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Al acercarse de manera inminente el décimo aniversario de la adopción de la Convención para
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), es preciso replantear los
ob jetivos que, como región de América Latina y el Caribe y a nivel nacional, hemos alcanzado
con respecto a la implementación de dicho instrumento internacional. 

El caso de la rápida adopción y ratificación de la Convención de 2003 es el testimonio
patente de la importancia que el tema del patrimonio cultural inmaterial reviste en el ámbito de
la cultura a nivel internacional. Hasta el momento, septiembre de 2010, 132 países han ratificado
es te instrumento de cooperación internacional, lo cual, dado el corto trayecto recorrido, sienta
precedente sin igual en las Convenciones de la UNESCO.

No obstante, su adopción no fue el fruto de un debate sin sobresaltos y polémicas; las discu-
siones sobre la pertinencia de elaborar una Convención sobre el patrimonio inmaterial principia -
ron en el marco del Programa de Declaratorias de Obras Maestras del Patrimonio Oral e In ma te rial
de la Humanidad, lanzado en 1998; después de una serie de posturas encontradas y alti bajos por
parte de diferentes países, finalmente en septiembre de 2002 tuvo lugar la primera de cuatro reu -
niones intergubernamentales de expertos que se iniciaron con el objetivo de trabajar de lleno en
la elaboración del texto de la incipiente Convención, mismas que concluyeron en junio de 2003.

En su momento, y aún hoy, numerosos tópicos han sido tema de polémica, tales como el
ma nejo que tendría el patrimonio inmaterial, tomando como marco lo establecido en la Con -
vención sobre el Patrimonio Cultural y Natural de 1972, partiendo de la idea de que ambos “patri -
monios” —el tangible y el intangible— se encuentran indisolublemente vinculados (cabe resaltar
que incluso, desde el inicio, se discutió la propuesta de elaborar, más que una nueva Convención,
un protocolo adicional a la Convención de 1972 y llevar a cabo su respectiva revisión con el fin
de adecuarla al nuevo escenario cultural).

Por otro lado, un tema sumamente espinoso fue el relativo a la protección de la propiedad
intelectual, toda vez que en el caso del patrimonio inmaterial se habla de conocimientos y técni-
cas artesanales que, sin un marco de protección jurídica eficiente, pueden ser altamente vulnera -
bles ante intereses corporativos globales. Después de un prolongado periodo de debate sobre el
asunto, y sobre lo cual podemos afirmar que aún es una tarea pendiente, se decidió aplazar la dis-
cusión sobre el tema pues se quería evitar un traslape de funciones con la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual. 

Como podemos ver, muchas fueron las interrogantes que se presentaron a lo largo del perio -
do preparatorio de la Convención de 2003; sin embargo, es preciso indicar que hubo dos conte -
nidos que llamaron particularmente la atención: por una parte, la connotación que tendría cada
una de las Listas propuestas y que necesariamente debían ser de diferente naturaleza a las pre-
vistas en la Convención de 1972, así se estableció la creación de dos Listas: una Representativa,
que no implicaría en ningún caso que los elementos que no estuvieran inscritos en ella no pu -
die ran ser salvaguardados; y la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que Necesita Sal va -
guardia Urgente, diferente en todos los sentidos a la Lista en Peligro de la Convención de 1972,
ya que incluso se le da preeminencia con respecto a la Lista Representativa.

En este sentido, también se puso en el tintero la cuestión de los criterios a considerar para
la designación de una práctica cultural como patrimonio inmaterial. Así, y dado que siempre se tu -
vo en mente el ejemplo proporcionado por el texto y el quehacer de la Convención de 1972, se
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planteó la pertinencia de considerar también los aspectos de “autenticidad”, “integridad” y “el
valor universal excepcional” para inscribir elementos del patrimonio inmaterial en cualquiera de
las Listas que se proponían. Como era de suponerse, estos tres conceptos fueron rotundamente
refutados toda vez que una de las características fundamentales del patrimonio inmaterial es su
constante transformación, pero sobre todo su recreación y reinterpretación; no puede hablarse
del patrimonio inmaterial soslayando su dinámica viva, opuesta a la fosilización a la que muchos
lo quieren someter. Cabe resaltar, que hasta los debates actuales, el tema de la transformación e
incluso “modernización” presente en el desarrollo de una manifestación cultural es una cuestión
de debate inagotable, fuente de múltiples polémicas y disentimientos. 

Precisamente, uno de los puntos centrales de la agenda de trabajo que se planteó durante el
Coloquio Internacional sobre Patrimonio Inmaterial, Inventarios: Identificación, Registro y Par -
ticipación Comunitaria, que se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en
agosto pasado fue el de abordar desde la praxis este tipo de conceptos teóricos que han sido tan
cuestionados. Las demostraciones abundaron en este sentido y fueron la viva muestra de la inope -
rancia de aplicar, in strictu sensu, los términos de autenticidad e integridad, claramente reflejados,
por ejemplo, en el caso italiano de “Los lirios de Nola” caso expuesto por Francesco D’Uva.

Volviendo un poco a las discusiones preliminares que se presentaron en torno a la Con -
vención de 2003, es importante mencionar la figura de los Inventarios, vistos en los últimos años
no sólo como un mero prerrequisito que se debe cumplir en aras de inscribir un elemento en las
Listas de la Convención, sino como una herramienta fundamental para la consecución de políti-
cas públicas en pro de la salvaguardia, promoción, preservación y transmisión no sólo de expre-
siones de identidad cultural, sino de valores entre las generaciones a nivel nacional en cada
Estado Parte de la Convención.

Dado que la Convención no prevé una metodología de registro específica para la elaboración
de Inventarios, el tratar de encontrar la forma idónea de registrar, bajo el principio de una partici -
pa ción comunitaria fehaciente durante el proceso, se ha convertido en un asunto aún abierto e in -
 concluso, a la espera de encontrar fórmulas adecuadas, de existir, que se adapten a las realidades
culturales de cada país.  

Esto fue lo que originó la idea de realizar el Coloquio del que nos ocupamos hoy: crear un
es pacio de intercambio de experiencias prácticas relativas a los criterios de identificación, me to -
dologías de registro y participación comunitaria en la conformación de los inventarios del patri-
monio cultural inmaterial de los diferentes países invitados. 

Así, pudimos contar con la excepcional participación de connotados especialistas no sólo
mexicanos, sino también procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia, Perú, Uru -
guay y Venezuela, así como la contribución de Fernando Brugman, Coordinador del Programa de
Cul tura de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO.

Tuvimos la oportunidad de conocer de cerca los criterios de identificación y sistema de salva-
guardia del patrimonio inmaterial llevados a cabo en Brasil, Uruguay y Venezuela y expuestos de
forma muy clara por Claudia Marcia Ferreira, Eduardo León Duter y George Amaiz respectiva mente.
En cuanto a México, Antonio Machuca, miembro del Comité de Especialistas para la Promoción y
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, fue el encargado de compartir la experi-
encia mexicana respecto a los criterios de identificación que aquí se han desarrollado.
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Respecto a los estudios de caso sobre participación comunitaria, fueron sumamente enrique-
cedores los testimonios expuestos por Soledad Mujica, Francesco D’Uva, Iván Area, Enrique
Pérez López, Beatriz Utrilla, Francisco Acosta, Sol Rubín de la Borbolla y Luis Pablo Martínez. 

La experiencia peruana, expresada por Soledad Mujica, nos proporcionó una nueva visión
para fomentar la participación comunitaria directa en la consecución de las Declaratorias de
Patrimonio Cultural de la Nación, en la que no existe un formato específico para la presentación
de propuestas, sino que se deja en manos de la comunidad la decisión en como desea exponer su
patrimonio.

Por su parte, Luis Pablo Martínez e Iván Area expusieron sobre dos casos exitosos de salva-
guardia de patrimonio cultural inmaterial en España: el proyecto pedagógico del Centro de Cul -
tura Tradicional–Museo Escolar de Pusol (Elche) y el caso de los instrumentos musicales en la
cultura tradicional gallega, respectivamente. Ambas participaciones dieron cuenta de las diversas
formas en como se puede propiciar la participación directa de las comunidades, promoviendo a
la vez procesos de resignificación de su patrimonio. El caso italiano, presentado por Francesco
D’Uva, fue una muestra de los obstáculos y conflicto de intereses que pueden rodear la presen -
tación de expedientes de candidatura a la UNESCO; cabe señalar en este punto que un excelente
marco de referencia de este caso lo constituye el documento elaborado por Patrizia Nardi, quien
a pesar de haber estado presente durante el Coloquio nos hizo llegar esta importante aportación. 

En cuanto a los casos mexicanos, Enrique Pérez López presentó la experiencia en torno al
fomento de la oralidad a través de la transmisión de padres a hijos, pero también la importancia
de promover en el sistema educativo formal la enseñanza de lenguas indígenas como una forma de
reafirmación de la identidad colectiva. En este sentido, los asistentes al Coloquio pudieron aclarar
diversas dudas que tenían sobre la percepción de la importancia del fomento de la transmisión
de las lenguas originarias, no tanto por su valor lingüístico o gramatical, sino por su papel como
vehículo de transmisión del patrimonio cultural inmaterial en general.

Por su parte, Beatriz Utrilla y Francisco Acosta expusieron los casos de las dos declaratorias
que hasta el momento México ha obtenido en el marco de la Convención de 2003 en la Lista Re -
pre sentativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, mismas que se lograron en oc -
tubre de 2009. Por un lado, en el caso de los “Lugares de memoria y tradiciones vivas de los pue -
blos otomí-chichimecas de Tolimán. La Peña de Bernal, guardián de un territorio sagrado”, Beatriz
Utrilla hizo un recorrido histórico sobre el proceso de participación comunitaria que se siguió en
la elaboración del expediente. En cuanto a la “Ceremonia Ritual de Voladores”, Francisco Acosta,
además de proporcionar la descripción del camino recorrido en la realización del dossier, presen-
tó el estado de la situación actual del elemento inscrito y de los diferentes actores involucrados
en su salvaguardia.

Sol Rubín de la Borbolla también hizo referencia a la experiencia obtenida en el caso de las
cocineras tradicionales de Michoacán y el proceso de participación comunitaria que se delineó
para que hubiera un empoderamiento por parte de ellas de su patrimonio cultural, pero sobre
todo que a través de estas medidas se asegurara la revitalización y transmisión de este elemento
cultural.

Finalmente, los representantes de Argentina y Colombia, Carlos Pernaut y Patrick Morales
respectivamente, nos compartieron los aspectos metodológicos del registro del patrimonio inma-
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terial en cada uno de sus países. Por un lado, Carlos Pernaut presentó un caso particular en el
que el patrimonio cultural “tangible” se vincula de manera inevitable con el patrimonio inmate-
rial: la Quebrada de Humahuaca y el papel de las comunidades que circundan este sitio inscrito
en la Lista de Patrimonio Mundial. Por otra parte, Patrick Morales expuso la metodología que se
ha llevado a cabo en Colombia para el registro del patrimonio inmaterial, las interrogantes asocia -
das a esto, pero sobre todo abordó el tema de la legislación sobre la salvaguardia del patrimonio
inmaterial, tópico del que hay mucho que aprender de los colombianos. 

Finalmente, quisiéramos hacer un especial reconocimiento al equipo de Relatoría, confor-
mado por especialistas mexicanos en diferentes ámbitos del patrimonio inmaterial, quienes ela -
bo raron el documento de conclusiones que aquí se presenta. El trabajo realizado por Armando
Alcántara, Marina Alonso, Luis Felipe Crespo, Iván Gomezcésar y José N. Iturriaga, fue particu-
larmente fino y requirió de un nivel de análisis crítico pero también de apertura a nuevas ideas.
Su labor constituyó un esfuerzo enorme de recoger la esencia no sólo de las presentaciones, sino
de los debates desarrollados en cada una de las mesas, por lo cual aprovecho este espacio para
extenderles nuestro agradecimiento y reconocimiento por el compromiso demostrado.

Este Coloquio constituye una herramienta para nutrir los mecanismos para la aplicación de
la Convención, dándole un enfoque específico a temas tan relevantes y abordados no sólo desde
una perspectiva regional, sino tendiendo puentes de cooperación y comunicación con países con
los cuales se comparte un trasfondo cultural común. Siempre bajo una óptica de crítica construc-
tiva, bajo la égida de un proceso siempre embrionario y viendo hacia el futuro en pro del bienes-
tar de nuestras comunidades. 

No quisiera terminar esta intervención sin agradecer al Director General del  Instituto Na -
cio nal de Antropología de México, Lic. Alfonso de Maria y Campos Castelló, siempre comprometi-
do con la salvaguardia, promoción y difusión del patrimonio cultural nacional, su apoyo irrestric-
to y confianza para la realización de este evento, así como a la Coordinación Nacional de Centros
INAH, que siempre ha respaldado la consecución de nuestros objetivos. Es importante asimismo
señalar que este Coloquio fue posible por el trabajo conjunto con el Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes de Chiapas, encabezado por la Lic. Marvin Lorena Arriaga Córdova. 



F E R N A N D O  B R U G M A N
Coordinador del Programa de Cultura de la Oficina Regional 

de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO

P A L A B R A S

I N A U G U R A L E S
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Es un gran honor para mí, como representante de la UNESCO, tener la oportunidad de estar en
es te bello teatro y de dirigirles unas palabras sobre los trabajos que la UNESCO está llevando a
cabo en el ámbito de la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial. El tema elegido para este taller por el  Instituto Nacional de Antropología de México
no podría ser más oportuno, Inventarios: Identificación, Registro y Participación Comunitaria, al
tratar precisamente de dos aspectos fundamentales de la Convención: la identificación del patri-
monio inmaterial presente en el territorio de un Estado, y la participación de las comunidades
en todos los aspectos de su identificación, inventario y salvaguardia.

En efecto, la Convención, y sus Directrices Operativas redactadas por el Comité Inter guber -
namental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, establecen que las comunida -
des desempeñan el papel principal en todos los ámbitos de la salvaguardia de este rico patrimonio,
que se manifiesta, entre otros, en tradiciones orales (incluyendo la lengua como vehículo de trans -
misión del patrimonio), artes del espectáculo, ritos, prácticas sociales, actos festivos, conocimientos
sobre la naturaleza y el universo, así como las técnicas y conocimientos artesanales.    

Considerando la rica diversidad del patrimonio inmaterial de México, reflejo de su di ve r -
sidad cultural interna, no podría haber un lugar más apropiado que éste, San Cristóbal de las Ca -
sas, para organizar un evento sobre el patrimonio inmaterial. Quisiera por tanto agradecer al Con -
sejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Chiapas y al Municipio de San Cristóbal su
generosa contribución en la organización del taller que prueban su elevado interés en apoyar po -
líticas que contribuyen a afianzar los sentimientos de identidad, la cohesión social y el diálogo
intercultural. En fin, de contribuir, a través de la cultura, al desarrollo local y el bienestar de la
sociedad chiapaneca.

En efecto, hablamos de patrimonio y cultura, pero sobre todo de políticas culturales que sus-
tentan el desarrollo sostenible gracias al uso de los recursos que los grupos y comunidades deten-
tan y transmiten de una generación a otra, dándoles un sentimiento de identidad y continuidad.
Por ello, la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial entiende que la salvaguardia de este
patrimonio es, en primer lugar, asegurar la transmisión de los saberes inherentes a este patrimo-
nio y permitir su recreación constante. Recreación significa cambio, transformación, interpre ta -
ción y renovación: el patrimonio cultural inmaterial es un patrimonio vivo, contemporáneo, co -
mo la cultura misma, y no una representación fija de una expresión o manifestación del pasado.
Por ello se presta más atención al proceso —la viabilidad del patrimonio—, que al producto —la
manifestación que resulta de los conocimientos transmitidos. Y, al ser comunitario, el producto
—como una danza— siempre será distinto cada vez que se manifieste, ya que los detentores de
ese patrimonio son parte del mundo contemporáneo y reinterpretan el valor que dan a su patri-
monio adaptándose a sus circunstancias vitales del momento. 

La UNESCO, a través de su marco normativo y sus programas, defiende el papel primordial
que la cultura por sí misma y como marco vital tiene en el desarrollo de las sociedades. Las políti-
cas de desarrollo no sólo deben tener en cuenta el marco cultural de la sociedad a la que están
dirigidas, sino también comprender que tanto el proceso cultural como el producto cultural son
elementos clave de desarrollo. En el caso del patrimonio inmaterial, el proceso, porque los
conocimientos —como por ejemplo el uso de una planta medicinal— tienen un valor agregado en
la comunidad que puede traducirse en un valor económico; y los productos —la organización de



13PALABRAS INAUGURALES

un festival, un objeto de artesanía—, porque permiten un rendimiento económico inmediato a
sus productores. 

Conociendo la importancia del patrimonio inmaterial para el sentimiento de identidad y
continuidad de los pueblos, su contribución a la cohesión y diálogo social, además de su papel en
el desarrollo sostenible, ¿cómo desarrollar políticas de salvaguardia que permitan a las comuni -
dades, y a la sociedad en general, beneficiarse al máximo de sus conocimientos y prácticas tradi-
cionales? En primer lugar, la Convención obliga a los Estados a identificar el patrimonio presente
en sus territorios respectivos con la participación de las comunidades, ya que son éstas las que
determinan no sólo que una manifestación o expresión pueda ser considerada patrimonio cultural,
sino que también determinan su valor y las necesidades de preservarla, o no. Los términos de la
Convención implican que todo el patrimonio presente en el territorio de un Estado debe de ser
identificado (sin imponer plazos) y reflejado en uno o varios inventarios que se confeccionarán
de la manera más adecuada al contexto geopolítico del país. Ello implica que también el patrimo-
nio de comunidades marginadas, o de jóvenes urbanos, o de inmigrantes, o de un grupo social,
de be de ser reconocido. 

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial rompe con una vi -
sión jerárquica del patrimonio cultural y establece que su valor viene dado por las comunidades
mismas. La función del Estado es reconocer la existencia de ese patrimonio y desarrollar políti-
cas que aseguren su viabilidad, es decir, su supervivencia, cuando así lo deseen las comunidades
detentoras. Aún más, la Convención, al definir el concepto de patrimonio cultural inmaterial, re -
conoce explícitamente la contribución de los conocimientos y prácticas anclados en una tradición
al desarrollo local y general, recomendando así tomar medidas dirigidas al desarrollo que permi-
tan a las comunidades beneficiarse de los recursos ya existentes. 

