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Hoy, en que el mundo transita por los avatares de una sociedad altamente tecnologizada, 
burocratizada en sus costumbres, parece del todo conveniente detenerse a mirar atrás, al pasado, 
no como un nervioso espasmo asustado de sí mismo, sino que hurgando en ese pasado las pistas 
que nos hagan entender de buena forma el presente en que interactuamos y el futuro en el que 
(eventualmente) nos proyectamos. 
 
El recurso a la cultura, así como al patrimonio histórico y de paso al territorio, se ha vuelto un 
lugar común de un tiempo a esta parte. La relación que se establece en estos términos, es a veces 
mezquina y antojadiza, permeada siempre por las transformaciones e imposiciones del mercado. 
(Lo que llamamos turismo cultural). 
 
Nos discutiremos aquí acerca de conceptos tan lastimados como cultura e identidad sino que 
intentaremos aproximarnos a ellos, desde una perspectiva que nos permita como objetivo 
primordial, dar a conocer ciertas experiencias histórico-sociales y culturales de una dimensión 
poco conocida, y como objetivos secundarios retratarlas, ampliarlas en sus secuelas y finalmente 
lograr ubicarlas en un tiempo histórico que las revitalice y las desentiendan de ciertas 
representaciones monoculturales que desechan a la “diferencia” como factor activo de dinamismo 
histórico por lo menos en su clave más conocida. 
 
Podemos entonces establecer a lo menos los siguientes tres puntos de discusión: 
 

1. Patrimonio como eje de actividad y vinculo, no como objeto cosificado del pasado. 
2. Cultura popular y Cultura institucional, como resultantes de una interacción y no meros 

elementos descriptivos. 
3. Turismo y globalización, el centro absorbe la periferia. 

 
En este contexto queremos establecer en esta ponencia las relaciones dificultosas y muchas veces 
frágiles que establecemos con nuestro pasado, cuestión que se agrava con el afán irresponsable de 
homogeneizar nuestra memoria colectiva dejando de lado la variante de las culturas populares y/o 
subalternas convirtiéndolas en meros artefactos o experiencias folclóricas y comercializables. 
Privilegiando así la necesidad imperiosa del mercado y del turismo en detrimento de la vinculación 
de la comunidad, deshaciendo y desconociendo la historia y cierta memoria colectiva. 
 
El concepto patrimonio, como otros, no posee una enunciación única, mucho menos un uso 
exclusivo. Para efectos de este ponencia entenderemos al patrimonio como el: “…conjunto de 
valores, creencias y bienes que conformados y resignificados social e históricamente permiten 
construir una nueva realidad como expresión de las nuevas relaciones sociales que genera.” 
(Alegría, 2004, p.3), esta definición nos parece acertada pues incluye los tópicos más comunes que 
conforman el Imaginario más usual del término Patrimonio, al tiempo que agrega la construcción 
social como factor relevante. 
 
Generalmente se tiende a señalar como “patrimonial” a edificios, objetos, bienes materiales 
muebles, inmuebles, etc. algunos de uso público, otros privados, o confinados en museos y otros 
centros ad hoc. Sin embargo como primera afirmación creemos que el Patrimonio no puede seguir 
siendo considerado como un mero artefacto del pasado, o una cosa desligada de la compleja 
trama de relaciones sociales que lo condicionaron o establecieron como tal. Esta cuestión puede 
ser relativamente simple de entender en el caso de los bienes de tipo material, pero ¿qué ocurre 
cuando lo ofertado como patrimonial corresponde a dinámicas o prácticas sociales? (Recordemos 
que por ejemplo en gran parte del siglo XIX en Chile el derecho a voto era un franquicia 
excluyente de cierto patrimonio material lo cual vino a ser remediado primero reconociendo como 
patrimonio el saber leer y escribir y luego cierta edad). 
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De allí que podamos entender que Patrimonio se vincula por fuerza a la Historia y por extensión a 
los procesos de la construcción de memorias y a la dinámica social y cultural misma. En palabras 
de Candau, el Patrimonio “…funciona eficazmente como un aparato ideológico de la memoria” 
(Aravena, 2006, p.15), así, resulta que nos enfrentamos a un uso social del patrimonio el cual no 
distingue a priori por lo menos de los usos simbólicos, memorialisticos, culturales, históricos y 
políticos, el uso y abuso de la Memoria, así como la emergencia de las llamadas “memorias 
subalternas” por otra parte colocan otra vez en un punto crítico al estudio de la Memoria y de la 
Historia ergo ambos ejercicios hoy no gozan de buena salud, sostiene Pablo Aravena:  
 

“…la liviandad con que se transforman en equivalentes los conceptos de cultura e 
identidad, enviándonos de inmediato a la búsqueda de “nuestras raíces”, para luego 
cosificarlas como patrimonio (aquello que constituiría nuestra esencia), ha de ser la 
experiencia más recurrente, verificable no solo en nuestro contexto nacional, sino 
global”(Aravena,2006:15).  

