creación humana: 

En nuestra opinión, lo relevante, lo significativo o lo tradicional de cada 

cultura son, en una gran medida, conceptos plenamente coincidentes y 

referenciales de sus aspectos identitarios. El gran problema es la errónea 

significación que ha llegado a adquirir el término tradicional en el lenguaje 

cotidiano. Una equivocación debida en muy gran medida a los primeros 

estudios sobre esta parte de la cultura no erudita, realizados por los 

románticos, folkloristas y nacionalistas que consiguieron fijar, desde el siglo 

XIX, la falsa idea de cultura tradicional como un compartimento estanco, 

aislado e inmutable, en el que las verdaderas esencias del carácter de un 

pueblo luchan por mantenerse, en oposición a los cambios promovidos por la 

cultura urbana, industrial y moderna. (Fernández de Paz 2006) 

Aclaración: lo se menciona como “cultura no erudita” en Filosofía se conoce como 

“pensamiento vulgar”. 

En esta misma línea del análisis comunicacional de la construcción del patrimonio, está Marc 

Auge y sus publicaciones. 

Auge establece simplemente: “Cuanto más cerca está la naturaleza más se revelan las 

desigualdades. El derecho a la naturaleza, a la soledad y a la desnudez cuesta caro. 

¡Veraneantes de todos los países, uníos!”. (Auge 1977) Queda pendiente el ejercicio de 

transpolar esta exclamación al patrimonio antrópico. 

También dejo como parte de la interpretación patrimonial, la visión de Auge sobre un destino: 

“Los recuerdos son en la playa tan ficticios y tan verdaderos como los sueños. Allí cada uno se 

pierde y se reencuentra.” (Auge 1977) 

Ahora bien, la parte información sobre el patrimonio hacia los usuarios (turistas y residentes) 

generalmente se la hace no con características específicas, si no que se aplican aquellas 

generales. Sobre esta circunstancia lo evidencia en el acápite 63 de la publicación: 

Introducción al estudio del turismo a través del materialismo cultural: 

“… el papel desmesurado de las organizaciones trasnacionales en la difusión 

mundial de patrones culturales o del movimiento global de mercancías a la par 

del flujo informativo (Aguirre, 2005: 37), a fin de sostener el modo de 

producción, mediante procesos de apropiación, homogenización y 

funcionalización del paisaje.” (Palafox Muñoz et al. 2010) 

Llegado a este punto es necesario el planteamiento del trabajo que de alguna manera cumplen 

los medios de comunicación social en este proceso. 



Bajo esta perspectiva y en la evaluación inicial es posible asegurar que la gestión del 

patrimonio se enfrenta a dos aspectos: difusión de los contenidos y explotación del bien; de lo 

cual Francoise Choay los pone en una categoría especial, pero partiendo del arte:  

Valor de arte: este valor pareciera ser universalmente reconocido en la 

actualidad. Los obstáculos y los tabúes que reservaban el disfrute de las obras 

de arte a los iniciados, elites, privilegiados o personas de fortuna, cualesquiera 

que sean el nombre y el estatus que se quiera atribuirles, parecen haber sido 

superados. Situación a la que con- tribuyen varios procesos, anexados y 

explotados por los media: la constitución del museo imaginario abierto a todos; 

la mejora constante de la accesibilidad a las obras reales; la evolución de las 

artes plásticas contemporáneas y, particularmente, de la arquitectura; el 

desarrollo del mercado del arte. (Choay and National 2006) 

 Pero existe un agravante: 

La frustración del gran público verdaderamente interesado por los valores de 

historia y de arte de los monumentos y de los conjuntos históricos puede 

contarse así, sin exageración, entre los efectos perversos de la industrialización 

del patrimonio.(Choay and National 2006) 

Y se amplía con:  

El verdadero problema lo plantean aquellos que rehúso llamar "la masa", el 

vasto público de individuos para quienes la visita a los monumentos no es un 

fin en sí, aquellos que individual- mente esperan del patrimonio histórico otra 

cosa que una distracción, todos los que desean iniciarse en la alegría del 

conocimiento histórico y los placeres del arte. Este público es engañado a 

menudo masivamente por la industria patrimonial, que arrastrada, hay que 

reconocerlo, por la evolución de las sociedades industriales avanzadas, tiende 

a vender ilusiones como sustituto de los valores prometidos. (Choay and 

National 2006) 