El desafío no es menor, ya que la evolución económica, y la globalización, a pesar de las
enormes oportunidades que ofrece hoy día para el intercambio de información —de conocimien-
to—, también puede, por razones de mercados, reducir drásticamente la contribución del patri-
monio cultural a la formación de sentimientos de identidad y continuidad, y por ende, a la mejor
comprensión y diálogo entre las comunidades. Además, por su carácter de constante evolución,
el patrimonio cultural no puede ser identificado, definido, inventariado, registrado y descrito en
una vez, sino que requiere una política constante de actualización de inventarios con la partici-
pación y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades que lo detentan. 

La Convención, con todo ello, abre un camino sin retorno en el que el objetivo no es el lista -
do de manifestaciones o expresiones que merezcan la pena ser conservadas y estudiadas por su
va lor estético, sino que obliga a tener en cuenta la cultura en la aplicación de cualquier otra po -
lítica que pueda afectarla, así como a utilizarla como un elemento fundamental del desarrollo
sostenible.

Reitero mi agradecimiento a los organizadores del taller, y les deseo a todos unas jornadas
muy fructíferas.

Muchas gracias



LEY DEL PA TRI MO NIO CUL TU RAL 

DE LA RE PÚ BLI CA DEL URU GUAY 
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PA TRI MO NIO CUL TU RAL IN MA TE RIAL

E D U A R  D O  L E Ó N  D U  T E R
Director de Cultura del Gobierno Municipal de Montevideo 
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En la úl ti ma edi ción de la Pa tria Gau cha le pre gun ta ba a uno de los pai sa nos del Fo gón 
de los Ti zo nes de An si na, qué sen tía es tan do allí. Y el hom bre, al zan do sus ojos al cie lo 

pri me ro y des pués mi rán do me fi ja men te, me di jo: “Y… yo acá soy Dios”.
Ló pez, Juan Car los (Ame ri can do)

Al ser con vo ca do co mo re pre sen tan te de Uru guay por el INAH y el Con se jo de Cul tu ra de Chia -
pas al Co lo quio In ter na cio nal so bre Pa tri mo nio In ma te rial. In ven ta rios: iden ti fi ca ción, re gis -
tro y par ti ci pa ción co mu ni ta ria, pa ra re fle xio nar so bre los cri te rios pa ra la Iden ti fi ca ción del
Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial que han guia do el In ven ta rio de la Re pú bli ca, con si de ré es te
acon te ci mien to co mo una va lio sa opor tu ni dad pa ra in ter cam biar co no ci mien tos y ex pe rien cias
con otros paí ses so bre el te ma, ha bi da cuen ta que en Uru guay, más que una lis ta re pre sen ta ti va
a ni vel na cio nal, só lo exis ten enu me ra cio nes que no van más allá de me ras lis tas in di ca ti vas o
apro xi ma cio nes ten ta ti vas pa ra alle gar se a es te ob je ti vo.

En es te sen ti do, es ne ce sa rio ano tar que el es ta do de si tua ción ac tual de es te te ma en Uru -
guay, se con cen tra en un pro yec to de ley a es tu dio del Par la men to ela bo ra do por la Co mi sión de
Pa tri mo nio des de el Mi nis te rio de Edu ca ción y  Cul tu ra, con par ti ci pa ción de dis tin tos es pe cia lis -
tas a tra vés de co lo quios, ta lle res, fo ros, et cé te ra. En ese pro yec to, el ar tí cu lo 2 ex pre sa tex tual -
men te: “El Pa tri mo nio Cul tu ral de la Re pú bli ca Orien tal del Uru guay es tá in te gra do por to dos los
bie nes ma te ria les e in ma te ria les a los que la so cie dad le atri bu ye va lo res sig ni fi ca ti vos de in te rés
his tó ri co, ar tís ti co y cul tu ral en sen ti do am plio, in clu yen do los bie nes de in te rés ar queo ló gi co (te -
rres tres y ma rí ti mos), pa leon to ló gi cos, cien tí fi cos y an tro po ló gi cos.”

En con cre to, en lo que se re fie re a los ám bi tos del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial, las de fi -
ni cio nes de la Ley co rres pon den a las de la Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul -
tu ral In ma te rial de la UNES CO:

“f) El ‘pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial’ que se pue de ma ni fes tar, a mo do de ejem plo, en los si -
guien tes ám bi tos:

a) tra di cio nes y ex pre sio nes ora les, in clui do el idio ma co mo ve hí cu lo del pa tri mo -
nio in ma te rial;

b) ar tes del es pec tá cu lo;
c) usos so cia les, ri tua les y ac tos fes ti vos;
d) co no ci mien tos y usos re la cio na dos con la na tu ra le za y el uni ver so;
e) téc ni cas ar te sa na les tra di cio na les.

“5.3 Bien In ma te rial de In te rés Cul tu ral.

“El Po der Eje cu ti vo y los Go bier nos De par ta men ta les, po drán de cla rar ‘bien in ma te rial de
in te rés cul tu ral’ y ‘bien in ma te rial de in te rés cul tu ral de par ta men tal’ res pec ti va men te y
de acuer do al ám bi to de su com pe ten cia; a los bie nes que se ma ni fies ten co mo una cons -
truc ción co lec ti va, a lo lar go del tiem po, de na tu ra le za so cial e in ma te rial, aún cuan do se
ma ni fies ten a tra vés de ele men tos ma te ria les. Es tos pue den ser a mo do de ejem plo: fes -
ti vi da des, ce re mo nias, ri tua les, co no ci mien tos es pe cí fi cos, tra di cio nes, mo da li da des, ins -
ti tu cio nes.
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“7.3 De cla ra to ria de Bien de In te rés Cul tu ral.

“Po drá ser de cla ra do Bien de In te rés Cul tu ral, to do bien ma te rial o in ma te rial, mue ble o
in mue ble, de sig ni fi ca ción cul tu ral pa ra el país en su con jun to.
Es com pe ten te pa ra de cla rar Bien de In te rés Cul tu ral, el Po der Eje cu ti vo, con el ase so ra -
mien to pre cep ti vo del Ins ti tu to Na cio nal del Pa tri mo nio Cul tu ral.
La de cla ra to ria de Bien de In te rés Cul tu ral, de be rá ins cri bir se en la Lis ta Re pre sen ta ti va
de Bie nes de In te rés Cul tu ral que lle va rá el Ins ti tu to Na cio nal del Pa tri mo nio Cul tu ral; de -
be rá ser pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial y en los dia rios de cir cu la ción na cio nal y am plia -
men te di vul ga da por to dos los me dios de co mu ni ca ción.

“7.4 De cla ra to ria de Bien De In te rés Cul tu ral De par ta men tal

“Los Go bier nos De par ta men ta les son com pe ten tes pa ra efec tuar la de cla ra to ria de Bien
de In te rés Cul tu ral De par ta men tal, pa ra aque llos bie nes ma te ria les o in ma te ria les de sig -
ni fi ca ción cul tu ral en su De par ta men to.
“La de cla ra to ria de Bien de In te rés Cul tu ral De par ta men tal se rá co mu ni ca da al Ins ti tu to
Na cio nal del Pa tri mo nio Cul tu ral a efec tos de su ins crip ción en la Lis ta Re pre sen ta ti va de
Bie nes de In te rés Cul tu ral. La de cla ra to ria de be rá pu bli car se en el Dia rio ofi cial, en los
dia rios de cir cu la ción de par ta men tal y na cio nal; de be rá ser am plia.

“Ar tí cu lo 12. Ins crip ción en la Lis ta Re pre sen ta ti va de Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial.

Los bie nes in ma te ria les de in te rés cul tu ral se rán ins cri tos en la Lis ta Re pre sen ta ti va de Pa -
tri mo nio Cul tu ral In ma te rial que lle va rá el Ins ti tu to del Pa tri mo nio Cul tu ral quien lo ins cri bi rá
en los re gis tros co rres pon dien tes, a efec tos de ase gu rar su ‘sal va guar dia’.

“Se en tien de por ‘sal va guar dia’ las me di das en ca mi na das a ga ran ti zar la via bi li dad del pa tri -
mo nio cul tu ral in ma te rial, com pren di das la iden ti fi ca ción, do cu men ta ción, in ves ti ga ción,
pre ser va ción, pro tec ción, pro mo ción, va lo ri za ción, trans mi sión, —en es pe cial a tra vés de la
en se ñan za for mal y no for mal— y re vi ta li za ción de es te pa tri mo nio en sus di ver sos as pec tos.

“Ar tí cu lo 20. Lis ta Re pre sen ta ti va del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial.

“Den tro de la ór bi ta del Ins ti tu to Na cio nal del Pa tri mo nio Cul tu ral, fun cio na rá una de pen -
den cia que se rá la en car ga da a to dos los efec tos de con fec cio nar y man te ner ac tua li za da
pa ra su di vul ga ción la Lis ta Re pre sen ta ti va del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial.”

Es tas son las ba ses le ga les pa ra la ins crip ción en la Lis ta Re pre sen ta ti va de Pa tri mo nio Cul tu ral
In ma te rial. Pe ro no exis te un pro to co lo de pro ce so pa ra es ta ins crip ción. Si bien la ley no es tá re -
gla men ta da y en esa eta pa pue de lo grar se una ma yor de ter mi na ción de ese pro ce so, con so li dar
los cri te rios pa ra esas de ter mi na cio nes es una ne ce si dad im pe rio sa pa ra po der ga ran ti zar la  ela -
bo ra ción de la Lis ta.

El pro ce so de dis cu sión pa ra la apli ca ción de la Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri -
mo nio Cul tu ral In ma te rial a ni vel de la UNES CO es un an te ce den te im pres cin di ble de gran uti li -
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dad pa ra la ela bo ra ción de esos cri te rios. Los ar tí cu los 11 y 12 re co mien dan la im ple men ta ción
en los Es ta dos de in ven ta rios pa tri mo nia les. 

La con fec ción del lis ta do re pre sen ta ti vo del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial cons ti tu ye el in -
ven ta rio a ni vel na cio nal y es in di ca do co mo una ac ción fun da men tal por la Con ven ción pa ra la
Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial.

El in ven ta rio es un do cu men to pú bli co de ca rác ter ofi cial  que im pul sa rá la di fu sión del pa -
tri mo nio cul tu ral in ma te rial de la na ción po si bi li tan do las po lí ti cas pú bli cas de sal va guar dia, pre -
ser va ción, pro mo ción y de sa rro llo pa ra los ele men tos con te ni dos.

Los in ven ta rios de ben con tar  con la ma yor di fu sión pa ra per mi tir que la so cie dad y las co -
mu ni da des in vo lu cra das ejer zan con trol so bre los bie nes cul tu ra les iden ti fi ca dos, pro pi cian do la
par ti ci pa ción de las mis mas en el pro ce so de  de ter mi na ción pa ra la in clu sión, pres tan do la ma yor
aten ción so bre las con di cio nes de vi da de crea do res y por ta do res pa ra lo grar el sus ten to del bien.

Las dis tin tas me di das plan tea das en la Ley con el ob je ti vo de des ta car el pa tri mo nio: Lis ta
Re pre sen ta ti va del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial, la de cla ra ción de bie nes de in te rés cul tu ral in -
ma te rial a ni vel na cio nal o de par ta men tal, si bien tie nen el pro pó si to de des cen tra li zar y de mo -
cra ti zar la con si de ra ción de pro pues tas pue den ge ne rar una acu mu la ción de de ter mi na cio nes.
Por lo tan to, es ne ce sa rio pro ce sar las de ma ne ra sis te má ti ca con or den y pre ci sión pa ra evi tar  la
su per po si ción de ele men tos o im pre ci sión en las ins crip cio nes.

La de pen den cia, plan tea da por la Ley, en car ga da a to dos los efec tos de con fec cio nar y man -
te ner ac tua li za da pa ra su di vul ga ción la Lis ta Re pre sen ta ti va del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial,
de be rá es tar in te gra da por un equi po de es pe cia lis tas de los di fe ren tes ám bi tos del PCI que es ta -
blez ca el pro to co lo pa ra la ins crip ción y ela bo re un for mu la rio se me jan te al de pos tu la cio nes a la
UNES CO pa ra la Lis ta Re pre sen ta ti va del PCI de la Hu ma ni dad, de be rá im ple men tar una con vo ca -
to ria a co mu ni da des, en ti da des cul tu ra les, aso cia cio nes ci vi les, ór ga nos de go bier no lo cal apun tan -
do a la re pre sen ta ti vi dad de to do el te rri to rio y to da la so cie dad pa ra las pro pues tas a con si de rar.

En la de ter mi na ción de la in clu sión o no en los in ven ta rios de be mos con si de rar que “el fac -
tor de ter mi nan te del pa tri mo nio es su ca rác ter sim bó li co, su ca pa ci dad pa ra re pre sen tar sim -
bó li ca men te una iden ti dad.” (Prats).

Im pul san do la par ti ci pa ción de las co mu ni da des es po si ble de ter mi nar lo que pa ra ellas es
lo sig ni fi ca ti vo res pec to a su iden ti dad. En ten dien do la iden ti dad co mo una cons truc ción so cial
de ca rác ter di ná mi co pe ro su fi cien te men te de ter mi na da en ca da ca so pa ra atri buir le sin gu lar sig -
ni fi ca ción. 

“Gran par te de lo que con si de ra mos Pa tri mo nio In ma te rial es tá vi vo, es de cir, to da vía es
ce le bra do y vi ven cia do por di fe ren tes per so nas y gru pos. Se tra ta de ma ni fes ta cio nes so -
cia les, di ná mi cas pro ce sua les y co mo tal res pon den a prác ti cas de con ti nuo cam bio pro -
ta go ni za das por di fe ren tes in di vi duos y gru pos” (Car ta de Te ruel).

Otro as pec to sus tan cial es la ne ce si dad de pre ci sar cuál es la de li mi ta ción de la co mu ni dad en
paí ses co mo Uru guay, ya que en mu chos ca sos la co mu ni dad li ga da a un bien cul tu ral no se en -
cuen tra en un es pa cio con cre to es tric ta men te li mi ta do, si no que in te rac cio na con el ele men to a
tra vés de dis tin tas prác ti cas so cia les en mo men tos con cre tos, pe ro se en cuen tra dis per sa en el te -
rri to rio. 

Es pre ci so re gis trar no só lo las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, si no tam bién dar cuen ta tan to de
su sig ni fi ca ción y es truc tu ra sim bó li ca, co mo de su in te rac ción con otros as pec tos de la vi da so cial.
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Es a par tir de es tas de fi ni cio nes que se rá po si ble es ta ble cer las con di cio nes y exi gen cias pa -
ra in te grar la lis ta, pe ro al rea li zar es ta ac ción de pa tri mo nia li zar un bien in ma te rial, de be mos ser
cons cien tes de que no se tra ta de una de ci sión neu tra o ca ren te de con flic tos don de só lo sur gen
coin ci den cias y con sen sos, si no que, por el con tra rio, las con tra dic cio nes, con flic tos, dis pu tas y o
alian zas tran si to rias, sue len sur gir con fre cuen cia de la di ver si dad y con fron ta ción de vi sio nes e
in te re ses que en tran en jue go cuan do se en ca ran es tas de ci sio nes. 

En Uru guay, los re le va mien tos rea li za dos en las dis tin tas áreas de la ac ti vi dad cul tu ral, en -
fo cán do los des de la pers pec ti va pa tri mo nial ac tual, han pues to de re lie ve una di ver si dad de ex -
pre sio nes que su pe ró la cos mo vi sión do mi nan te, ur ba nis ta y eu ro-et no cén tri ca que pri vi le gia ba
la idea de uni for mi dad y ex cluía otras ma ni fes ta cio nes re du cién do las a lo fol cló ri co o la su pers -
ti ción. Se pue de afir mar que en to do su te rri to rio se des plie ga una ri que za pa tri mo nial in ma te -
rial a tra vés de fies tas po pu la res, ex pre sio nes mu si ca les de ori gen afro co mo el can dom be, de ori -
gen ru ral co mo la pa ya da, o ur ba no co mo el tan go y la mur ga, en la gas tro no mía el ma te y la car ne
va cu na, to do es to in vo lu cran do gran par te de la po bla ción.

En sep tiem bre de 2009 se ins cri ben en la Lis ta Re pre sen ta ti va del PCI de la Hu ma ni dad  el
Tan go y el Can dom be, es ta de ci sión tu vo enor me re per cu sión en la po bla ción en ge ne ral. Con
res pec to al Tan go, po de mos des ta car el im pul so lo gra do en la di fu sión del bien, a tra vés de la vi -
si bi li dad lo gra da, el em po de ra mien to por par te de la co mu ni dad  y la bús que da de in te rac ción
en tre las po lí ti cas pú bli cas y los em pren di mien tos ori gi na dos en di cha co mu ni dad.

Co mo con clu sión, sien do re dun dan tes al afir mar la im pres cin di ble ne ce si dad de in vo lu crar
a los pro ta go nis tas, sus ti tu la res, quie nes de ben de ci dir so bre los cam bios y per ma nen cias de sus
ma ni fes ta cio nes, por lo tan to las me di das de sal va guar dia pro pues tas so bre el bien de bes ser con -
sen sua da con la co mu ni dad. Por que en úl ti ma ins tan cia, es el pai sa no ci ta do en el ini cio de es ta
pre sen ta ción, quien en cuen tra en una ac ti vi dad un mo men to de gran sig ni fi ca ción, quien arries -
ga en la per ma nen cia o ex tin ción del bien.

Bi blio gra fía

Bour die, Paul. El sen ti do prác ti co. Ma drid, Tau ros, 1991.
Cau la, Nel son. Do cu men to de aná li sis so bre el es ta do del Ar te del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial en Uru guay.

Mon te vi deo, C.N.P, 2005.
Col bert, Fran cis y Ma nuel Cua dra do. Mar ke ting de las ar tes y la cul tu ra. Bar ce lo na,  Ariel, 2003.
Es tol, Fe der co  y  di Can dia,  An to nio. Fies tas del Uru guay. Mon te vi deo, Mar Dul ce, 2009.
Prats, Llo renç. An tro po lo gía y pa tri mo nio. Bar ce lo na, Ariel, 1997.