 
Esto, por lo demás, posee una particularidad no menor pues se realiza desde el presente y va en 
una doble (y original) dirección, hacía el pasado, reconociendo en él una trayectoria meritoria y 
hacia el futuro, proyectando y legitimando las razones de la elección y por ende su valía. Este 
traslado bidireccional otorga también una certeza no menor, la memoria al materializarse, al 
historiarse y reconocerse como patrimonio, opaca a las “memorias subalternas” y con ello a sus 
particulares patrimonios, de esta tensión se perjudica a la historia que en palabras de Pierre Nora 
origina la ruptura Historia-Memoria dentro del contexto de los llamados “lugares de memoria”, 
donde el pasado se vuelve una fractura, se ancla, desapareciendo así la conciencia histórica, o el 
continuo histórico.  
 
El Patrimonio como otros conceptos relacionados con las dinámicas y ciencias humanas, muta con 
los años. Hecha ya una primera distinción entre lo material y lo inmaterial corresponde ahora 
también establecer cuáles son los indicadores que van dando forma a la noción de patrimonio. Sin 
duda aparte del mismo transito histórico el factor cultural incide. La cultura como práctica social 
posee un efecto dinamizador compartido que según Dube  
 

“…necesita entenderse como un elemento esencial en la producción y reproducción 
cotidiana de la vida social: aquellas actitudes, normas y prácticas, simbólicas y 
estructuradas, mediante las cuales las relaciones sociales -dentro de un grupo o clase 
social en particular y con otros grupos o clases sociales- se perciben, experimentan y 
articulan.” (Dube, 2003:68), asumiendo el carácter clasista histórico en la nación chilena, 
la relación o la construcción cultural en lo referido a los márgenes o las referencias suele 
teñirse de conflictividad, de oposiciones a veces irreconciliables acerca de la realidad, es 
allí donde el uso del pasado o los usos del pasado, se juegan, luego es así la como la 
identidad o la suma de muchas de ellas se ponen en escena3. 

 
Por otra parte la querella que se establece entre lo que se tiene por la “cultura popular” y la 
“cultura oficial” en el contexto de la gestión de la cultura, solo es comparable a la querella 
establecida en estos tiempos entre lo multicultural y lo intercultural4.  
 
 

                                                             
3 Esta cuestión lejos de ser una mera alegoría, es un  pasado reciente desgraciadamente teñido 
incluso de  sangre. 
4 Problemática que está traspasada hoy por la emergencia de los movimientos sociales 
especialmente los ligados a la problemática indígena en América Latina. 
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En esta lucha, que es también una lucha por la memoria como sostiene María Angélica Illanes, la 
experiencia histórica en Chile muestra una tendencia a la imposición de cierto arbitrio en los 
posicionamientos respecto de las “verdades  históricas”, con ellos la construcción de una memoria 
y con ello el establecimiento de su aparato ideológico, el patrimonio.  
 
Es y ha sido recurrente que diversas prácticas culturales especialmente las tipo popular (a veces 
incluso asociadas al lenguaje) haya o sean constantemente oscurecidas a favor de la imposición de 
otro relato o practica especifica. Esto va moldeando dos figuras clásicas: un discurso cultural 
homogéneo y un patrimonialidad excluyente, el historiador Carlo Ginzburg lo ejemplifica de la 
siguiente manera, acerca de las pirámides egipcias patrimonio de la humanidad nos dice “Sabemos 
de ellas lo que demoraron en construirse, pero ¿Qué tanto conocemos de quienes las 
construyeron?”.  
 
El triunfo de cierta memoria, construye Historia, y esta a su vez por lo menos en su variante 
oficial, la escriben los vencedores. Hayden White a propósito de la narración histórica y la cultura, 
sostiene que esta (la narrativa) es “… un metacódigo, un universal humano sobre cuya base 
pueden transmitirse mensajes transculturales acerca de la naturaleza de una realidad común.”  
 