Llegado a este punto la pregunta obvia es: ¿Debe existir una especialidad para la 

comunicación patrimonial? Seguramente la respuesta esté en: 

“El aparato tecnológico ha contribuido a que dicho proceso de producción y 

reproducción tenga la capacidad de elevar o disminuir su valor, pero, la 

tecnología también está sujeta a las leyes naturales, las cuales son inalterables 

y se constituyen como el umbral de su constante cambio y transformación, en 

consecuencia se convierte en el indicador y monitor de dicha variabilidad.” 

(Palafox Muñoz et al. 2010) 

Sin embargo existe una recomendación de Vilma Santillan: 



La imagen turística, representada a través de folletos turísticos y tarjetas posta- 

les, constituye el primer lazo de unión entre los destinos y sus potenciales 

turistas. La imagen debe transmitirse de manera clara y directa para que 

siembre el deseo de viajar, y debe actualizarse y reconvertirse continuamente 

para adaptarse a las nuevas demandas y modas turísticas. (Santillán 2010)  

Cuarto escenario: ejes articuladores 

Hasta este punto he presentado tres escenarios aparentemente autónomos, pertenecientes pero 

no dependientes: político-social, el arte y la comunicación, por lo tanto se indispensable 

pensar en los ejes sobre los cuales se articulan. 

Durante el recorrido de las lecturas fue posible detectar que existe una confluencia de actores 

que hacen posible que la construcción del patrimonio tenga un vínculo desde el pasado 

(ancestral) hasta el uso que puedan darle las nuevas generaciones (contemporáneo). 

El párrafo anterior indefectiblemente me indica una de las habilidades humanas indispensables 

como parte de la supervivencia de la especie: la educación. Pero al mismo tiempo si menciono 

la supervivencia debo tener claro que existen los desastres. 

Por tanto, en la construcción social del patrimonio cultura de no puedo dejar a un lado ni la 

transmisión de conocimientos y habilidades, menos la gestión de riesgos antes desastres; estos 

dos aspectos son ejes articuladores. 

Construcción, de alguna manera, implica destrucción, y el patrimonio está sujeto a que por 

alguna externalidad quede borrado o dañado: 

La pérdida progresiva de esos bienes debida a inundaciones, aludes de lodo, 

incendios, terremotos, disturbios civiles y otros peligros se ha convertido en un 

gran motivo de preocupación, debido en parte al importante papel que el 

patrimonio desempeña en la cohesión social y el desarrollo sostenible, sobre 

todo en momentos de tensión. (UNESCO, ICCROM, ICOMOS 2014) 

La planificación y gestión de los bienes patrimoniales tienen que tener alcances 

transgeneracionales, por lo que es indispensable que se analice cada uno de las probables 

acciones naturales y antrópicas que atentarían a la permanencia en el tiempo de los íconos 

culturales de una nación. 

Bien se puede extraer de las lecturas iniciales que no se consideró a la gestión de riesgos como 

un pilar fundamental para la conservación; ante esta realidad en cada trabajo es pertinente 

tener un primer documento de apoyo y es por ello que la UNESCO publicó un manual básico 

y a partir del cual se pueden elaborar los específicos para cada caso. 

Los distintos tipos de bienes del patrimonio cultural, tales como: los edificios 

históricos, las ciudades y zonas urbanas históricas, los asentamientos y 



viviendas autóctonas, los yacimientos arqueológicos, los jardines históricos y 

los paisajes culturales tienen sus necesidades específicas por lo que respecta a 

la gestión del riesgo de desastres. Esas necesidades vienen determinadas por la 

naturaleza concreta de cada tipo de patrimonio, según su escala y carácter 

(material y/o inmaterial, mueble y/o inmueble, habitado y/o no habitado, y 

protegido o no protegido). (UNESCO, ICCROM, ICOMOS 2014) 

Para actuar efectivamente frente al inminente desastre y minimizar los daños, se requiere que 

tanto los expertos como la población beneficiada del valor del patrimonio, adquieran como 

una nueva habilidad social las técnicas de Gestión de Riesgos, lo que se logra con un sistema 

de educación inicial y superior que incluya esta materia. 