RE  CO NO CI  MIEN TO 

DEL  PA TR I  MO NIO IN MA TE  R IA L  

EN VE  NE ZUE LA :  D I  VER  S I  DAD 

CUL TU RAL  Y  GES T IÓN 

COM PAR T I  DA

G E O R  G E  A M A I Z  M O N  Z Ó N
Coordinador del Área de Investigación y Gestión de Colecciones 

del Centro de la Diversidad Cultural de Venezuela



22 COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO INMATERIAL

An te ce den tes

En Ve ne zue la, el man da to le gal pa ra la rea li za ción del Pro yec to In ven ta rio Na cio nal del Pa tri mo nio
Cul tu ral se en con tra ba ex pre sa do en la Ley de Pro tec ción y Con ser va ción de An ti güe da des y Obras
Ar tís ti cas de la Na ción des de 1945. A par tir de ese mo men to, se su ce die ron una se rie de pro yec tos
e ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, des ti na das al le van ta mien to del in ven ta rio del pa tri mo nio cul tu -
ral. Al gu nas de es tas ins tan cias al can za ron cier tos lo gros en es ta ma te ria, pe ro ca si nin gu na, du ran -
te más de 60 años, orien tó sus es fuer zos al re co no ci mien to y va lo ra ción del pa tri mo nio in ma te rial. 

So bre lo an te rior, sí de be mos des ta car el tra ba jo rea li za do por ins tan cias co mo INI DEF y FUN -
DEF, ya de sa pa re ci das pe ro que en sus res pec ti vos tiem pos en fo ca ron par te de sus es fuer zos a la
in ves ti ga ción de los tes ti mo nios y pro ce sos cul tu ra les del fol klo re y la cul tu ra po pu lar, con es pe -
cial én fa sis en las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les la ti noa me ri ca nas. De he cho, FUN DEF dio pa so a la
crea ción del Cen tro de la Di ver si dad Cul tu ral, per mi tien do que és te cuen te en la ac tua li dad con
una co lec ción de más de 250.000 re gis tros en di fe ren tes for ma tos (fo to gra fías, vi deos, no tas de
cam po, ob je tos et no grá fi cos, en tre otros), que son re fe ren cia ex cep cio nal pa ra el re co no ci mien to
de par te de las cul tu ras po pu la res exis ten tes des de Mé xi co has ta Ar gen ti na. 

Vol vien do al pa sa do, en 1993 —ya de ro ga da la ley del año 1945— se crea la Ley de Pro tec -
ción y De fen sa del Pa tri mo nio Cul tu ral co mo ins tru men to ju rí di co que es ta ble ce los prin ci pios
pa ra la de fen sa del pa tri mo nio cul tu ral de la Re pú bli ca. Se gún es ta le gis la ción, di cha de fen sa
com pren de "su in ves ti ga ción, res ca te, pre ser va ción, con ser va ción, res tau ra ción, re vi ta li za ción,
man te ni mien to, in cre men to, ex hi bi ción, cus to  dia, vi gi lan cia, iden ti fi ca ción y to do cuan to re quie -
ra su pro tec ción cul tu ral, ma te rial y es pi ri tual" (IPC: Art. 1). 

Por es ta ley tam bién se creó el Ins ti tu to del Pa tri mo nio Cul tu ral (IPC), lo que sig ni fi có la apa -
ri ción por pri me ra vez en la ad mi nis tra ción del pa tri mo nio cul tu ral ve ne zo la no, de un en te pú -
bli co res pon sa ble ex clu si va men te de la eje cu ción de la nor ma ti va le gal co rres pon dien te y una
opor tu ni dad pa ra or ga ni zar de ma ne ra cien tí fi ca su pre ser va ción y sal va guar dia (IPC 1997: 13).
En tre las atri bu cio nes re la ti vas a la iden ti fi ca ción de los bie nes de in te rés cul tu ral (IPC: Art. 10),
des ta ca mos los si guien tes:

• De ter mi nar las obras, con jun tos y lu ga res que for man par te del Pa tri mo nio Cul tu ral de la
Re pú bli ca. Tal de ter mi na ción se ha rá me dian te re so lu ción, de bi da men te mo ti va da, la
cual se pu bli ca rá en la Ga ce ta Ofi cial de Ve ne zue la.

• Ela bo rar el in ven ta rio ge ne ral de los bie nes cul tu ra les mue bles e in mue bles de la na ción
y de las re li quias his tó ri cas (cur si vas del au tor).

• Cons ti tuir el Re gis tro Ge ne ral de los bie nes cul tu ra les, mue bles e in mue bles que ha yan
si do de cla ra dos pa tri mo nio de la Re pú bli ca o que por sus ca rac te rís ti cas sean de in te rés
cul tu ral pa ra la na ción.

• Le van tar el ma pa ar queo ló gi co y pa leon to ló gi co de la Re pú bli ca.
• Di se ñar el ca tá lo go es pe cial de los bie nes mue bles de cual quier épo ca pro pie dad de par -
ti cu la res.

• Ela bo rar el cen so de las po bla cio nes y si tios y le van tar pla nos de los mis mos, en los cua -
les se de mar ca ran las zo nas de pro tec ción.
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Es tos ob je ti vos de acuer do a las di rec tri ces ins ti tu cio na les de la épo ca, po si cio na ron al in ven ta -
rio co mo el me dio fun da men tal que per mi ti ría al can zar la pro tec ción o sal va guar dia, en ten dien -
do por ello los pro ce sos de iden ti fi ca ción, pro tec ción, con ser va ción, res tau ra ción, re va lo ri za ción,
re ha bi li ta ción y man te ni mien to de nues tro pa tri mo nio (IPC 1997: 13).

Si nos de te ne mos en es te bre ve re cuen to so bre los li nea mien tos de iden ti fi ca ción y re gis tro
del pa tri mo nio cul tu ral ve ne zo la no que no só lo se han man te ni do has ta ha ce re la ti va men te po -
co tiem po, si no que aún son vi gen tes se gún la le gis la ción ve ne zo la na co rres pon dien te, po dría -
mos qui zás, te ner la con vic ción de que ta les ar gu men tos y ac tua cio nes es ta ble cie ron las ba ses y
me ca nis mos ne ce sa rios pa ra una op ti ma ges tión de nues tro pa tri mo nio cul tu ral. 

Sin em bar go, si po ne mos ma yor aten ción nos per ca ta re mos de que a pe sar de que en la Ley
de Pro tec ción y De fen sa del Pa tri mo nio Cul tu ral se nom bra (aun que só lo una vez), al “Pa tri mo -
nio vi vo del país, sus cos tum bres, sus tra di cio nes cul tu ra les, sus vi ven cias, sus ma ni fes ta cio nes
mu si ca les, su fol klo re, su len gua, sus ri tos, sus creen cias y su ser na cio nal" (IPC: Art. 6: 7), en la
prác ti ca, en la in ves ti ga ción y en la ges tión no se dio ma yor im por tan cia (ni fi lo só fi ca, ni ope ra -
ti va, ni ju rí di ca), al pa tri mo nio in ma te rial. Cier ta y la men ta ble men te rea li dad com par ti da por
mu chos de nues tros paí ses de Amé ri ca La ti na. 

En el ca so de Ve ne zue la, ¿cuá les han si do las ra zo nes pa ra es te pro ce so ses ga do y qué he -
mos he cho, qué he mos que ri do ha cer y qué es ta mos ha cien do en pro del re co no ci mien to de
nues tro pa tri mo nio in ma te rial? De eso se tra tan es tas bre ves re fle xio nes.

La rea li dad en el re gis tro del Pa tri mo nio In ma te rial en Ve ne zue la

Cuan do tras la da mos las con si de ra cio nes an te rio res a los re sul ta dos del in ven ta rio del pa tri mo nio
cul tu ral ve ne zo la no, es pe cí fi ca men te a los mar ca do res de ges tión que se ña la el Ins ti tu to del Pa -
tri mo nio Cul tu ral (IPC: 2004a, 2006), en con tra mos que en diez años, des de 1994 y has ta 2004, se
re gis tra ron 11.000 fi chas, ci fra que en sí mis ma y a nues tro cri te rio, no per mi te ma yo res aná li sis
so bre las ta reas de re gis tro del pa tri mo nio cul tu ral. Sin em bar go, di cho nú me ro ad quie re re le van -
cia cuan do ob ser va mos que el 85% de di chos re gis tros se tra tan de bie nes tan gi bles y ade más pro -
ce den de un te rri to rio que no su pe ra más del 20 ó 22% (IPC, 2004a: 9), de un país con una su per -
fi cie de 916.445 Km_.

En es te or den de ideas, com par ti mos la opi nión de al gu nos ex re pre sen tan tes y vo ce ros del
IPC, en cuan to a que es te re gis tro no se cons ti tu yó co mo pro duc to del azar, ni tam po co obe de ció
a la con si de ra ción de cri te rios téc ni cos y cien tí fi cos; más bien, es tos 11.000 bie nes cul tu ra les fue -
ron la res pues ta que una eli te (in te lec tua les y agen tes gu ber na men ta les) dio a la pre gun ta de qué
es lo más re pre sen ta ti vo, lo más se lec to y lo más im por tan te de nues tros va lo res cul tu ra les co mo
ve ne zo la nas y ve ne zo la nos (IPC 2004a, 2006). 

Más allá de es tos 11.000 re gis tros, es in te re san te se ña lar que só lo 610 go za ban del re co no ci -
mien to de ha ber si do de cla ra dos co mo Bien de In te rés Cul tu ral de la Na ción. Y de esos 610 bie -
nes, es de cir de aque llos con si de ra dos co mo del más al to ni vel pa ra la Re pú bli ca, 267 se tra ta ban
de igle sias y ca so nas co lo nia les, las mis mas que fue ron re si den cia de las fa mi lias más po de ro sas
de ese pe río do; de és taos 47 eran for ti fi ca cio nes es pa ño las o ins ta la cio nes mi li ta res y otros 100
eran edi fi cios de usos va ria dos y ori gi na rios de los pri me ros tiem pos de la Re pú bli ca (Idem). Si
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con ti nua mos ana li zan do ci fras, ha lla mos que só lo un 13% de los bie nes de cla ra dos, co rres pon día
a si tios ar queo ló gi cos de la épo ca pre his pá ni ca y ape nas un 0,8% de esos bie nes re pre sen ta ban
ma ni fes ta cio nes de nues tro pa tri mo nio in ma te rial (Idem). 

Pos te rior men te, es ta in vi si bi li za ción de la que ha bla mos, fue re co no ci da y sir vió de ca ta li za -
dor no só lo de nue vas me to do lo gías de re gis tro, si no más im por tan te, pro pi ció un cam bio en la
con cep ción de nues tro pa tri mo nial cul tu ral, es pe cial men te del pa tri mo nial in ma te rial y en es ta
me di da del rol pro ta gó ni co de los pue blos en su pro pia ges tión cul tu ral. Des de es ta nue va fi lo so -
fía de tra ba jo, acep ta mos (aun que es po si ble que al gu nas re sis ten cias se man ten gan) que el re -
gis tro y va lo ra ción de lo que es el pa tri mo nio cul tu ral de una so cie dad es un pro ce so di ná mi co,
col ma do de acuer dos y ten sio nes, que en to do ca so de be ser li de ri za do por la gen te de esa na ción
y que las ins ti tu cio nes co mo los aca dé mi cos son (o de ben ser), pro mo to res, acom pa ñan tes y fa -
ci li ta do res de di cho pro ce so. 

Des de ha ce al gu nos años, el Es ta do ve ne zo la no a tra vés del Ins ti tu to del Pa tri mo nio Cul tu -
ral, ha he cho im por tan tes es fuer zos por sis te ma ti zar, re gis trar y pro ce sar el pa tri mo nio cul tu ral
del país, a tra vés del pro yec to I Cen so del Pa tri mo nio Cul tu ral Ve ne zo la no, sur gi do en el año
2003, co mo una pri me ra apro xi ma ción a la ve ne zo la ni dad des de la pers pec ti va de las co mu ni da -
des, que per mi te a to dos los ciu da da nos par ti ci par en la iden ti fi ca ción de sus ma ni fes ta cio nes cul -
tu ra les, en la creen cia de que só lo el co no ci mien to de sus pro pios va lo res, per mi te pro te ger los y
dis fru tar los (IPC 2006). 

En tér mi nos me to do ló gi cos, el pro yec to I Cen so del Pa tri mo nio Cul tu ral Ve ne zo la no se plan -
teó de la si guien te for ma: 

1. Más de 1000 per so nas re co rrien do si mul tá nea men te la geo gra fía na cio nal en fun ción de
nues tra or ga ni za ción po lí ti co-te rri to rial que cons ta de 23 es ta dos y 336 mu ni ci pios. Es tos
em pa dro na do res fue ron en su ma yo ría, maes tros, pro mo to res cul tu ra les y es tu dian tes, 

2. La par ti ci pa ción di rec ta de las co mu ni da des ac tuan do co mo in for man tes y dan do va li -
da ción a la in for ma ción le van ta da, 

3. Fi cha de re gis tro: El ins tru men to de re co lec ción in cluía una se rie de pre gun tas que alu -
dían di rec ta men te a la va lo ra ción co mu ni ta ria y otras que guia ban al em pa dro na dor en
la des crip ción del bien. En es te sen ti do, pa ra la im plan ta ción de la fi cha de re gis tro se
pro cu ró dic tar ta lle res de in duc ción en to das las re gio nes y a to das y to dos los par ti ci -
pan tes, 

4. El res pal do de pro fe sio na les (an tro pó lo gos, ar qui tec tos e his to ria do res del ar te): Las fi -
chas lle na das eran re vi sa das a fin de de tec tar fa llos en la ad ju di ca ción de ca te go rías, fal -
ta de da tos y cual quier otro ti po de de fec tos, y

5. Pu bli ca ción: Ca tá lo gos del Pa tri mo nio Cul tu ral Ve ne zo la no, uno por ca da mu ni ci pio con
tex tos cor tos y des crip ti vos, acom pa ña dos de fo to gra fías a co lor. 

Es te com pen dio de con di cio nes y re cur sos bus có re fle jar de ma ne ra equi li bra da los ti pos de bie -
nes y ma ni fes ta cio nes cul tu ra les tan gi bles e in tan gi bles cons ti tu ti vos del pa tri mo nio cul tu ral de la
na ción. Aun que son cin co ca te go rías en to tal, con res pec to al pa tri mo nio in ma te rial, el mis mo fue
pre sen ta do a ni vel de la fi cha de re gis tro, en fun ción de tres ca te go rías (IPC 2004a, 2004b, 2006): 
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• La Crea ción In di vi dual: Com pren de crea cio nes e in ter pre ta cio nes, ta les co mo dan za, tea -
tro, can to, de cla ma ción; pro duc to de un in di vi duo o co lec ti vo de ter mi na do. 

• La Tra di ción Oral: In clu ye los tes ti mo nios ora les y dis cur si vos co mo cuen tos, can tos, re -
zos, le yen das y re ce tas cu li na rias y cu ra ti vas.

• Ma ni fes ta cio nes Co lec ti vas: Com pren de ex pre sio nes ce re mo nia les y fes ti vas así co mo
pro ce sos pro duc ti vos y tec no ló gi cos. 

Los Por ta do res del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial en Ve ne zue la

Un va lor agre ga do a es te re co no ci mien to del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial es tá en la de cla ra to ria
he cha en el año 2008 por par te del Mi nis te rio del Po der Po pu lar pa ra la Cul tu ra, de los Por ta do res
del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial, de fi ni dos co mo los hom bres y mu je res cu yos co no ci mien tos y
prác ti cas, de sa rro lla das en un es pa cio de ter mi na do, se co rres pon dan con nues tra he ren cia cul tu ral,
co mo le ga do y ac ción vi va de una co mu ni dad o co lec ti vo del te rri to rio na cio nal. Es tos por ta do res
ex cep cio na les es tán pre sen tes en to da la di ver si dad cul tu ral: el can to, la mú si ca, la dan za, el ver so,
la dé ci ma, la cons truc ción de edi fi ca cio nes, em bar ca cio nes, ob je tos e ins tru men tos, la pro duc ción
plás ti ca, uti li ta ria o de co ra ti va de cual quier na tu ra le za, el tra ba jo con ali men tos, con la sa lud, con
la na tu ra le za o con la con ser va ción y trans mi sión de co no ci mien tos an ces tra les.

Más allá del me re ci do re co no ci mien to a es tos por ta do res de pa tri mo nio in ma te rial, la de cla -
ra to ria bus ca dar apo yo so cial a es tas per so nas, cons ti tu ti vas del ca rác ter plu ri cul tu ral y mul tiét -
ni co de la na ción; des ta can do la pro fun da ra zón y ac ción co lec ti va y so li da ria de nues tras cul tu -
ras (MPPC 2008). 

Re vi sión de las ex pe rien cias en tor no al re gis tro del Pa tri mo nio In ma te rial

Sin lu gar a du das, y co mo ya he mos se ña la do, el pro yec to I Cen so del Pa tri mo nio Cul tu ral Ve ne -
zo la no re pre sen ta uno de los es fuer zos más am bi cio sos en ma te ria del re gis tro del pa tri mo nio in -
ma te rial (y cul tu ral en ge ne ral) en Ve ne zue la, lo que en tre otras co sas, se evi den cia en los más
de 100.000 re gis tros pro ce sa dos has ta la fe cha. No obs tan te, la ex pe rien cia lo gra da tras tra ba jar
pa ra el pro yec to, nos ha per mi ti do pro po ner al gu nas re co men da cio nes que, cree mos, po drían
con tri buir con el me jo ra mien to de nues tras pla ta for mas teó ri cas, me to do ló gi cas y ope ra ti vas so -
bre el in ven ta rio del pa tri mo nio in ma te rial. A es te res pec to, te ne mos lo si guien te: 

1. For ta le cer la pre pa ra ción téc ni ca y aca dé mi ca de las y los re gis tra do res, a fin de lo grar
la rea li za ción de me jo res re gis tros y en con se cuen cia evi tar la omi sión o dis tor sión de
in for ma ción pa tri mo nial sus cep ti ble de ser re gis tra da. 

2. Ma yor apo yo téc ni co y fi nan cie ro, es pe cial men te pa ra el re gis tro del pa tri mo nio cul tu -
ral en zo nas y re gio nes del país, de ca rac te rís ti cas fí si cas y am bien ta les muy com ple jas.
Por ejem plo, en tér mi nos ope ra ti vos re sul ta más sen ci llo le van tar in for ma ción en la ca -
pi tal del país a ha cer lo en la Cor di lle ra de Los An des, a 1.500 km. de Ca ra cas, a 3.000
m.s.n.m., y sin dis po ni bi li dad de vías de ac ce so ni ser vi cios co mo elec tri ci dad o te lé fo -
no.  
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3. Dar ma yor con si de ra ción a la mul ti pli ci dad ét ni ca y cul tu ral de Ve ne zue la al mo men to
de di se ñar y apli car los li nea mien tos del pro yec to. Por ejem plo: va rios pue blos in dí ge -
nas de Ve ne zue la ocu pan te rri to rios di vi di dos po lí ti ca men te en es ta dos que no for man
par te ni del ima gi na rio ni de las prác ti cas cul tu ra les de es tos pue blos. Por tal ra zón, en
mu chos ca sos se ría pro pi cio rea li zar el re gis tro de su pa tri mo nio por ads crip ción ét ni ca
y no so bre el cri te rio de la dis tri bu ción mu ni ci pal. Ca be des ta car que es ta so li ci tud ya
fue he cha en al gu na opor tu ni dad por cier tos pue blos in dí ge nas y de ter mi na das co mu -
ni da des afro ve ne zo la nas. 