Luego, todo lo que cabe dentro de este nuevo relato o discurso si se prefiere “es”, pues constituye 
lo histórico mientras lo que queda fuera por el contrario “no es”, pues no constituye ni construye  
lo histórico, todo esto en relación a lo que se tiene por verdadero.5 Paradójicamente lo tenido por 
histórico al parecer estaría libre de toda crítica posible pues “es” per se mientras que lo “No 
histórico”, sería posible de critica pues su pugna es ser algo que en principio, no puede ser, aún 
peor se posiciona como opuesta de lo conocido.  
 
¿Cómo entonces se resuelve la problemática acerca de los discursos enfrentados o de las 
dicotomías que se originan cada vez que se acepta por verdadera cierta perspectiva  de la 
Historia? 
 
De esta problemática surgen a lo menos dos variantes posibles de discusión, la primera, el 
problema de un “otro” y la segunda la forma en que éste se resignifica y busca como sujeto-actor 
sus propias referencias posibles en la Historia. 
 
En primer término, el sujeto “otro” solo es posible en la confrontación de un símil que lo 
contradiga. Luego para este caso, el imaginario de lo que se tiene por patrimonio depende como 
se ya se ha dicho de una decisión arbitraria siempre ligada a sectores que han prevalecido con su 
relato de lo histórico, así hay ciertas prácticas patrimoniales que suelen convertirse en 
monolíticas, al tiempo que estáticas, reconocibles, poderosas6. 
 
En segundo término y directamente relacionado del primero, tenemos que la constitución de los 
diversos sujetos, así como en la dinámica en que estos signan cada relato, patrimonio o memoria, 
la posibilidad de generar desarrollos sostenibles, queda relegada a favor de una mera descripción 
memoralistica de tal o cual bien, material o no.  
 
 
 

                                                             
5 Por cierto esta construcción se realiza fundada en registros comprobables, en fuentes 
verificables, etc. Todas las cuales dan origen y lugar a la “experiencia”, pues la historia como 
disciplina debe por necesidad avalarse de documentos que hicieron “otros”.  
6 Entendiendo por “poderosas”, a prácticas patrimoniales que han sido las que configuran 
memorias, historias y elementos culturales, de tipo “oficial”, por ende, normativas.  
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Luego la posibilidad que la comunidad tiene de interactuar, proteger cierta identidad, cierta 
memoria colectiva o “riqueza cultural” se reduce y queda entregada al arbitrio inicial, el de la 
elección, hecha ya por una narración que disolvió el carácter imaginario del patrimonio para 
convertirlo en realidad. 
 
Hemos dicho que hay una elección, arbitraria muchas veces que se sobrepone a otras que por 
aparecer como menos “históricas” o comprobables, son dejadas fuera del orden de lo establecido 
como coherente en el relato.  
 
El problema es que aparece una noción de patrimonio establecida por un relato que tiende a 
unidimensionar de manera apriorística las evidencias. Esto revela una tendencia histórica en Chile 
que es homogeneizar la realidad cultural y social a partir de referencias ajenas a su propia 
cultura, en su mayoría extranjeras. Aceptar estos elementos culturales, es también aceptar una 
manera de recordar especifica, una manera de narrar, en resumen para el caso chileno una 
tendencioso uso de las categorías patrimoniales en desmedro de otras dinámicas históricas. 

 
En la carta de Cracovia de 2000 por ejemplo, patrimonio es definido como: “…el conjunto de las 
obras del hombre en las cuales una comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y 
con los cuales se identifica. La identificación y especificación del patrimonio es por tanto un 
proceso relacionado con elección de valores.”, enunciación no muy diferente a la que expresamos 
al comienzo de esta lectura. 
 
Por sobre cualquier factor la elección patrimonial es una opción política, que grafica el estado 
histórico en las relaciones sociales. En esta lucha algunas memorias quedan (ya lo hemos dichos) 
olvidadas, esquivadas. ¿Qué pasa con esas agencias históricas? ¿Son capaces de elaborar sus 
propias nociones patrimoniales o sus propios relatos históricos? 
 
La agencialidad de sus experiencias, debieran quedar enunciadas en la medida que sea factible 
reconocer en los procesos derivados de la dualidad sujeto/dinámica y el careo entre el sujeto y la 
(su) historia, diversas conexiones, factores de coincidencia y de cambio y/o ruptura que se 
presenten. En este caso la opción por una narración única no funciona, pues si bien ésta aúna 
algunas visiones más menos homogéneas, no tiene mucho que hacer en versiones históricas donde 
la sucesión de los acontecimientos no sea todo lo uniforme que se necesita. 
 