El nuevo milenio se está caracterizando por la irrupción de las llamadas 

culturas híbridas o multiculturalismo, las culturas virtuales, la educación 

permanente y la revolución de la eficacia ecológica y energética. (López-

Rodríguez, Motos-Teruel, and Luis-Ulizarna 2001) 

Esas irrupciones no son de aparecimiento espontáneo, sino que llegan precedidas por un 

conjunto de movimientos humanos y sociales, que bien se puede reducir en que: 

Todo está lleno de energía viva, en movimiento. Todo es un sistema vivo, 

dinámico, abierto, en movimiento fluyente, que intercambian energía con su 

medio ambiente. La percepción ecológica del mundo y la vida considera el 

cambio como un componente esencial de la naturaleza y que esta se caracteriza 

por la flexibilidad, la plasticidad, la interactividad, la creatividad, la 

autonomía, la integración y la auto organización. Todo es relativo, todo está 

relacionado, todo es apenas probable, incierto y al mismo tiempo 

complementario. (López-Rodríguez et al. 2001) 

 Por ello es que en el artículo “La transdisciplinariedad como eje articulador de un programa 

educativo en contextos no-formales” se establece que: 

En términos generales se entiende que una persona es competente cuando 

activa y aplica eficazmente los conocimientos adquiridos para resolver un 

problema o para llevar a cabo determinada actividad en un contexto dado. El 

término competencia implica lecturas muy controvertidas por lo que es 

importante que hagamos explícita nuestra postura al respecto.(López-

Rodríguez et al. 2001) 

El cómo diseñar programas formativos para el caso de la construcción social de patrimonio, es 

una tarea asociativa entre los diferentes niveles de gobierno, la comunidad educativa y las 

diferentes organizaciones sociales. Una tarea pendiente para el Estado. 

 



Conclusiones: 

1.- La construcción social del patrimonio cultural: entro lo ancestral y lo contemporáneo, es un 

multiescenario interdependiente, que no puede ser estudiado desde la descomposición de 

sus partes sino desde la complejidad. 

2.- El patrimonio cultural abarca una serie de circunstancias históricas de utilidad para el 

presente, pero que puede ser usado para distorsionar realidades culturales de una sociedad y 

por ende de un Estado. 

3.- Lo ancestral y lo contemporáneo son elementos que están inmersos en la política y en lo 

político de un Gobierno, bien sea a través de acuerdos implícitos o de leyes que regulan el 

accionar individual. 

4.- Lo patrimonial y lo turístico es un nuevo “matrimonio” aparentemente indisoluble que 

debe enfrentar el desgaste de la convivencia. 

5.- La gestión patrimonial cultural depende de los conceptos comunicacionales que se 

establezcan entre especialistas, beneficiarios y funcionarios, para evitar alteraciones en los 

mensajes y se conviertan en despropósitos. 

6.- El patrimonio cultural es indefectiblemente es arte en esencia pura, por tanto su estudio 

debe caracterizarse por la individualidad y no por la generalidad; a cada bien patrimonial le 

corresponde un estudio particular. 

7.- Es evidente la industrialización del patrimonio gracias a la presencia de nuevos sistemas de 

interacción humana en las redes sociales virtuales y la ampliación de los comentarios 

argumentados y espontáneos sin sustento académico. 

8.- La comunicación patrimonial está más orientada a la captación indiscriminada de visitantes 

y así pueda incrementarse el consumo turístico en los destinos. 

9.- Un estudio para uso turístico de un bien patrimonial que no contenga el capítulo 

correspondiente a Gestión de Riesgos, determina que no existe una real construcción social 

responsable. 

10.- Los planes de construcción social del patrimonio cultural deben estar ligados a los planes 

de educación básica y superior, en los ámbitos de formales y no formales, considerando 

cada una de las disciplinas académicas. 
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