Con clu sio nes

Afor tu na da men te, y aun que que da mu cho ca mi no por an dar, en Ve ne zue la el re gis tro del pa tri -
mo nio in ma te rial pa re ce es tar acer cán do se a ser un sal do po si ti vo. La tras cen den cia de los ni ve -
les de re gis tro e in ves ti ga ción del pa tri mo nio in ma te rial con que cuen ta el Cen tro de la Di ver si -
dad Cul tu ral, la ex pe rien cia acu mu la da por el Ins ti tu to del Pa tri mo nio Cul tu ral, así co mo el pro -
pio re co no ci mien to, re gis tro, va lo ra ción y uso que las co mu ni da des es tán ha cien do de su pa tri -
mo nio cul tu ral, es pe cial men te in ma te rial, es tá con tri bu yen do a la rup tu ra del en fo que his tó ri co
que anu la los apor tes his tó ri cos y cul tu ra les de cam pe si nos, in dí ge nas, y afro ve ne zo la nos. Por
otra par te, es te de rro te ro es fran co fren te a aque llos es te reo ti pos, re pe ti dos una y otra vez por no -
so tros mis mos, que di cen que Ve ne zue la es un país in cul to, que los in dí ge nas son pe re zo sos o
que to dos los ne gros bai lan tam bor por que lo lle van en la san gre; plan tea mien tos que, en el “me -
jor de los ca sos”, han pre sen ta do a las “otras cul tu ras”, co mo ejem plos pin to res cos pe ro al fin y al
ca bo aje nos a la “au tén ti ca ve ne zo la ni dad”.

La de fi ni ción cons ti tu cio nal de Ve ne zue la co mo una na ción mul tiét ni ca y plu ri cul tu ral re -
pre sen ta una rup tu ra con res pec to al mo de lo de lo his pá ni co mes ti zo co mo pa ra dig ma cul tu ral
ne ce sa rio pa ra el lo gro de la ci vi li za ción y del pro gre so. En es te sen ti do, el re gis tro de nues tros
va lo res pa tri mo nia les des de una au tén ti ca coa li ción en tre las co mu ni da des y el Es ta do na cio nal
se nos pre sen ta co mo par te del ori gen pe ro tam bién co mo con se cuen cia de ese fe nó me no que
po de mos com pro bar en el com ple jo pe ro cre cien te or den mun dial, en el que pa ra dó ji ca men te a
los pa ra dig mas de la glo ba li za ción, mu chos mo vi mien tos so cia les es tán re con cep tua li zan do sus
iden ti da des ét ni cas y cul tu ra les. 

Así, el re gis tro del pa tri mo nio cul tu ral en Ve ne zue la pa sa por un pro ce so de re vi sión y au to -
crí ti ca en el que ya no só lo con si de ra mos co mo sig ni fi ca ti vos los re fe ren tes “tra di cio na les” o “au -
tén ti cos” de las cul tu ras, si no que se ha cen es pa cio en es ta di ná mi ca pro ce sos in no va do res, for mas
de or ga ni za ción no ve do sas (con se jos co mu na les, gru pos fe mi nis tas o se xo di ver sos, en tre otros),
que le jos de dis tan ciar nos de la na tu ra le za de la di ver si dad cul tu ral, la en ri que cen y for ta le cen. 

En es te con tex to, in dí ge nas, afro ve ne ne zo la nos, cam pe si nos, e in mi gran tes, es tán con si de -
ran do ca da vez más, que el éxi to de sus de man das es ta rá ga ran ti za do no só lo tras la con so li da -
ción del re co no ci mien to de sus va lo res in di vi dua les y co lec ti vos, si no tam bién tras una pro fun da
in ter pre ta ción de su pa sa do y del de sa rro llo de pro yec tos so cio cul tu ra les de ca ra al fu tu ro.

La in cor po ra ción de múl ti ples vo ces y pers pec ti vas en el re co no ci mien to de nues tro pa tri -
mo nio in ma te rial y por tan to de nues tra con cep ción co mo país, cons ti tu ye una ro tun da con tra -



27RE CO NO CI MIEN TO DEL PA TRI MO NIO IN MA TE RIAL EN VE NE ZUE LA

dic ción y triun fo con res pec to a con cep tos co mo dis cor dia o se pa ra ción. He aquí el com pro mi so
so cial y po lí ti co que la ges tión del pa tri mo nio in ma te rial de be com pren der: un me jor en ten di -
mien to de la no ción de no so tros, un en ten di mien to en el que las di fe ren cias que exis tie ron en el
pa sa do y las que ex pe ri men ta mos en el pre sen te, sean en ten di das más allá de la idea tau to ló gi ca
de que “des de el pa sa do so mos di fe ren tes y por eso no to dos so mos lo mis mo en la ac tua li dad”.
Co mo ciu da da nas y ciu da da nos de un país, es ta re fle xión de be con du cir nos a una po si ción in di -
vi dual y so cial más tras cen den tal: “no so tros y los otros” en un mar co de res pe to e in ter cul tu ra li -
dad, y en ca mi na dos ha cia un ob je ti vo co mún, tal y co mo es el de sa rro llo so cial de Ve ne zue la. 
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An te ce den tes

La Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial de la UNES CO, apro  ba da el 17
de oc tu bre de 2003, mar ca una eta pa, así co mo una in fle xión en el de sa rro llo de la le gis la ción in -
ter na cio nal en ma te ria del pa tri mo nio cul tu ral. Una ra zón de ello es que —qui zá sin pro po nér se -
lo— coin ci de con cier tos pro ce sos ge ne ra les de la so cie dad y las trans for ma cio nes de la glo ba li -
za ción en el ám bi to del tra ba jo y la pro duc ción de va lor1. Nos re fe ri mos al lu gar cre cien te que
ocu pa el com po nen te in ma te rial en la pro duc ción del va lor y las mer can cías; así co mo por el ac -
ce so cre cien te en ge ne ral a bie nes y ser vi cios de ca rác ter in ma te rial y la pree mi nen cia que ad -
quie re el tra ba jo sim bó li co e in te lec tual en la pro duc ción so cial.

En ese sen ti do, la Con ven ción de 2003 po dría con si de rar se no só lo co mo el ins tru men to pa -
ra sal va guar dar un ti po de ex pre sio nes cul tu ra les ver ná cu las y tra di cio na les, si no co mo la con tra -
par ti da ju rí di co-nor ma ti va de lo que so bre vie ne en la eta pa en que la cul tu ra in gre sa en el mer ca -
do y se con vier te en un re cur so eco nó mi co so bre sa lien te. Sin em bar go, la no ción de sal va guar dia
no pa re ce ha ber te ni do la re per cu sión del con cep to de sus ten ta bi li dad. In clu so se ha bían ge ne ra do
ex pec ta ti vas con res pec to a que el pro pio in for me de UNES CO Nues tra Di ver si dad Crea ti va ha ría por
las cul tu ras y su pa pel en el de sa rro llo, lo que el re por te Brun tland hi zo con res pec to del me dio
am bien te y el de sa rro llo2.

Hay al gu nas cues tio nes en tor no al cum pli mien to de las ta reas de la Con ven ción de 2003,
que re per cu ten en la rea li za ción de los in ven ta rios, y de be rían dis cu tir se en los ám bi tos re gio na -
les. Al gu nas im por tan tes por di lu ci dar son las si guien tes:

La con ve nien cia de rea li zar un ba lan ce so bre la ex pe rien cia de la apli ca ción de la Con ven -
ción, al acer car nos a una dé ca da de su apro ba ción; ello ven dría a ser par te de su ne ce sa ria re fle -
xi vi dad, to man do en cuen ta des de lue go el gra do de si gual de avan ce de los paí ses en es te te rre -
no. Asi mis mo, de bi do a que la UNES CO no só lo in ci de en un sen ti do po si ti vo fa vo re cien do a los
paí ses, si no que pue de tam bién con tri buir y lle gar a ser par te de las mis mas pro ble má ti cas so bre
las cua les ha in ter ve ni do me dian te di ver sas pro cla ma cio nes y las pro pias con ven cio nes. Aun que
ello sea di fí cil de acep tar, pue den dar se ca sos en los que la UNES CO ha ya te ni do que ver con el
sur gi mien to de cier tos con flic tos y efec tos no de sea dos, y con ello a ser par te del pro ble ma2b.

Hay, por otro la do, nue vas con di cio nes y em pla za mien tos, que im pe len a pre ci sio nes con -
cep tua les. Uno de ellos es el que se re fie re a la cues tio na da se pa ra ción en tre el pa tri mo nio ma -

1 Pue den ver se a ese res pec to una di ver si dad de tra ba jos: J. Rif kin. (2000) La Era del Ac ce so (La Re vo lu ción
de la Nue va Eco no mía) Ed. Pai dós. A. Tou rai ne (2005) Un Nue vo Pa ra dig ma pa ra Com pren der el Mun do de Hoy. Ed.
Pai dós. Bar ce lo na G. Yú di ce (2002) El Re cur so de la Cul tu ra. Ge di sa, Bar ce lo na. Lash y J. Urry. Eco no mías de Sig -
nos y Es pa cios. Ed. Amo rror tu. Mau ri zio Laz za ra to; Yann Mou lier Bou tang, En zo Ru lla ni et.al. (2004) Ca pi ta lis mo
Cog ni ti vo (pro pie dad in te lec tual y crea ción co lec ti va ).Tra fi can tes de Sue ños, Ma drid.

2 Co mo ha di cho Su san Wright. “La Po li ti za ción de la Cul tu ra”. Pu bli ca do en Anth ro po logy To day, Vol. 14, Nº
1, fe bre ro de 1998. 

2b Es el ca so del con flic to que se ha sus ci ta do por par te de los “vo la do res de Pa pan tla” to to na cos, al con si de -
rar se co mo los au tén ti cos “de po si ta rios de la tra di ción” fren te a los vo la do res na huas, con oca sión de la re cien te in -
clu sión de los “vo la do res de Pa pan tla” Ve ra cruz, en la lis ta Re pre sen ta ti va de la UNES CO. U otros ca sos en los que
és te or ga nis mo es tá en la si tua ción de re for zar las as pi ra cio nes de su pre ma cía de un gru po fren te a otros, al pro -
cla mar la ma ni fes ta ción cul tu ral con la que se os ten tan los pri me ros.
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te rial y el in ma te rial3, cu ya prue ba es la pro pia Con ven ción de 2003, pe se a que se in sis te en su
es tre cha vin cu la ción. De esa dis tin ción se des pren de un mo do di fe ren cial de pro ce der fren te a ca -
da uno de es tos ám bi tos, con con se cuen cias en las po lí ti cas cul tu ra les de los paí ses en sus res -
pec ti vos ni ve les: ins ti tu cio na les y so cia les.

Di cha se pa ra ción guar da un pa ra le lis mo con la di co to mía en tre cul tu ra y na tu ra le za, fuer te men -
te cri ti ca da por la an tro po lo gía en la ac tua li dad (por ej. Da vid Sch nei der) lo cual per mi te pro nos ti car
una in mi nen te in ter pe la ción a la UNES CO con res pec to a rein ci dir en una con cep ción dua lis ta de la
cul tu ra (si bien ma ti za da) to man do en cuen ta el in te rés pri mor dial de la an tro po lo gía, la fi lo so fía, el
am bien ta lis mo y los mo vi mien tos so cia les por re cu pe rar las vi sio nes más in te gra les y ho lís ti cas.

Una ca rac te rís ti ca que es pre ci so ha cer no tar, es que esa dua li dad no es la que ha pre va le ci do
en la vi sión mo nu men ta lis ta de la cul tu ra, si no que aho ra re cae en el pre do mi nio del com po nen te
sim bó li co, in clu so tra tán do se de bie nes fí si cos. El sim ple he cho de que los bie nes sim bó li cos re quie -
ran de so por tes fí si cos y que és tos, ten gan a su vez una fun ción sim bó li ca, de be ría bas tar pa ra des -
car tar la idea de su se pa ra ción co mo en ti da des con atri bu cio nes dis tin tas, muy arrai ga da por cier to
en la tra di ción oc ci den tal que tie ne su an te ce den te en la se pa ra ción pla tó ni ca en tre idea y ma te ria.

Esa se pa ra ción se re fle ja en la tra yec to ria ju rí di ca in ter na cio nal que va, su ce si va men te 
—con la Car ta de Ve ne cia— y la pro tec ción del pa tri mo nio cons trui do y na tu ral, a la sal va guar -
dia del pa tri mo nio vi vo. Lo que se plas ma en una se pa ra ción y ti pi fi ca ción co rres pon dien te de
los ám bi tos pa tri mo nia les. 

A su vez, se ha ce pa ten te la di fi cul tad de ha cer con cor dar en las Con ven cio nes, los con cep -
tos ju rí di cos con los an tro po ló gi cos, de bi do por prin ci pio a su dis tin ta na tu ra le za (no mo té ti ca de
los pri me ros y com pre hen si va de los se gun dos) pe ro tam bién y es pe cial men te por las trans for -
ma cio nes que su fre la cul tu ra y sus for mas de apro pia ción, co mo re sul ta do de la ve lo ci dad de los
cam bios cien tí fi co-téc ni cos y las pro pias rea li da des so cio cul tu ra les. 

Se ha des di bu ja do por ejem plo, la lí nea di vi so ria pa ra dis tin guir en tre cul tu ra y pa tri mo nio
cul tu ral. Ello se de be a la am plia ción más re cien te del cam po que abar ca és te úl ti mo. Pe ro tam -
bién, a un efec to de fu sión por el que se com pri me y ca si anu la el pa pel que jue ga el fac tor del
tiem po trans cu rri do en el pro ce so de con so li da ción de los bie nes que se con vier ten en pa tri mo -
nio, da da la ve lo ci dad de los cam bios que se es tán pro du cien do. 

Ello obli ga a rea li zar ne ce sa rias adap ta cio nes ca da cier to tiem po (pe se a la oca sio nal re sis ten -
cia que sur ge den tro de la pro pia UNES CO). Un ejem plo es el de la ca pa ci dad de la Con ven ción de
2003 pa ra ofre cer un mar co de pro tec ción su fi cien te an te la pri va ti za ción de los bie nes aus pi cia da
por el ré gi men de pro pie dad in te lec tual vi gen te. Así, pue de dar se el ca so de que el con cep to de

3 En tre al gu nas de las crí ti cas: Jo sé An to nio Mac Gre gor (2007) Crí ti ca al Uso del Ad je ti vo In tan gi ble” en Re la ción
al Pa tri mo nio Cul tu ral y sus Con se cuen cias so bre las Cul tu ras Po pu la res. VI Emi sión de Me sas Re don das y Con fe ren cias
Ma gis tra les so bre el Pa tri mo nio Cul tu ral de Chia pas, Sept.25-27 de 2007. B. Kirs chen blatt-Gim blett (2004) El Pa tri mo nio
Cul tu ral co mo Pro duc ción Me ta cul tu ral. Mu seum In ter na tio nal R. Ku rin (2004) La Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral
In ma te rial en la Con ven ción de la UNES CO de 2003, una Va lo ra ción Crí ti ca Mu seum In ter na tio nal; J. Guan che (200) El
Ima gi na do PCI ¿un acer ca mien to a la ver dad o una fal se dad en ga ño sa ?.Per fi les de la Cul tu ra Cu ba na. GOTT HART, Gün-
t her plan tea en su ló gi ca trans clá si ca y po li con tex tual, que cons truc cio nes ta les co mo los sig nos, má qui nas, obras de
ar te, he rra mien tas, me dios de co mu ni ca ción, son her ma fro di tas, do ta dos de un com po nen te in te lec tual y un com po -
nen te ma te rial.
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sal va guar dia, cu ya efec ti vi dad (o lo que es iró ni ca men te su pro pia via bi li dad ju rí di ca) pu die se pe -
li grar y que dar anu la da por la pro li fe ra ción de pa ten tes so bre los bie nes cul tu ra les. 

Otro ca so, sur ge de lo que ini cial men te apa re ce co mo la di fi cul tad pa ra dis tin guir en tre un
cam bio cul tu ral que se acep ta co mo el nor mal o ine vi ta ble (rea fir ma do por un con cep to de cul -
tu ra, que se vi sua li za co mo trans for ma ción in ce san te) y aquel que, con fun dién do se y ha cién do -
se pa sar por el pri me ro, tie ne co mo con se cuen cia la pér di da y des truc ción del pa tri mo nio, pe ro
avan za a nom bre de esa mis ma jus ti fi ca ción de ine luc ta bi li dad en aras de la mo der ni za ción glo -
bal. No hay una lí nea fron te ri za cla ra pa ra per ci bir esa dis tin ción. Por lo que se pre sen ta la di fi -
cul tad pa ra iden ti fi car y eva luar ca bal men te los pro ce sos que co lo can al pa tri mo nio en si tua ción
de ries go. A es ta opa ci dad con tri bu ye el in te rés de los agen tes eco nó mi cos y sec to res po lí ti cos
que bus can jus ti fi car las di ver sas in ter ven cio nes que afec tan el pa tri mo nio cul tu ral, obs ta cu li zan -
do con ello, una co rrec ta apre cia ción del es ta do real en que se en cuen tra el mis mo.

Es tán tam bién, por otra par te, las di ver sas for mas e ini cia ti vas so cia les, cu yos sec to res ava -
lan la Con ven ción de 2003, pe ro en tran en con tro ver sia con los pro pios go bier nos, lo que ge ne ra
fuer tes ten sio nes, ya que ade más, és tos úl ti mos son los in ter lo cu to res re co no ci dos por la UNES CO.
En Mé xi co, el mo vi mien to de am plio res pal do que se ha de sa rro lla do en de fen sa de la cul tu ra del
maíz crio llo, cu ya pre ser va ción se ve ame na za da, y es de prio ri dad na cio nal y va lor pa tri mo nial
pa ra la po bla ción in dí ge na de Amé ri ca, en fren ta obs tá cu los ju rí di cos y eco nó mi cos an te los fuer -
tes in te re ses mo no pó li cos que han pe ne tra do las ins tan cias gu ber na men ta les. Se ría li mi ta do en
ex tre mo, pro mo ver la cul tu ra en tor no del cul ti vo del maíz, sin pre ve nir y pro mo ver las me di das
pa ra im pe dir el con trol y ma ni pu la ción de su có di go ge né ti co. 