Como sabemos una de las teorías más lamentables acerca de lo histórico en estos tiempos fue ese 
verdadero “acto fallido” que es la postura de Francis Fukuyama denominada “El fin de la 
Historia”, en ella Fukuyama sostiene el termino de la Historia como movimiento pues ya se habría 
logrado un orden social precedido de innumerables guerras y otras catástrofes que convergieron 
para “la conquista por el hombre” de un nuevo estado de cosas, libre y sin contradicciones, sin 
nuevas dinámicas, la imposición de un relato final. Esta teoría malograda ya desde los sucesos de 
11 de Septiembre7 de 2001, da pie para el último aspecto de análisis que proponemos en este 
texto, eso es las identidades particulares, el turismo de lo cultural y la cosificación del pasado. 
  
Cada identidad particular, por lo menos en lo que nación se refiere, se construye si seguimos a 
Benedict Anderson a partir de cierto “imaginario” común o concordado, una “comunidad 
imaginada” sostiene este autor, quien agrega que este proceso tuvo su punto culmine entre los 
siglos XIX y XX, en donde se jugaron y de establecieron los referentes culturales que legitimaron 
esta elección de la que ya hemos hablado. 
 

                                                             
7 La vinculación tiene que ver con el renacer de las “causas” totales, en este caso, la llamada 
guerra contra el terrorismo global iniciada por Estados Unidos post atentado. 
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En este contexto en la actualidad todo aquello que como identidad particular esté fuera del 
campo cultural “ya” producido, en decir de Bordieu, tiene opciones acotadas, una, es sumarse al 
proyecto o campo cultural, asumiendo su inclusión como tácita, otra, se resiste y se articula desde 
la diferencia en términos ya de radicalidad política. 
 
De la segunda opción diremos que se incluyen en la defensa de proyectos históricos y la ascensión 
y articulación de movimientos sociales ligados especialmente a sensibilidades de tipo étnico, 
ecologistas, y de otros tipos no directamente relacionados al tema político en sí, sino mas bien 
cuestionando desde sus intereses relaciones especificas. Las que se plantean frente al orden 
sistémico de manera confrontacional o buscando en los marcos legales y estructurales 
convergencias reformistas. 
 
Es sin embargo la primera opción la que nos interesa de manera esencial. La aceptación implícita 
por parte de las identidades particulares incluye una cuestión que en los términos del estudio de 
lo patrimonial no es ajena, esto es, el turismo cultural, nueva forma de relación turística 
caracterizada por lógicas propias del capitalismo avanzado. 
 
De manera frecuente esta clase de turismo se siente atraído a todo lo que huela a nostalgia, 
pasado, a recuerdos a rarezas, a pueblos con tradiciones particulares, monumentos 
arquitectónicos de siglos pasados, prácticas y hasta costumbres culinarias estéticamente posibles 
de conocer. 
 
Es en esta instancia donde el Estado, propietario ya de una visión acordada del recurso del pasado 
integra a la alteridad (y su eventual resistencia) en forma de “bien cultural”, promoviendo un 
verdadero apogeo del uso del pasado ofertándolo como otro producto más de la lógica capitalista, 
estableciendo de propio relaciones de mercadeo, donde unos son los consumidores y otros los 
oferentes, “el pasado como consumo o el consumo del pasado” diría Dolores Vidal, todo esto 
disimulado (ya lo hemos enunciado antes) como un elemento de desarrollo y vigor en sociedades 
donde la lógica postindustrial muestra nuevas forma de dominación y anulación de versiones 
disonantes del proyecto moderno….o posmoderno si se quiere. 
 
Esta nueva “industria” de lo cultural, se cimenta en lo propio de lo posmoderno, la búsqueda a 
veces insensata de otro posible, una exigencia mas allá de lo conocido de experiencias que logren 
satisfacer el ávido deseo de lo extravagante.  
 