Al go si mi lar su ce de en el ca so de la pre ser va ción de con tex tos de bio di ver si dad, que son fun -
da men ta les pa ra la con ser va ción de los si tios sa gra dos y los co no ci mien tos tra di cio na les. Ac tual -
men te, cier tas ONGs am bien ta lis tas pre ten den lle var a ca bo in ven ta rios en la re gión no roes te de
Mé xi co con el aval de los pro pios or ga nis mos de go bier no co mo la Co mi sión Na cio nal de Áreas
Na tu ra les Pro te gi das (CO NANP) pa ra re co ger in for ma ción so bre his to rias y en se ñan zas; mi tos, le -
yen das; fol klo re; tra di cio nes ora les u otros co no ci mien tos tra di cio na les, apar te de la in for ma ción
so bre pro pie da des de las plan tas4 ba sán do se en “car tas de in ten ción” sus cri tas di rec ta men te en -
tre es tos or ga nis mos y la co mu ni dad.

En ese pa no ra ma, re sul ta op ti mis ta, aun que pa re ce ra zo na ble la in ter pre ta ción de Gui llau -
me Mi chel Blin5 so bre el con tex to ju rí di co en el sen ti do de que la Ley de De re chos y Cul tu ra de
los Pue blos In dí ge nas que se apro bó en 20016 hu bie se re pre sen ta do el mar co idó neo pa ra la Con -

4 Es la ten ta ti va de la or ga ni za ción am bien ta lis ta PRO NA TU RA de rea li zar un “in ven ta rio na cio nal de si tios sa -
gra dos na tu ra les”, pa ra el cual pre ten de es ta ble cer —sin que sea ma te ria de su com pe ten cia— y de ma ne ra di rec -
ta con los ac to res un me mo rán dum de en ten di mien to con co mu ni da des in dí ge na tra di cio na les, que su po ne son los
su je tos ju rí di cos con los que se pue de rea li zar es ta es pe cie de con ve nio pa ra lo grar el con sen ti mien to de los po -
bla do res. Véa se: PRO NA TU RA. Plan de Tra ba jo. In ven ta rio Na cio nal de Si tios Sa gra dos Na tu ra les. (Bo rra dor).

5 Blin, Gui llau me Mi chel. “La Sal va guar da del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial” en Re vis ta Me xi ca na de Po lí ti -
ca Ex te rior, 76-77, ju nio, 2006.

6 O la Ley de la Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas de 2003. El or ga nis mo al que
dio lu gar es ta ley, se ha pro pues to rea li zar ta reas de in ven ta rio del pa tri mo nio in ma te rial, a tra vés de los pro mo -
to res cul tu ra les des de ins tan cias co mo PRO FO DE SI.
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ven ción de 2003, ya que —se gún él— se re co no ce el de re cho de los pue blos in dí ge nas y co mu ni -
da des a la li bre de ter mi na ción y la au to no mía, e in clu so se va más allá del re co no ci mien to de los
de re chos cul tu ra les, al sen tar las ba ses pa ra una po lí ti ca de pro tec ción y pre ser va ción del pa tri -
mo nio cul tu ral in ma te rial (plas ma da en la ley que pre si de la crea ción de la Co mi sión Na cio nal pa -
ra el De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas (CDI). Lo que re que ri ría, des de lue go, la tra duc ción de
los con cep tos ju rí di cos in ter na cio na les al or den le gis la ti vo y ad mi nis tra ti vo na cio nal. 

El pro ble ma es tri ba en que, pri me ro, hay que co men zar por re co no cer a los su je tos au tó no -
mos (in di vi dua les y co lec ti vos) de ese pa tri mo nio cul tu ral. Pre ci sa men te, los ám bi tos en que esos
prin ci pios de au to no mía y li bre de ter mi na ción ser vi rían de mar co, y en don de real men te se es -
tán de fen dien do —in clu so con gran pe li gro de de sa pa re cer— no es don de se es tá pro mo vien do
en es te mo men to la apli ca ción de la Con ven ción. Se ha llan en el con fín de la mar gi na li dad po lí -
ti ca. Ca da uno de es tos pro ce sos se da a dis tan cia y con in de pen den cia res pec to del otro.

Su ce de que la apro ba ción de la Con ven ción de 2003, coin ci de con la tran si ción que se es tá
pro du cien do ha cia la eta pa de ex plo ta ción de los bie nes in ma te ria les (cul tu ra les, es té ti cos, sim -
bó li cos y cog ni ti vos). Se pre sen tan sín to mas in quie tan tes que re sul tan de ten den cias, co mo la del
ca pi ta lis mo cog ni ti vo, que or ga ni za y apro ve cha el pa tri mo nio in ma te rial (co no ci mien tos de pro -
pie da des de las plan tas; es que mas cog nos ci ti vos ver ná cu los; ex pre sio nes sim bó li cas y es té ti cas)
“re pro du ci ble prác ti ca men te a cos te ce ro, en can ti da des ili mi ta das”7. 

Así, se pre ten de rea li zar los in ven ta rios de pa tri mo nio in ma te rial en áreas na tu ra les pro te -
gi das, re fe ri dos a: va lo res cul tu ra les, prác ti cas, co no ci mien tos y sis te mas de creen cias aso cia dos
a aque llos, en el mar co de pla nes de ma ne jo de re gio nes de bio di ver si dad sin que ello sea —por
lo me nos has ta aho ra— par te de las ac cio nes que es tá por rea li zar el go bier no pa ra el cum pli -
mien to de la Con ven ción de la UNES CO. El ar gu men to que sir ve de res pal do a esas ac cio nes, es
la de ci sión de un gru po de “ex per tos” par ti ci pan tes en el V Con gre so Mun dial de Áreas Pro te gi das
en 2003, quie nes ha brían rei te ra do la va lía de rea li zar in ven ta rios de Si tios Sa gra dos Na tu ra les. El
pro yec to de PRO NA TU RA no tie ne des de lue go un ca rác ter ins ti tu cio nal y apa re ce co mo un “con -
tra to” dis fra za do (lo cual es muy sig ni fi ca ti vo en re la ción con la ten den cia ac tual de me ta mor fo -
sis de lo ju rí di co ha cia los for ma tos mer can ti les).

Co mo se sa be, hay dis tin tas ma ne ras de usu fruc tuar los bie nes in ma te ria les de las co mu ni da -
des in dí ge nas en be ne fi cio de ter ce ros, sien do aque llas —y es to ca si nun ca se di ce— en las que se
ge ne ra prin ci pal men te el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial del país. Es lo que su ce de con los prin ci -
pios ac ti vos de las plan tas; los di se ños de la pro duc ción ar te sa nal8; y la re pro duc ción me dian te imá -
ge nes vi sua les o au di ti vas, ca na li za dos por em pre sas trans na cio na les ha cia el mer ca do glo bal. Se
pug na por la vi si bi li dad del pa tri mo nio, pe ro se in vi si bi li zan los agen tes eco nó mi cos que son los usu -
fruc tua rios de su pro mo ción, ya sea apa dri na dos por las Se cre ta rías de Es ta do o co mo ca pi ta lis mo
fi lan tró pi co ba jo la fi gu ra de em pre sas de in te rés so cial.

Des de que el con te ni do (de in for ma ción o ima gen) pue de di so ciar se de los bie nes cul tu ra les,
el mar co ju rí di co pre va le cien te re sul ta in su fi cien te pa ra pro te ger el pa tri mo nio sim bó li co de los

7 Gorz, An dré. La Arit mé ti ca del Ca pi ta lis mo Cog ni ti vo. Ce re bros al Tra ba jo Il Ma ni fes to, 15 de ju nio de 2003.
y: L’im ma tè riel. Con nais san ce, Va leur et Ca pi tal (édi tions Ga li lée, Pa ri gi, 2003). 

8 Es el ca so de las re pro duc cio nes chi nas de los Dia blos de Ocu mi chu; los di se ños hui cho les en ro pa de lu jo
Pi ne da Co va lín o las pin tu ras mix te cas plas ma das en los te nis Con ver se.
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pue blos in dí ge nas. Por eso es que, así aun que se de je una co pia de las mues tras ob te ni das en ma -
nos de los Con se jos de an cia nos de las co mu ni da des una vez ob te ni da la in for ma ción, pue de ha -
ber se con su ma do una for ma de des po jo. 

De ma ne ra aná lo ga a lo que su ce de con la in for ma ción so bre las pro pie da des de los re cur -
sos de la bio di ver si dad: mu chas co mu ni da des no es tán en dis po si ción de apro ve char en un sen -
ti do cien tí fi co-téc ni co los bie nes cul tu ra les que po seen (o en car nan), lo ha cen só lo en el mar co,
los tér mi nos y al can ces de su pro pia cul tu ra. No pre va le ce en su me dio la ló gi ca com pe ti ti va de
la ta sa de in no va ción9, ni po seen las con di cio nes (de pre pa ra ción, tec no lo gía, etc.) co mo pa ra dis -
po ner de los re cur sos co mo ca pi tal. ¿De qué uti li dad pue de re sul tar les en ese con tex to el re co no -
ci mien to de la pro pie dad in te lec tual, si los de re chos de pa ten te se otor gan por la in cor po ra ción
de un va lor agre ga do a los bie nes, y és te pro vie nen pre ci sa men te de las apli ca cio nes cien tí fi cas
o in dus tria les? Re sul ta iró ni co que pe se a los es fuer zos de la OM PI en mu chos lu ga res las co mu -
ni da des dis fru ten de un de re cho que no pue den ejer cer10. 

Nos pre gun ta mos si el pro ce di mien to co rrec to de bía ser el de ase gu rar ju rí di ca men te los bie -
nes cul tu ra les in ma te ria les de los pue blos in dí ge nas, an tes de pro ce der a la rea li za ción de los in -
ven ta rios, si guien do las re co men da cio nes del Se mi na rio Téc ni co In ter na cio nal so bre Co no ci mien tos
Tra di cio na les In dí ge nas de la ONU, en el sen ti do de que los “go bier nos for mu len, apli quen le yes y
po lí ti cas na cio na les re la ti vas a los co no ci mien tos tra di cio na les in dí ge nas … con la ple na par ti ci -
pa ción —de di chos— pue blos”11. De otro mo do, se mul ti pli can las ten ta ti vas de di ver sos ac to res
eco nó mi cos con el pro pó si to de ob te ner la in for ma ción so bre los bie nes cul tu ra les pa ra su apro -
ve cha mien to mer can til, co mo par te de lo que ven dría a ser el pro ce so de acu mu la ción ori gi na -
ria del ac tual ca pi ta lis mo cog ni ti vo12. 

En es te te rre no, es pre ci so su pe rar una con cep ción con ven cio nal del in ven ta rio, así co mo
la idea de que se de be con tar con él a ul tran za, in dis tin ta men te del ti po de ta reas que uno se pro -
pon ga rea li zar. Pre ten der en la eta pa ac tual (que es la de la ex plo ta ción ren ta ble de la cul tu ra) el
aco pio uni la te ral men te de ci di do de la in for ma ción de los gru pos cul tu ra les (lo que po dría de ve -
nir en una for ma de ex trac ti vis mo cul tu ral)13 or ga ni za da ba jo la ló gi ca y a nom bre de los be ne fi -

9 Ma chu ca, R. Je sús An to nio. “La Pri va ti za ción de la Bio di ver si dad y la Cul tu ra a Tra vés de los Co no ci mien -
tos Tra di cio na les” en: Be tan court, Al ber to y Cruz Ma rín Jo sé Efraín. Del Sa ber In dí ge na al Sa ber Trans na cio nal.
UNAM, Mé xi co, 2009. pp.182-183.

10 El ma yor ofre ci mien to ha si do, has ta aho ra, que las co mu ni da des par ti ci pen de un por cen ta je de las uti -
li da des ob te ni das. No así de la pro pie dad ni del con trol de los bie nes. 

11 Véa se: Na cio nes Uni das. Con se jo Eco nó mi co y So cial. Fo ro Per ma nen te pa ra las Cues tio nes In dí ge nas. In -
for me del Se mi na rio Téc ni co In ter na cio nal so bre Co no ci mien tos Tra di cio na les In dí ge nas. Nue va York, 15-26 de ma yo
de 2006.

12 Es te ca pi ta lis mo cog ni ti vo ven dría a ser un com ple men to de lo que ac tual men te per sis te co mo una “acu -
mu la ción por des po jo”” en dis tin tas re gio nes del mun do, la cual vie ne a ser una es pe cie de su ce dá neo de la acu -
mu la ción pri mi ti va del ca pi tal, que pre ce dió a la Re vo lu ción In dus trial eu ro pea (Véa se: Da vid Har vey El Nue vo Im -
pe ria lis mo. Ed. Akal, Es pa ña). 

13 Ven dría a ser la ana lo gía cul tu ral de un ti po de pa trón: el del ex trac ti vis mo eco nó mi co, que res pon de a
un es ti lo de de sa rro llo ba sa do en la apro pia ción de la na tu ra le za con im pac tos so cia les y am bien ta les ne ga ti vos.
Véa se: Gudy nas, Eduar do. Diez Te sis Ur gen tes so bre el Nue vo Ex trac ti vis mo (Con tex tos y de man das ba jo el pro gre sis mo
su da me ri ca no ac tual) FLAC SO, 28 de ju lio de 2009 y Rev. Me mo ria.
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cios de la so cie dad del co no ci mien to, sin crear al mis mo tiem po las con di cio nes pa ra pre ser var a
las co mu ni da des de ten ta ti vas pa ra le las y es pu rias; pue de ge ne rar des con cier to ade más de co lo -
car a las co mu ni da des cul tu ra les en una si tua ción de vul ne ra bi li dad. 

Asi mis mo, la su bes ti ma ción de la ne ce si dad de pro te ger los bie nes (des car ta da en el se no de
la UNES CO por las apre hen sio nes neo li be ra les so bre el pre sun to “pro tec cio nis mo” de es ta no ción)
pue de de bi li tar la con vic ción de la ne ce si dad de lle var a ca bo ac cio nes de ci di das y con tun den tes
pa ra la pro tec ción del pa tri mo nio. En cual quier ca so, equi va le a re que rir la in for ma ción, su po -
nien do que cual quier otro agen te po drá ha cer lo con el mis mo de re cho y li ber tad.

Exis te la po si bi li dad de lle var a ca bo un re gis tro del pa tri mo nio cul tu ral, su per vi sa do y par ti -
ci pa ti vo, que cum pla con lo que ha se ña la do Geor ges Con do mi nas “…lo que re co ge mos lo de vol ve -
mos a la po bla ción. Es un prin ci pio éti co, no nos lo va mos a que dar pa ra no so tros. Per te ne ce al pue -
blo y hay que de vol ver lo al pue blo. En ton ces, al de vol ver lo, es el pue blo mis mo el que, por el de -
sa rro llo, la edu ca ción etc. sa brá rea pro piar se de los tex tos y po drá com pa rar y de ci dir”…14. 

En ese as pec to, la Con ven ción pa ra la Pro tec ción y Pro mo ción de la Di ver si dad de las Ex pre sio -
nes Cul tu ra les re co no ce el pa pel fun da men tal de la so cie dad ci vil en la pro tec ción y pro mo ción
de la di ver si dad de las ex pre sio nes cul tu ra les” (Art.11) y fo men ta su par ti ci pa ción ac ti va15. Es te
es el prin ci pio en el cual de be rían apo yar se los es fuer zos pa ra la rea li za ción de los in ven ta rios.
Con ello, va más allá de lo que en la Con ven ción de 2003 es to da vía una fun ción del Es ta do.

Que no se di ga de la Con ven ción de 3003 lo que se ha per ci bi do en la Con ven ción pa ra la Pro -
tec ción y Pro mo ción de la Di ver si dad de las Ex pre sio nes Cul tu ra les: ser una suer te de Pro to co lo de Kio -
to pa ra la cul tu ra, co mo ha se ña la do In ge Rui grok16.

Al gu nas pro pues tas pa ra la me to do lo gía 
del re gis tro de pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial

Co mo se pue de ver, la Con ven ción de 2003, tie ne im pli ca cio nes de or den con cep tual, po lí ti co, de
par ti ci pa ción so cial y me to do ló gi co. La me to do lo gía pa ra or ga ni zar la in for ma ción so bre la di ver -
si dad de los pro ce sos cul tu ra les, de pen de de los fi nes pro pues tos: ya sea el ca so de la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca y an tro po ló gi ca; el di se ño de po lí ti cas de go bier no o el im pul so de pla nes de de sa -
rro llo del al gún ti po. Es por ello que la me to do lo gía em plea da de be ade cuar se a los fi nes pro pues -
tos por un la do, y a la na tu ra le za es pe cí fi ca de los bie nes de que se tra ta por otro, si lo que se pre -
ten de es real men te cap tu rar o apre hen der el con te ni do y sig ni fi ca do de los pro ce sos cul tu ra les
que se han pro pues to sal va guar dar.

Igual men te, es por ello, que con vie ne de jar cla ro si la me to do lo gía que se re quie re pa ra la
rea li za ción del in ven ta rio de pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, con el fin de iden ti fi car, re gis trar y
va lo rar las ex pre sio nes y ma ni fes ta cio nes cul tu ra les y ga ran ti zar su sal va guar dia, im pli ca la 

14 Con do mi nas, Geor ges. In ves ti ga ción y Sal va guar dia del Pa tri mo nio In ma te rial. Mu seum In ter na cio nal, pp.
221-222.

15 A ese res pec to se pue de ver: Guèv re mont, Vé ro ni que. Apli ca ción y Se gui mien to de la Con ven ción so bre la
Di ver si dad de las Ex pre sio nes Cul tu ra les: el Re to de una Ac ción Con cer ta da de la So cie dad Ci vil.

16 Rui grok, In ge. The Mis sing Di men sions of the Mi llen nim De ve lop ment Goals: Cul tu re and Lo cal Go vern ments.
Cul tu re 21. Agen da 21 pa ra la Cul tu ra. Bar ce lo na Cul tu ra.
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mis ma dis po si ción cog nos ci ti va e in ten cio nal de los ac to res so cia les y se orien ta en el mis mo sen -
ti do de la ne ce si dad de quie nes se in te re san en pre ser var su cul tu ra. 

Una pre gun ta obli ga da al pro ce der con los ob je ti vos de la Con ven ción es: so bre lo que man tie -
ne vi va a una cul tu ra. Se ha des cu bier to por ejem plo que la pre ser va ción —e in clu so la re vi ta li za -
ción apa ren te— de cier tas ma ni fes ta cio nes tí pi cas en con tex tos tu rís ti cos, no guar dan ya nin gu na
re la ción (de pro duc ción de sig ni fi ca do) con la raíz cul tu ral de la que sur gie ron, y he mos vis to que
mu cho so bre lo que se in te re san quie nes le van tan in ven ta rios, son los da tos de las ma ni fes ta cio nes,
cier ta men te más vi si bles, pe ro só lo en apa rien cia del pa tri mo nio in ma te rial.

In clu so ha bría que de jar cla ro si la rea li za ción de los in ven ta rios de pa tri mo nio in ma te rial, de -
fi ni da ya, co mo una po lí ti ca pú bli ca, se ría la for ma más ade cua da pa ra sal va guar dar el pa tri mo nio
cul tu ral de los pue blos in dí ge nas y otras co mu ni da des. Su an te ce den te ne ce sa rio. Con ello que re -
mos de cir que la rea li za ción de in ven ta rios po dría apa re cer co mo una ac ción uni la te ral, de ci di da
des de ins tan cias su pra na cio na les, en las que se da por sen ta do que su pers pec ti va de la sal va guar -
da es la mis ma que la de los ac to res so cia les. Co men zan do por que de acuer do con una ló gi ca ex ter -
na lis ta, tie ne co mo pun to de par ti da la ob ten ción y el apro ve cha mien to de la in for ma ción ex traí da.
Lo que coin ci de con la ló gi ca y el ti po de pro ce di mien to ex trac ti vis ta que per si guen los agen tes eco -
nó mi cos de la so cie dad del co no ci mien to y el sec tor de las in dus trias cul tu ra les y tu rís ti cas.

La du da que re sur ge, es si ese pro ce di mien to guar da real men te una re la ción ló gi ca, in trín se -
ca y ne ce sa ria con res pec to a las ca rac te rís ti cas de la sal va guar dia. No hay que per der de vis ta que
es te re qui si to me to do ló gi co nos vie ne del po si ti vis mo cien tí fi co oc ci den tal. De he cho, los pro ce di -
mien tos de aco pio, re gis tro y sis te ma ti za ción que se lle van a ca bo con fi nes ins ti tu cio na les, sue len
dis tin guir se por prin ci pio del mo do co mo los miem bros de las co mu ni da des iden ti fi can, re cu pe ran,
se lec cio nan, prio ri zan y je rar qui zan los ele men tos de su pa tri mo nio con ob je to de pre ser var lo. 

No se ha plan tea do que el prin ci pio de tra duc ción que im pli ca la in ter cul tu ra li dad, pue de ser
tam bién ne ce sa rio pa ra la rea li za ción y jus ti fi ca ción de los in ven ta rios. Así co mo lo que re pre sen -
ta la trans po si ción de ele men tos que se ha llan or ga ni za dos de una cier ta ma ne ra, a otra for ma
sis te ma ti za da pa ra una fi na li dad es pe cí fi ca. Por prin ci pio, no pa re ce ha ber se plan tea do có mo se
pien sa ha cer coin ci dir la apli ca ción de una po lí ti ca na cio nal e in ter na cio nal con la pers pec ti va de
las ne ce si da des lo ca les. El ca rác ter uni la te ral de la ac ción no se su pe ra só lo por el he cho de “ha -
cer par ti ci par” a la co mu ni dad, es pe cial men te si esa no es la ma ne ra co mo és ta con ci be la pre -
ser va ción de su pa tri mo nio. Es to es al go par ti cu lar men te sen si ble, tra tán do se de bie nes que no
se des li gan del pro pio cuer po so cial. Es ta di fe ren cia, sin em bar go, no sue le to mar se en cuen ta y
se pa sa por al to. Ade más de que pa re ce ser in dis tin to que se lle ve a ca bo des de una ins ti tu ción
de go bier no, de las ini cia ti vas pri va das, o so cia les. 

En efec to, le jos de ser un pro ce di mien to evi den te, el “re gis tro” del pa tri mo nio in ma te rial, es
al go que de be con si de rar se des de una pers pec ti va par ti cu lar, ya que, por otra par te, tie ne im pli -
ca cio nes cog nos ci ti vas (que pre ci sa men te han pues to en ja que a la an tro po lo gía post mo der na) ya
que in clu ye no só lo la apor ta ción de da tos, si no la po si bi li dad y el re to de cap tar los mo dos sub -
je ti vos de per cep ción de los pro pios ac to res so cia les. 

Cier ta men te, un pri mer pro ble ma me to do ló gi co, con sis te en sa ber có mo re co ger y re gis trar
lo que tie ne que ver con los sig ni fi ca dos mis mos, que se ha llan uni dos a los por ta do res y ubi car -
los en sus con tex tos per ti nen tes, de bi do a que mu chos de ellos per te ne cen al ám bi to de la sub je -
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ti vi dad y no son ex plí ci tos. Des de cier ta con cep tua li za ción an tro po ló gi ca se ha se ña la do que la
cul tu ra: “…es la or ga ni za ción so cial del sen ti do in te rio ri za do por los su je tos (in di vi dua les o co lec -
ti vos) y ob je ti va do en for mas sim bó li cas, to do ello en con tex tos his tó ri ca men te es pe cí fi cos y so -
cial men te es truc tu ra dos”17.

Un mo ti vo más por el que hay que to mar en cuen ta la ma ne ra co mo la pro pia co mu ni dad iden -
ti fi ca y per ci be su pa tri mo nio cul tu ral, se de be a que un as pec to so bre sa lien te del pa tri mo nio cul tu -
ral vi vo, se ha lla en el ni vel de las “re pre sen ta cio nes so cia les”. Por ello es im por tan te pre gun tar se:
¿có mo se pien sa de vol ver a la co mu ni dad lo que se ha re gis tra do, cuan do se tra ta de rein cor po rar -
lo en un pa ra dig ma de re pre sen ta ción de la cul tu ra ho lís ti co, con si de ran do un “me dioam bien te cul -
tu ral y na tu ral to tal”?18.

In clu so en sus más re cien tes acep cio nes, se plan tea que la cul tu ra es una “te la ra ña de sig -
ni fi ca dos” y “su aná li sis ha de ser por lo tan to no una cien cia ex pe ri men tal en bus ca de le yes, si -
no una cien cia in ter pre ta ti va en bus ca de sig ni fi ca cio nes”19.

El pro pio Clau de Lé vi Strauss, ad ver tía (a pro pó si to de la re la ción en tre mi to y cien cia) que
la pro pia pa la bra sig ni fi ca do es, pro ba ble men te en la se mán ti ca, aque lla cu yo “sig ni fi ca do” es más
di fí cil de en con trar: “¿Qué sig ni fi ca el tér mi no sig ni fi car?”, se pre gun ta ba20.

Es ine vi ta ble que el pro pó si to de iden ti fi car, cap tu rar y re gis trar de de ter mi na da ma ne ra una
in for ma ción per ti nen te con res pec to —y con fi de li dad y ape go— al sig ni fi ca do que tie ne pa ra sus
de po si ta rios, im pli que una dis tan cia in ter pre ta ti va, co men zan do por quien aco pia la in for ma ción,
cuan do son otros —cul tu ral men te ha blan do— los que lo rea li zan. Por ello es más que con ve nien te
con tar con la par ti ci pa ción em po de ra da (la trans ver sa li dad par ti ci pa ti va e in te rac ti va) de los ac to -
res in vo lu cra dos, en el re gis tro del pa tri mo nio.

Pa ra evi tar las li mi ta cio nes del “ob je ti vis mo” me to do ló gi co, que só lo ad mi te los da tos ma ni -
fies tos y ve ri fi ca bles em pí ri ca men te; las for mas ob je ti va das —y no las sub je ti va das— de la cul tu ra,
es fun da men tal re co no cer y re co ger el pun to de vis ta, así co mo las for mas de per cep ción y re pre -
sen ta ción de los por ta do res y ac to res so cia les con res pec to de sus pro pias prác ti cas. Lo que co rres -
pon de a una pers pec ti va com pre hen si va.

Así, re sul ta pre ci so re gis trar: las con cep cio nes, los co no ci mien tos y los pro ce sos así co mo
los pro duc tos y sus sig ni fi ca dos, rei vin di can do a los crea do res. An te to do, ello se ha rá des de una
pers pec ti va de con jun to de la vi da y la cul tu ra de las co mu ni da des y sus re gio nes.

En efec to, aquí se pre sen ta un se gun do pro ble ma me to do ló gi co: el re gis tro, que no el in ven ta -
rio, pues és te es na da me nos que la ima gen opues ta, el an tó ni mo de lo que im pli ca y re quie re el pa -
tri mo nio in ma te rial, el cual pre ci sa men te se an qui lo sa si se le pre ten de re du cir a un ca tá lo go o un

17 Gi mé nez, Gil ber to. Teo ría y Aná li sis de la Cul tu ra. Vol. I CO NA CUL TA, In ter sec cio nes, Mé xi co, 2005. p. 85.
18 Véa se Ga lla, Ama res var. Lo ca ting Cul tu re in Sus tai na ble De ve lop ment. Agen da 21 de la Cul tu ra.
19 Geertz, Clif ford. In ter pre ta ción de las Cul tu ras”. Ed. Ge di sa p.20
20 Lé vi Strauss, Clau de. Mi to y Sig ni fi ca do. Ed. Alian za. Mé xi co, 1989. p. 30. “¿Qué sig ni fi ca el tér mi no sig ni fi -

car?”, se pre gun ta ba. Y res pon día, “sig ni fi ca la po si bi li dad de que cual quier ti po de in for ma ción sea tra du ci da a…di fe -
ren tes pa la bras en un ni vel di fe ren te… -el sig ni fi ca do de la pa la bra a tra vés de otras pa la bras que, en un ni vel di fe ren te
son iso mór fi cas con re la ción a la pa la bra o a la ex pre sión que se pre ten de per ci bir-. Y por que no pue de sus ti tuir se una
pa la bra por cual quier otra pa la bra, o una fra se por cual quier otra fra se (ar bi tra ria men te) de be ha ber re glas de tra duc -
ción. Ha blar de re glas y ha blar de sig ni fi ca do es ha blar de la mis ma co sa…”



38 COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO INMATERIAL

lis ta do de ma ni fes ta cio nes, útil des de lue go pa ra ob je ti vos que re quie ren de su dis po si ción en for ma
di gi ta li za da. Pe ro que es pre ci so —co mo con di ción fun da men tal-— pa sar a or ga ni zar (re)in te grán do -
lo en los sis te mas a los que per te ne ce, ha cien do ex plí ci tas sus re la cio nes y sig ni fi ca dos.

In clu so co mo me tá fo ra, la no ción de un in ven ta rio nos pro por cio na lo más afor tu na do pa ra dar
cuen ta de lo que se pre ci sa lle var a ca bo co mo un re to —qui zá el prin ci pal— pa ra apre hen der a la
cul tu ra vi va en su plas ti ci dad y eva nes cen cia. Por su con no ta ción se rial, el in ven ta rio se ha lla en las
an tí po das de la cul tu ra in ma te rial; se mán ti ca men te co rres pon de a un ti po de so cie dad (la oc ci den -
tal mo der na) cu ya ri que za —his tó ri ca men te— se ha ad mi nis tra do en ba se de la con ta bi li dad, el re -
gis tro y al ma ce na mien to de sus bie nes ma te ria les; la re co lec ción de ob je tos (en mu seos) y la acu -
mu la ción de los bie nes en la for ma de ca pi tal cons tan te. 

Pers pec ti va con cep tual

Es im por tan te con tar con un mar co con cep tual o de ca te go rías, que per mi tan or ga ni zar el cú mu -
lo de la in for ma ción re ca ba da, ade más de la cla si fi ca ción pro pues ta por la UNES CO en cin co dis -
tin tos ru bros: ex pre sión oral, ar tes de la re pre sen ta ción; prác ti cas so cia les, ri tua les y ac tos fes ti -
vos; co no ci mien tos y usos re la cio na dos con la na tu ra le za y el uni ver so, así co mo las téc ni cas y
di se ños ar te sa na les. Se ne ce si ta dis cer nir ade más, la ma ne ra co mo se van a iden ti fi car y si tuar
ta les ma ni fes ta cio nes des de el pun to de vis ta de su sig ni fi ca do. 

Ca te go rías co mo la de “es truc tu ra de sen ti mien to” (R. Wi lliams); pro ce sos co mo el de re sig -
ni fi ca ción; tér mi nos co mo el de “efi ca cia sim bó li ca” (de la an tro po lo gía es truc tu ral) o de “re pre -
sen ta cio nes so cia les” (Mos co vi ci), así co mo el de “ha bi tus” (de Pie rre Bour dieu) son otros tan tos
con cep tos que pue den ser úti les pa ra dar cuen ta de los mo dos co mo se trans mi te, in cul ca o con -
fie ren nue vos sen ti dos, así co mo pa ra iden ti fi car la im pron ta ori gi nal de la crea ti vi dad in di vi dual
en la pre ser va ción y trans mi sión de la tra di ción.

Tam bién cier tos ins tru men tos ana lí ti cos, co mo el de la dis tin ción en tre sig ni fi ca do y sig ni fi -
can te; la con tra po si ción en tre “com pe ten cia” y “per for ma ti vi dad” (de Chomsky) así co mo la que
se da en tre “es truc tu ra” y “pro ce so” o cul tu ra ob je ti va da y cul tu ra sub je ti va da (G. Ji mé nez). 

En ca da so cie dad se agru pan y or ga ni zan de ma ne ra dis tin ta los ele men tos que in te gran las
ma tri ces cul tu ra les. En al gu nos pue de ser el ele men to re li gio so, el et hos o el com po nen te mí ti co-
sim bó li co de una cos mo vi sión, o al gún otro cons ti tu ti vo en tor no del cual se ar ti cu la y or ga ni za
la vi da so cio cul tu ral, co mo es el ca so del maíz en el ám bi to me soa me ri ca no de Mé xi co. 

En es te ca so, por ejem plo, las ma ni fes ta cio nes que co rres pon den a los cin co di fe ren tes ru -
bros pro pues tos por la UNES CO, no apa re cen co mo al ter na ti vas di fe ren tes de cla si fi ca ción, si no
que con flu yen to dos ellos en un ca so re pre sen ta ti vo de pa tri mo nio in ma te rial: la cul tu ra en tor no
del cul ti vo del maíz; la ex pre sión con den sa da, que in clu ye: mi tos de ori gen; creen cias y ri tua les;
co no ci mien tos re la cio na dos con la na tu ra le za; prác ti cas agrí co las an ces tra les; ar te sa nías; ora li dad;
fes ti vi da des y ce le bra cio nes; re per to rios de co mi da y for mas de so cia li dad. Co mo en la fes ti vi dad
de muer tos, o el fan dan go ve ra cru za no se tra ta de sus ele men tos in te rre la cio na dos cons ti tu yen do
una uni dad. No ten dría sen ti do en es te ca so la se pa ra ción de sus ele men tos. Un dis tin ti vo su yo es
la exis ten cia de un ele men to cons ti tu ti vo pre do mi nan te y un con tex to. Es to es lo fun da men tal pa -
ra un re gis tro y no ele men tos in co ne xos y ais la dos.
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En Mé xi co por ejem plo, es par ti cu lar men te no to ria la im bri ca ción en tre los dis tin tos ám bi -
tos de la cul tu ra co mo son: las fes ti vi da des, la vi da re li gio sa, la or ga ni za ción so cial y ri tual, re la -
cio na dos con los ci clos agrí co las. El re gis tro en cues tión, de be ha cer in te li gi ble y po ner de re lie -
ve la re la ción de in ter de pen den cia y sig ni fi ca do exis ten tes en tre las dis tin tas prác ti cas y ám bi tos
cul tu ra les. Por ejem plo, en tre los mo men tos y se cuen cia de las ex pre sio nes ri tua les de un ci clo
fes ti vo co mo son las dan cís ti cas, las pro ce sio nes y ce re mo nias de di ver so ti po en su en ca de na -
mien to, to do ello en sus tiem pos es pe cí fi cos y lu ga res de sig na dos. Pe ro tam bién des ta can do el lu -
gar cen tral de cier tos ele men tos a ni vel de las prác ti cas, co mo es la co mi da. Sien do lo que da
cuen ta de su ló gi ca cul tu ral y cu yo dis cer ni mien to es el ob je ti vo prin ci pal.

En Bra sil, el IP HAN ha des ple ga do el con cep to de re fe ren tes cul tu ra les co mo ele men tos em ble -
má ti cos en los que se re co no cen los ha bi tan tes. Es un ejem plo de apor ta ción en es ta ma te ria.
Cons ti tu yen una re fe ren cia mne mó ni ca; de or den sim bó li co y es pa cio-tem po ral y por ello mis mo
de iden ti dad e his to ri ci dad. En Mé xi co hay nu me ro sos ex po nen tes, ya que dan cuen ta de la den -
si dad his tó ri ca de los es pa cios de acon te ci mien tos me mo ra bles; ce re mo nia les, lu ga res sa gra dos;
tam bién lo pue den ser cier tos mo ti vos de ce le bra ción que se lle van a ca bo, vin cu la dos a cier tos lu -
ga res en re la ción con los cua les, emer gen y se reac ti van otros ele men tos aso cia dos a los que ta les
re fe ren tes dan lu gar y la oca sión de ma ni fes tar se.

Sin em bar go hay otros ele men tos pa tri mo nia les, que só lo se ges tan y des plie gan en la vi da
co ti dia na. No son em ble má ti cos, pe ro son asu mi dos por los por ta do res co mo ca pa ci da des y des -
tre zas que se trans mi ten en tre per so nas. 