Indiscutible resultan aquí dos elementos descriptivos de esta nueva relación, por un lado la frágil 
relación que establece el turista con el producto “pasado” y por otro la aparición de un pasado 
inocuo, ininterpretable, no real, no actual, no incidente en el presente. (Folclórico) Cuestión que 
peligrosamente también es asumida por los oferentes de este “pasado-producto” puesto que bajo 
esas condiciones son asimilados y tácitamente incluidos en el relato de la totalidad, lo otro sería 
la opción de la insurgencia, que además de no ofrecer beneficio pecuniario alguno o evidente por 
lo menos posiciona al sujeto como “antisistema”, o aun peor…sujeto a-histórico (aun cuando 
paradójicamente sus luchas sean por proyectos históricos anulados o no escuchados). 
 
Susan Sontag, retrata esta relación que establece el turista y su objeto de interés a través de la 
aparición de las cámaras fotográficas como constituyentes de las sociedades capitalistas y su 
necesidad de legitimidad a través de las imágenes, en su libro “Sobre la fotografía”  sostiene 
que:” Los pueblos despojados de su pasado parecen los entusiastas más fervientes de la 
fotografía, en su país y en el exterior”, agrega: “Las fotografías, un modo de certificar la 
experiencia, también son un modo de rechazarla: al limitar la experiencia a una búsqueda de lo 
fotogénico, al convertir la experiencia en una imagen, un souvenir”. 
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El registro fotográfico es sin duda el mejor retrato posible de este proceso de apropiación 
inclemente y anónimo, posible de verificar en los rincones o destinos más clásicos del turismo 
cultural, América Latina, África, Asia, todo aquel lugar que no pertenezca al Primer Mundo, todo 
aquel lugar donde de preferencia, la diferencia, se encuentre transitando frente al lente al lente 
exhaustivo, insaciable y curioso de las cámaras fotográficas, todos aquellos sitios donde el “otro” 
transite…”libre”. 
  
A manera de conclusión dos temas de relevancia a nuestro juicio; el primero, la necesidad ingente 
de una educación de lo patrimonial asociada a una educación acerca del pasado, de qué tipo de 
pasado es el que estamos construyendo, que tipo de memoria o memorias queremos resguardar, 
etc. A modo alejarnos de esta verdadera cosificación de las identidades que pierden relevancia en 
los mismos espacios donde antes se jugaban su impronta. 
 
En palabras de Luis Alegría “es importante estudiar al patrimonio como campo en tanto sistema de 
producción, distribución y consumo de significaciones culturales históricamente contextualizadas a 
través del ejercicio del proceso de patrimonialización, acción mediante la cual los distintos 
agentes otorgan un valor especial a “ciertos” bienes.” (Alegría, 2004, p.3), así también es 
importante que esta elección de los “bienes” no esté permeada por las necesidades del mercado a 
efecto de  lograr en esta elección amparar la conciencia histórica y el posicionamiento fuerte de 
un proyecto y tradición más compleja que la simple distinción entre lo urbano y lo rural. 
  
Por otra parte la necesidad de una recusación formal a una lógica capitalista aferrada a desplazar 
identidades, patrimonios y proyecciones históricas de cualidades diferentes a las que se 
correspondan a su propia lógica postindustrial. Transformando en un negocio unilateral el 
desplazamiento (primermundista) turístico en busca de otredades y patrimonios absolutamente 
entregados a las razones mercantiles y permeados en la construcción de sus propias historicidades. 
  
Finalmente valga como prueba de ellos el texto que Patricia Goldstone en su libro “Más allá del 
ocio y del negocio” a propósito del turismo cultural plantea el Banco Mundial: 

 
“la conciencia de la propia existencia y el orgullo que nacen de la identidad cultural son parte del 
proceso que deben seguir las comunidades para reforzar su poder. Por estos motivos los 
responsables del Banco Mundial pensamos que el respeto hacia la cultura y la identidad es un 
enfoque viable de cualquier enfoque  para un desarrollo centrado en las personas. Hemos de 
respetar las raíces de las personas en su propio contexto social. Debemos proteger la herencia del 
pasado; pero también debemos amparar y fomentar la cultura viva en todas sus manifestaciones. 
Esto es además muy positivo para el mundo de los negocios, como han demostrado muchos análisis 
económicos recientes. Desde el turismo hasta las restauraciones, las inversiones en el patrimonio 
cultural y las industrias relacionadas con el promueven actividades económicas generadoras de 
trabajo que producen riquezas e ingresos”.  
 

James Wolfensohn,  
“Culture and Development at the Millenium” (1998),  

Citado por Pablo Aravena (op. Cit) 
 

El que tenga oídos, que escuche. • 
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