El pro ble ma de la iden ti fi ca ción

Un pro ble ma de la iden ti fi ca ción es po der de fi nir qué ele men tos de la vi da so cial son los que de -
ben re gis trar se. Pue de su ce der que lo más im por tan te pa ra un es pe cia lis ta o una ins ti tu ción, no
sea lo que la co mu ni dad re co no ce co mo más re pre sen ta ti vo y des ta ca do. Es po si ble, en ese sen -
ti do, que se tu vie ra que pen sar en un re gis tro en el que se con ci lia ran los dos en fo ques: el de los
es pe cia lis tas, cen tra do en las con di cio nes que ase gu ren la re pro duc ción de la cul tu ra y la pre ser -
va ción de sus ele men tos más des ta ca dos, y el que ten dría que ver más con la ima gen que la co -
lec ti vi dad tie ne de sí y su iden ti dad. 

Por otra par te, hay ma ni fes ta cio nes que pre sen tan una fun ción co he sio na do ra con res pec to
a un de ter mi na do gru po con ba se en cier tos sig ni fi ca dos y sím bo los com par ti dos, pe ro son la ex -
pre sión de pro ce sos de des com po si ción so cial pro vo ca da por con di cio nes en las que pre va le ce la
vio len cia y la ame na za cons tan te a la vi da21.

Así co mo prác ti cas cul tu ra les que se ha llan aso cia das a for mas de dis cri mi na ción pro pi cia da
por cul tu ras sus ten ta das en el pa triar ca do, en las que no obs tan te exis ten ele men tos res ca ta bles.
¿Có mo fo men tar un as pec to sin re pro du cir el otro? Evi den te men te, la cul tu ra no es tri go lim pio. 

21 Es el ejem plo de los ma ras, prin ci pal men te en la fron te ra con Cen troa mé ri ca o for mas de re li gio si dad, co -
mo el cul to de la San ta Muer te, que se han ex ten di do de ma ne ra pa ra le la a la di fu sión del nar co trá fi co. En di cho
cul to, se per so ni fi ca a la muer te, a la cual se asig na una fun ción pro tec to ra en lo que pa re ce una for ma de con ju -
rar la. Es tos ca sos pue den ser un ob je to de es tu dio, mas no de sal va guar dia. 
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Pro pó si to de los re gis tros

La rea li za ción de un re gis tro del pa tri mo nio cul tu ral que abar que la di ver si dad de las ex pre sio nes
y ma ni fes ta cio nes cul tu ra les del país, res pon de en la pers pec ti va ins ti tu cio nal, a la ne ce si dad de
con tar con una vi sión uni ta ria y com pre hen si va del es ta do en que se en cuen tra es ta par te de la
vi da cul tu ral, así co mo al in te rés de ase gu rar el pa tri mo nio efec ti va men te exis ten te y pro ce der a
su sal va guar dia en los ca sos en que ello lo ame ri te. En ese mar co, se ha ela bo ra do una pro pues -
ta de cri te rios pa ra con tar con cier tos prin ci pios de orien ta ción y per mi ta de fi nir las con di cio nes
que ha bría que to mar en cuen ta pa ra pro ce der en el ni vel de ac cio nes más con cre tas.

Una con vic ción y ob je ti vo prin ci pal de la pro pues ta, es que las co mu ni da des en las que se 
en cuen tran re pre sen ta dos los di ver sos sec to res so cia les, pue dan be ne fi ciar se (co mo la po si bi li dad de
dis po ner y ha cer uso) de la in for ma ción re la ti va a los bie nes cul tu ra les, con el fin de sal va guar dar sus
pro ce sos cul tu ra les y for ta le cer su de sa rro llo. Asi mis mo, la rea li za ción de es ta ta rea, re quie re de la par -
ti ci pa ción ac ti va de la po bla ción. Su con ven ci mien to e in vo lu cra mien to son de ci si vos pa ra lle var a
buen tér mi no es ta ta rea, sien do fun da men tal pa ra ello re co ger e in cor po rar sus ini cia ti vas. De és ta ma -
ne ra la so cie dad pue de rea fir mar el sen ti do de apro pia ción con res pec to de sus con di cio nes cul tu ra les.

Los in ven ta rios de ben adap tar se y aco plar se de la me jor ma ne ra po si ble a la na tu ra le za de los
pro ce sos cul tu ra les, co mo una he rra mien ta que ne ce si ta ajus tar se a la na tu ra le za del ob je to. Por ello
es que de ben adap tar se a esa con di ción co mo un re cur so fle xi ble, que se pres te a su cons tan te re -
no va ción y en ri quez ca con nue vos ele men tos. Ello plan tea la ne ce si dad de de sa rro llar una no ción
de la cul tu ra que re fle je nue vos as pec tos y per mi ta cap tar la re la ción de for mas di ná mi cas, con
otras que son más es ta bles y du ra de ras.

Otro de los pro pó si tos del in ven ta rio, es sa car a la luz ele men tos que per mi tan sal va guar -
dar de ma ne ra más efec ti va el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial (por ejem plo, al con si de rar a los
pro pios ac to res so cia les, co mo las apor ta cio nes de las mu je res y sus for mas de or ga ni za ción). El
re gis tro de be pre ci sa men te ins cri bir se con esa in ten ción y dis po ni bi li dad.

Por ello es que uno de los pro pó si tos del in ven ta rio, se ría el de con tri buir al for ta le ci mien to
de las ca pa ci da des crea ti vas y de ac ción lo cal. La no ción de sal va guar dia es in di so cia ble del de sa -
rro llo sus ten ta ble. De ahí que su rea li za ción de be ría es tar pre ce di da por pro yec tos pa ra im pul sar
el de sa rro llo co mu ni ta rio, con su cen tro gra vi ta cio nal en la vi da cul tu ral. Lo cual se ría una mo ti -
va ción real pa ra el in vo lu cra mien to de los ha bi tan tes.

Por otra par te, se pre ci sa aten der a la na tu ra le za fe no mé ni ca y los dis tin tos ni ve les de las
ex pre sio nes cul tu ra les y sus aso cia cio nes, dis cer ni bles mu chas ve ces a par tir de con tex tos co mu -
ni ca ti vos y sim bó li cos. Se tra ta del es pa cio de las des crip cio nes et no grá fi cas den sas a las que alu -
de Clif ford Geertz22 y que ade más de ben ser dis cer ni das no só lo co mo un “tex to”, si no des de el
pun to de vis ta de su “pro duc ción y re pro duc ción”23. 

Des de lue go que es to su po ne un con cep to de cul tu ra co mo un ele men to (o una ma triz) pree -
xis ten te y en for ma ción per ma nen te, a par tir de la cual los bie nes pro du ci dos ad quie ren sus sig -
ni fi ca dos de for ma re no va da. 

22 Geertz, Cif ford (op .cit.).
23 Wulf, Ch ris toph. An tro po lo gía (His to ria, Cul tu ra Fi lo so fía). Ed. Anth ro pos, UAM, 2008, Es pa ña, p.108.
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Los in ven ta rios per mi ti rían ade más, iden ti fi car pro ble mas, ca ren cias y ne ce si da des, apar te de
que son la oca sión pa ra que la po bla ción re sig ni fi que su pa tri mo nio cul tu ral.

Es tos re gis tros de ben ser con ce bi dos co mo la opor tu ni dad pa ra ra ti fi car y acen tuar el va lor
de lo ya re co no ci do por las co mu ni da des co mo pro pio y des de lue go pa ra res pal dar la de fen sa de
su pro pie dad in te lec tual co lec ti va, pe ro tam bién pa ra re va lo rar aque llo que no ha ya si do su fi cien -
te men te to ma do en cuen ta. A ella se in cor po ran ca da cier to tiem po nue vos sa be res (in no va cio -
nes) co mo un va lor so cial aña di do.

Pue de su ce der tam bién, que la pro mo ción de la Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri -
mo nio Cul tu ral In ma te rial im pul sa da por la UNES CO, con tri bu ya a que las co mu ni da des lle guen
a vi sua li zar su pa tri mo nio in ma te rial des de un nue vo en fo que, una sin gu lar re fle xi vi dad en vir tud
de la cual, uno se ve des de fue ra mien tras se es tá den tro; sa lien do de su con di ción au to rre fe ren -
cial, pa ra mi rar se des de una pers pec ti va más uni ver sal y no só lo lo cal.

En el in ven ta rio se de be ría con si de rar la apor ta ción de las nue vas tec no lo gías pa ra es te ti po
de re gis tro. Las téc ni cas au dio vi sua les son idó neas. A par tir de cier to mo men to, las co mu ni da des
de be rán es tar en si tua ción de dis po ner del pa tri mo nio en tér mi nos de in for ma ción sis te ma ti za -
da que po drán apro ve char pa ra di ver sos pro yec tos de re vi ta li za ción y afir ma ción de su cul tu ra.

Los nue vos re cur sos tec no ló gi cos, que ya se han pro mo vi do, po dría sig ni fi car que una prác -
ti ca asi dua men te fo men ta da co mo la tra di ción oral, pa sa ra a for mar par te de un re gis tro en un
so por te fí si co gra ba do, es cri to o fil ma do. Es cues tión de tiem po sa ber qué tan to los ac to res so cia -
les con fia rán —en lo su ce si vo— en la trans mi sión y con ser va ción de la me mo ria co lec ti va me -
dian te es tos so por tes, dis tin tos de los tra di cio na les y si ello ser vi rá pa ra es ti mu lar la. Y si, des de
lue go, per sis ti rá la me mo ria oral al la do de la in for ma ti za da. 

Se ría idó neo que di chos re gis tros, que son tam bién pro ce sos de va lo ra ción y res ti tu ción, pu -
die sen ser vir ade más de ins tru men to pa ra to mar el pul so de los cam bios que se ex pe ri men tan en
los dis tin tos ám bi tos tras pa sa dos por las in fluen cias glo ba les.

Los in ven ta rios así con ce bi dos pue den en fin, ser vir de mo do in di ca ti vo e in clu so pa ra po ner
al des cu bier to po ten cia li da des con el ob je to de ini ciar pro yec tos y pro gra mas de di ver sa ín do le. Y en
ese sen ti do, ver da de ros so por tes de po lí ti cas de sal va guar dia.

Cri te rios pa ra la rea li za ción de in ven ta rios

El in ven ta rio de be rá ha cer se de ma ne ra que se pre ser ve la uni dad con cep tual, sim bó li ca y pro -
ce sual de las ex pre sio nes y ma ni fes ta cio nes re gis tra das. Por ello es que en ese sen ti do hay que
su pe rar el ni vel de la cla si fi ca ción y la ta xo no mía.

La idea de que se re gis tre co mo pa tri mo nio no só lo los sig ni fi ca dos y prác ti cas, si no los ob je -
tos aso cia dos, de be ría in cluir el pai sa je sim bó li co y los lu ga res sa gra dos. Las for mas de ob je ti va ción
en el pa tri mo nio cons trui do, los ar te fac tos e in du men ta ria, dan cuen ta de la uni dad in di so cia ble
que exis te en tre sig ni fi ca do y sig ni fi can te. Las mo da li da des de uso de los bie nes y los es pa cios (tan -
to fí si cos co mo so cial men te cons trui dos) dan cuen ta de los as pec tos di ver sos y po li sé mi cos que se
des pren den de las mis mas y que de otra ma ne ra no se po drían per ci bir. Es me dian te el uso, que
los su je tos en tran en re la ción —de mo do ac ti vo— con los ob je tos y es pa cios; los cua les son tam bién
el so por te im pres cin di ble de sus sig ni fi ca dos.
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Pa ra ob te ner una vi sión in te gral del pa tri mo nio in ma te rial co mo un pro ce so, es im por tan te
que los in ven ta rios re gis tren la ma ne ra co mo se con ci ben los bie nes y el pro ce so de pro duc ción
es pe cí fi co de los mis mos, in clu yen do los sig ni fi ca dos re fe ri dos a di cha ac ti vi dad y los co no ci -
mien tos im pli ca dos, o que se apli can en su con fec ción, ya que se tra ta de re gis trar las ma ni fes ta -
cio nes des de el pun to de vis ta de las con di cio nes es pa cio-tem po ra les en que se de sa rro llan y no
só lo de sus re sul ta dos. El as pec to fun da men tal (y re cu pe ra ble) de una ma ni fes ta ción cul tu ral, re -
si de mu chas ve ces en la ca pa ci dad pa ra cap tu rar la en su mo vi mien to o de sen vol vi mien to.

Asi mis mo es con ve nien te con si de rar los pro ce sos de in no va ción y el pa pel de los mis mos,
ya que hay ca sos en que la po si bi li dad de que una tra di ción per du re y no de sa pa rez ca, o ad quie -
ra un nue vo sen ti do, de pen de de pro ce sos crea ti vos e in no va do res. En Mé xi co, un ejem plo no ta -
ble se ha da do en el ám bi to mu si cal del Son en la re gión del So ta ven to, Ve ra cruz.

Es fun da men tal con si de rar el con tex to so cial, cul tu ral y am bien tal de las prác ti cas que se re -
gis tren (co mo es la re la ción es tre cha en tre cul tu ra y eco sis te mas). Así co mo los mar cos es pa cia -
les (te rri to ria les) y tem po ra les (co mo los ci clos fes ti vos o na tu ra les) en los que se ins cri ben las
ex pre sio nes y ma ni fes ta cio nes cul tu ra les y son con di ción de su in te li gi bi li dad

En el ám bi to te rri to rial, el pa tri mo nio de las co mu ni da des se en fo ca ría no só lo a par tir de la
cir cuns crip ción for mal de las co mu ni da des lo ca les o ju ris dic cio nes mu ni ci pa les, si no des de el
pun to de vis ta de los es pa cios que con for man una re gión cul tu ral o com par ti da por va rios gru pos
ét ni cos.

El in ven ta rio no de be rá ser só lo un lis ta do de las di fe ren tes ex pre sio nes y ma ni fes ta cio nes
que com pren den el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, si no que de be rá te ner un ca rác ter sis té mi co
pa ra po der ser lo más fiel po si ble y res pon der al ca rác ter in te gral de la cul tu ra y la in ter pe ne tra -
ción de sus di fe ren tes ám bi tos: el pro duc ti vo y el ri tual; la cos mo vi sión y los ofi cios; los mi tos y
las con cep cio nes so bre la sa lud y la en fer me dad, etc.

La cul tu ra vi va com pren de ex pre sio nes y ma ni fes ta cio nes que son de re cien te apa ri ción. Es -
tas ad quie ren ple na vi gen cia y po pu la ri dad, aún cuan do no sean cla ra men te re co no ci bles co mo
par te de la tra di ción ni ha yan si do con sa gra das y se pa ra das del res to de los bie nes, pa ra ser ob je -
to de un tra to es pe cial co mo va lo res ex cep cio na les y sa cra li za dos. A ello se aña de el he cho de que
ac tual men te mu chos gru pos pro mue ven y bus can el re co no ci mien to de las prác ti cas más di ver -
sas co mo un pa tri mo nio le gí ti mo. 

Ello plan tea la di fi cul tad pa ra si tuar el mo men to a par tir del cual, cier tas ma ni fes ta cio nes,
que pue den ser más re cien tes, po drían ser con si de ra das co mo un pa tri mo nio in ma te rial. Una al -
ter na ti va, es que las in no va cio nes o prác ti cas cul tu ra les de re cien te cu ño, pue dan con si de rar se
co mo un pa tri mo nio cul tu ral, cuan do: pri me ro, ha yan si do adop ta das, apro pia das y va lo ra das por
la co mu ni dad y se gun do, si se con fir ma que al ser in cor po ra das a un sis te ma cul tu ral, con tri bu -
yen a su for ta le ci mien to y con ti nui dad, evi tan do ade más, así la con fu sión en tre la cul tu ra en ge -
ne ral y el pa tri mo nio en par ti cu lar. Hay in clu so ca sos en que la po si bi li dad de que una tra di ción
per du re y no de sa pa rez ca, o ad quie ra un nue vo sen ti do, de pen de de los pro ce sos crea ti vos, e in -
no va do res, que pro mue ven las ge ne ra cio nes más jó ve nes.

El in ven ta rio de pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial no po drá te ner un ca rác ter ex haus ti vo de bi -
do a la am pli tud del uni ver so cul tu ra del país. Sin em bar go de be rá ser lo más re pre sen ta ti vo po -
si ble y de be ría ac tua li zar se ca da cier to tiem po.
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Una par te del pa tri mo nio que con fre cuen cia se de ja fue ra, o co mo una por ción de otras ex -
pre sio nes del re gis tro del pa tri mo nio in ma te rial, evo ca do a par tir de las pro pias ma ni fes ta cio nes
cul tu ra les, es el his tó ri co: la me mo ria his tó ri ca lo ca li za da (o pre ser va da de for ma pre for ma ti va;
oral y na rra ti va; dan cís ti ca o mu si cal). Es ta se aso cia al acon te ci mien to y la ex pe rien cia so cial com -
par ti da.  

Es im por tan te que en los in ven ta rios se re gis tren no só lo las ma ni fes ta cio nes exis ten tes, si -
no aque llas que se ha llan en si tua ción más crí ti ca o son más vul ne ra bles an te las pre sio nes ex -
ter nas. Pe ro tam bién re co ger el tes ti mo nio del pa tri mo nio cul tu ral que ha de ja do de ma ni fes tar -
se o se cree pe ri cli ta do, ya que tam bién se pue de pre ver su rea pa ri ción.

Por otra par te, el in ven ta rio no se li mi ta a las ex pre sio nes y ma ni fes ta cio nes más re co no ci -
das y dis tin ti vas de la co mu ni dad, si no que in clu ye las es truc tu ras so cia les que aún no sien do tan
vi si bles y ex plí ci tas cons ti tu yen no obs tan te el so por te que ase gu ra y per mi te la con ti nui dad, rea -
nu da ción o re pro duc ción del sis te ma de prác ti cas cul tu ra les en un de ter mi na do lu gar. Es to se re fie -
re a cier tos sis te mas de nor mas e in clu so es truc tu ras de pa ren tes co que se ha llan en la ba se de las
di ver sas ma ni fes ta cio nes.

Es de es pe cial in te rés, iden ti fi car los sis te mas me dian te los cua les la pro pia co mu ni dad ase -
gu ra (por me dios tra di cio na les) la pre ser va ción y trans mi sión de su pa tri mo nio, sien do igual men -
te esas mis mas for mas, un re sul ta do de su ex pe rien cia y tra di ción (lo que se ha da do en lla mar
ca pi tal so cial). Sien do es tas tam bién, una for ma de pa tri mo nio.

Los in ven ta rios de ben ser un pro duc to de la co la bo ra ción en tre las ins ti tu cio nes que los im -
pul san y la co mu ni dad. En es te es fuer zo, la par ti ci pa ción ac ti va de és ta, per mi ti rá po ner de ma -
ni fies to la re le van cia de lo que es más sig ni fi ca ti vo pa ra ella.

Hay que con si de rar que nos ha lla mos an te una nue va si tua ción en vir tud de la cual se abren
nue vos es pa cios de ne go cia ción en la que los pue blos in dí ge nas, de don de pro ce de prin ci pal men -
te el pa tri mo nio in ma te rial, se es tán po si cio nan do y op tan do por sus pro pias ca te go ri za cio nes co -
mo la de pa tri mo nio bio cul tu ral co lec ti vo24 y “los de re chos de la ma dre tie rra” (pa ra su re co no ci -
mien to por la ONU).

El pro pó si to de rea li zar un in ven ta rio del pa tri mo nio in ma te rial de Mé xi co no es con el fin
de mer can ti li zar la cul tu ra y ob te ner ban cos de da tos, lu cran do con ellos me dian te el su mi nis tro
de ser vi cios cul tu ra les, si no que res pon de al in te rés de ase gu rar el pa tri mo nio efec ti va men te
exis ten te y co no cer del es ta do en que se en cuen tra, pa ra pro ce der a su sal va guar dia, fo men tan -
do no só lo el in vo lu cra mien to de la po bla ción, si no ade más brin dar las con di cio nes pa ra ejer cer
el con trol y ma ne jo de di chos re cur sos.

Es ne ce sa rio por otra par te, in for mar a la co mu ni dad y con tar con sus ini cia ti vas pa ra la rea -
li za ción del re gis tro, más allá del con sen ti mien to pre vio, li bre e in for ma do. Asi mis mo es con ve nien -
te lle var a ca bo pro gra mas in te rac ti vos pa ra sen si bi li zar, alu dien do a la im por tan cia y uti li dad so -
cial del mis mo.

24 Véa se: Na cio nes Uni das. Con se jo Eco nó mi co y So cial. Fo ro Per ma nen te pa ra las Cues tio nes In dí ge nas. In -
for me del Se mi na rio Téc ni co In ter na cio nal so bre Co no ci mien tos Tra di cio na les In dí ge nas. Nue va York, 15-26 de ma yo
de 2006.
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No ta Pre via 

Es te tex to in for ma re su mi da men te so bre las es truc tu ras ins ti tu cio na les, so bre la le gis la ción de pre -
ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial y so bre los ins tru men tos dis po ni bles pa ra el in ven ta -
rio, re gis tro y va lo ri za ción de ese pa tri mo nio que exis ten en Bra sil. In for ma so bre las me di das de
sal va guar dia que han si do adop ta das por el go bier no bra si le ño y so bre nues tra par ti ci pa ción en la
pues ta en mar cha de la Con ven ción de UNES CO pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma -
te rial. No obs tan te, pa ra que esa or ga ni za ción ins ti tu cio nal y le gal sea me jor co no ci da, es ne ce sa rio
ha cer una bre ve di gre sión so bre las ini cia ti vas de sal va guar dia de los as pec tos in ma te ria les del pa -
tri mo nio cul tu ral que han mar ca do nues tra his to ria, así co mo pro por cio nar al gu nas in for ma cio nes
so bre nues tra or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va, so bre da tos geo po lí ti cos y so cio-de mo grá fi cos.

El re co no ci mien to de la im por tan cia de las ex pre sio nes de la cul tu ra po pu lar en la for ma -
ción de la iden ti dad bra si le ña sur ge en los años trein ta del si glo pa sa do y es par te del con tex to de
la crea ción del Ins ti tu to del Pa tri mo nio His tó ri co y Ar tís ti co Na cio nal (IP HAN) —pri me ra ins ti tu -
ción gu ber na men tal del país crea da con el in ten to de pro te ger nues tro pa tri mo nio cul tu ral. La
pre ser va ción de bie nes cul tu ra les in ma te ria les ya es ta ba pre vis ta en el an te pro yec to que ori gi nó
esa ins ti tu ción, ela bo ra do en 1936 por el poe ta mo der nis ta Má rio de An dra de, uno de los in te lec -
tua les res pon sa bles de su fun da ción. En una vi sión re tros pec ti va, se pue de afir mar que los pri -
me ros re gis tros de bie nes cul tu ra les in ma te ria les fue ron rea li za dos en aquel pe río do, du ran te las
ex pe di cio nes de Má rio de An dra de al Nor des te bra si le ño, oca sión en que él re co gió va lio so ma te -
rial au dio vi sual so bre dan zas y rit mos po pu la res. El re sul ta do de la in ves ti ga ción del poe ta pue -
de ser en con tra do, ac tual men te, en la Dis co te ca Oney da Al va ren ga, en Sao Pau lo, ins ti tu ción que
man tie ne y pre ser va im por tan tes re gis tros fo no grá fi cos y vi sua les de ex pre sio nes de la cul tu ra
po pu lar del país.

En los úl ti mos 60 años, la preo cu pa ción por la do cu men ta ción de las tra di cio nes po pu la res
no ha es ta do siem pre vin cu la da só lo a las ins ti tu cio nes de pre ser va ción del pa tri mo nio. Otros or -
ga nis mos tam bién in ves ti ga ron so bre ese te ma en Bra sil, en tre los cua les se des ta ca la Co mi sión
Na cio nal del Fol clo re, crea da en 1947 y que, des de en ton ces, rea li za un im por tan te tra ba jo de pes -
qui sa, pro mo ción y di fu sión de la cul tu ra po pu lar y de sa rro lla ac cio nes de apo yo a las con di cio -
nes de re pro duc ción de sus ma ni fes ta cio nes. Más tar de, aso cia da a la Cam pa ña de De fen sa del
Fol clo re Bra si le ño que fue ra trans for ma da en Cen tro Na cio nal de Fol clo re y Cul tu ra Po pu lar, la
ins ti tu ción se en cuen tra vin cu la da al IP HAN des de 2003.

Ca be aún des ta car, en ese bre ve his tó ri co, el an ti guo Cen tro Na cio nal de Re fe ren cia Cul tu -
ral y la Fun da ción Na cio nal Pro-Me mo ria, am bos crea dos en los años se ten ta y ex tin tos en 1990.
Esas ins ti tu cio nes han rea li za do ac cio nes ex pe ri men ta les de re gis tro de ex pre sio nes cul tu ra les in -
ma te ria les que mo ti va ron im por tan tes re fle xio nes so bre el te ma, así co mo la con so li da ción de
una no ción más am plia del pa tri mo nio cul tu ral. Es ta no ción es la que se en cuen tra ex pre sa en
los si guien tes ar tí cu los de la Cons ti tu ción Fe de ral del país, pro mul ga da en 1988:

Art. 215. El Es ta do ga ran ti za rá a to dos el ple no ejer ci cio de los de re chos cul tu ra les y el ac -
ce so a las fuen tes de la cul tu ra na cio nal, y apo ya rá y es ti mu la rá la va lo ri za ción y la di fu -
sión de las ma ni fes ta cio nes cul tu ra les. 
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Pá rra fo 1° El Es ta do pro te ge rá las ma ni fes ta cio nes de las cul tu ras po pu la res, in dí ge nas y
afro-bra si le ñas, y de los otros gru pos par ti ci pan tes del pro ce so ci vi li za dor na cio nal.
Art. 216. Cons ti tu ye el pa tri mo nio cul tu ral bra si le ño los bie nes de na tu ra le za ma te rial e
in ma te rial, vis tos in di vi dual men te o en su con jun to, por ta do res de re fe ren cia de la iden -
ti dad, la ac ción, la me mo ria de los di fe ren tes gru pos for ma do res de la so cie dad bra si le ña,
en las cua les se in clu yen:
I – las for mas de ex pre sión;
II – las ma ne ras de crear, ha cer y vi vir;
III – las crea cio nes cien tí fi cas, ar tís ti cas y tec no ló gi cas;
IV – las obras, ob je tos, do cu men tos, edi fi ca cio nes y otros es pa cios des ti na dos a las ma ni -
fes ta cio nes ar tís ti cas y cul tu ra les;
V – con jun tos ur ba nos y lu ga res his tó ri cos, pai sa jes y bie nes ar tís ti cos, ar queo ló gi cos, pa -
leon to ló gi cos, eco ló gi cos y cien tí fi cos.
Pá rra fo 1º El Po der Pú bli co, con la co la bo ra ción de la co mu ni dad, fo men ta rá y pro te ge rá
el pa tri mo nio cul tu ral bra si le ño, por me dio de los in ven ta rios, re gis tros, vi gi lan cia, de cla -
ra ción de un bien de in te rés cul tu ral y de sa pro pia ción, y de otras for mas de sal va guar dia
y pre ser va ción.

En no viem bre de 1997, re cu pe ran do en ton ces una dis cu sión que es par te de su his to ria, el IP HAN
pro mo vió un se mi na rio in ter na cio nal en la ciu dad de For ta le za, Es ta do de Cea rá, con el ob je ti vo
de dis cu tir es tra te gias y for mas de pro tec ción al pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial. En el even to 
fue ron pre sen ta das y dis cu ti das las ex pe rien cias bra si le ñas e in ter na cio na les de res ca te y va lo ri -
za ción de ese pa tri mo nio, así co mo los ins tru men tos le ga les y me di das ad mi nis tra ti vas de pre ser -
va ción de bie nes cul tu ra les in ma te ria les. En con si de ra ción a las re co men da cio nes de es te en -
cuen tro, el Mi nis te rio de Cul tu ra creó, en mar zo de 1998, una Co mi sión y un Gru po de Tra ba jo
con el ob je ti vo de ela bo rar una pro pues ta de me ca nis mo le gal pa ra la sal va guar dia del pa tri mo -
nio cul tu ral in ma te rial. Co mo re sul ta do del tra ba jo, el De cre to N. 3.551, el 4 de agos to de 2000,
ins ti tu yó el Re gis tro de los Bie nes Cul tu ra les In ma te ria les y creó el Pro gra ma Na cio nal del Pa tri -
mo nio In ma te rial.

Geo po lí ti ca, de mo gra fía y es truc tu ras ins ti tu cio na les

Bra sil tie ne una po bla ción de cer ca de 184 mi llo nes de ha bi tan tes ubi ca dos en un te rri to rio de
8.514.876 Km2.1 Esa po bla ción se en cuen tra irre gu lar men te di vi di da en los 27 es ta dos que com -
po nen la fe de ra ción. La ma yo ría de los ha bi tan tes se con cen tra en las re gio nes más de sa rro lla das
del país, las cua les son la Re gión Su res te y Sur. No obs tan te, 72 mi llo nes de ha bi tan tes vi ven en
las áreas de me nor de sa rro llo del Nor des te, Nor te y el Cen tro-Oes te —áreas don de tam bién es tán
nues tras más ri cas e im por tan tes ma ni fes ta cio nes cul tu ra les in ma te ria les.

La po bla ción bra si le ña es en su ma yo ría jo ven y de ba jos in gre sos. Cer ca del 23% de la po -

1 Se gún da tos del año 2000 del Ins ti tu to Bra si le ño de Geo gra fía e Es ta dís ti ca (IB GE), la po bla ción es de

169.799.170 ha bi tan tes.
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bla ción se que da aba jo de la lí nea de po bre za2 y, de una ma ne ra ge ne ral, la es co la ri dad es tam -
bién pre ca ria. En una si tua ción de mo grá fi ca co mo esa, ha blar de sal va guar dia del pa tri mo nio cul -
tu ral es ha blar de la ne ce si dad de de sa rro llo so cial y eco nó mi co.

Co mo con se cuen cia de una es truc tu ra po lí ti ca fe de ra ti va, Bra sil tie ne or ga nis mos de pre ser -
va ción del pa tri mo nio cul tu ral en to das las áreas del po der pú bli co, o sea, en los ni ve les fe de ral,
es ta dual (de par ta men tal) y mu ni ci pal. Ade más del2 IPHAN., que es una ins ti tu ción del go bier no
cen tral, to dos los es ta dos de la fe de ra ción po seen ins ti tu tos, fun da cio nes o con se jos de pre ser va -
ción, nor mal men te vin cu la dos a las Se cre ta rias Es ta dua les de la Cul tu ra. En el ám bi to mu ni ci pal,
la im plan ta ción de esas es truc tu ras ha si do cre cien te, es pe cial men te des pués de la dé ca da de los
ochen ta. Ac tual men te, en to das las ca pi ta les, las es truc tu ras mu ni ci pa les de pre ser va ción es tán
en fun cio na mien to, lo que ocu rre tam bién en gran par te de las ciu da des me dia nas del país.

No obs tan te, en los de par ta men tos y mu ni ci pios, sal vo al gu nas ex cep cio nes men cio na das
ade lan te, el tra ba jo de sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial to da vía es in ci pien te y ne -
ce si ta de or ga nis mos es pe cí fi cos. Así, la prin ci pal es truc tu ra ins ti tu cio nal de pre ser va ción del pa -
tri mo nio cul tu ral in ma te rial es el re cién crea do De par ta men to del Pa tri mo nio In ma te rial del IP HAN,
a su vez un or ga nis mo del Mi nis te rio de Cul tu ra.

El De par ta men to del Pa tri mo nio In ma te rial (DPI)3 es tá com pues to por una Coor di na ción Ge -
ne ral de Iden ti fi ca ción y Re gis tro, res pon sa ble por la coor di na ción de los in ven ta rios y de la eva -
lua ción y su per vi sión de las pro pues tas de Re gis tro de los bie nes cul tu ra les in ma te ria les; y una Ge -
ren cia de Apo yo y Fo men to, de sig na da pa ra la ela bo ra ción e im ple men ta ción de los pla nes de 
ac ción ne ce sa rios pa ra apo yar la con ti nui dad, la trans mi sión y el me jo ra mien to de las con di cio nes
de re pro duc ción de los bie nes in ven ta ria dos y re gis tra dos. Ade más de esos sec to res, el de par ta men -
to cuen ta tam bién con un Co mi té Ges tor del Pro gra ma Na cio nal del Pa tri mo nio In ma te rial, des ti -
na do a la cap ta ción de los re cur sos y so cios pa ra las ac cio nes del in ven ta rio, re gis tro y sal va guar -
dia, así co mo el fo men to de los pro yec tos es pe cia les, a la pro mo ción de even tos, pu bli ca cio nes y al
in ter cam bio de ex pe rien cias re la cio na das con la pre ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial.

En la eje cu ción de la po lí ti ca de iden ti fi ca ción y sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma -
te rial, el de par ta men to cuen ta con las 21 uni da des re gio na les del IP HAN, lo ca li za das en ca si to dos
los es ta dos del país, con el apo yo de so cios gu ber na men ta les y no-gu ber na men ta les y con la co la -
bo ra ción del Cen tro Na cio nal de Fol clo re y Cul tu ra Po pu lar (CNFCP), ubi ca do en Río de Ja nei ro.

Crea do en 1958, el CNFCP es una re fe ren cia pa ra las po lí ti cas re la cio na das con la sal va guar -
dia del que hoy de no mi na mos pa tri mo nio in ma te rial. Ac tuan do, en el ám bi to na cio nal, en las
áreas de in ves ti ga ción, do cu men ta ción, di fu sión y apo yo a las cul tu ras po pu la res, ese cen tro
man tie ne una bi blio te ca con cer ca de 200 mil do cu men tos, vas to acer vo de pe lí cu las, re gis tros so -
no ros y fo tos. Cuen ta aún con el Mu seo del Fol clo re Ed son Car nei ro, la Ga le ría Mes tre Vi ta li no y
el Sa lón del Ar tis ta Po pu lar -es pa cios don de son ex pues tas co lec cio nes et no grá fi cas y obras de ar -
te po pu lar, así co mo los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes con clu sas. El cen tro man tie ne tam bién
un Pro gra ma de Apo yo a las Co mu ni da des Ar te sa na les con ac tua ción di rec ta en 65 mu ni ci pios y
rea li za ac ti vi da des edu ca ti vas, de di fu sión cul tu ral y de in ter cam bio.

2 Idem.
3 El De par ta men to del Pa tri mo nio In ma te rial fue crea do por el De cre to 5.040, del 7 de abril de 2004.



49PO LÍ TI CA Y SIS TE MA DE SAL VA GUAR DIA DEL PA TRI MO NIO CUL TU RAL IN MA TE RIAL EN BRA SIL

Le gis la ción vi gen te

El De cre to No. 3.551/00 ins ti tu yó
el Re gis tro co mo una for ma de
re co no ci mien to de las ex pre sio -
nes in ma te ria les que son par te
del pa tri mo nio cul tu ral bra si le -
ño, co mo una ma ne ra de bus car
su va lo ra ción y es ta ble cer el
com  pro mi so del Es ta do en do cu -
men tar, pro du cir co no ci mien to y
apo yar su con ti nui dad. Da do que
son pro ce sos cul tu ra les di ná mi -
cos, esas ma ni fes ta cio nes re mi -
ten a una con cep ción de pre ser -
va ción que no pue de ser fun da men ta da en los con cep tos de pre ser va ción y de au ten ti ci dad, nor -
mal men te uti li za dos en el cam po de la pre ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral. Los bie nes cul tu ra les
in ma te ria les po seen una di ná mi ca de crea ción, ac tua li za ción y trans for ma ción que no ca ben en
esos con cep tos, lo que nos obli ga a sus ti tuir esas no cio nes por la idea de con ti nui dad his tó ri ca. Por
ese mo ti vo, el Re gis tro es siem pre el re tra to de un mo men to y de be ser re he cho pe rió di ca men te,
con la fi na li dad de acom pa ñar las adap ta cio nes o trans for ma cio nes que el pro ce so so cial y cul tu ral
pro vo ca en esas ma ni fes ta cio nes. Ese re-exa men tam bién es im por tan te pa ra acom pa ñar y eva luar
los im pac tos ge ne ra dos por la de cla ra ción de esos bie nes co mo pa tri mo nio cul tu ral del país. El De -
cre to 3.551/00 de ter mi na que la do cu men ta ción et no grá fi ca del bien cul tu ral sea ac tua li za da, co mo
má xi mo, ca da 10 años y que su de cla ra ción co mo pa tri mo nio cul tu ral sea re-eva lua da.

Las pro pues tas de re gis tro de ben ser siem pre co lec ti vas y, nor mal men te, par ten de la so cie -
dad. Una vez que lle gan al IP HAN, son eva lua das en ca rác ter pre li mi nar y, si son juz ga das pro ce -
den tes, son di ri gi das pa ra la ins truc ción y fi nal men te pa ra el Con se jo Na cio nal del Pa tri mo nio que
ha ce la eva lua ción fi nal pa ra el tí tu lo de pa tri mo nio. La ins truc ción de los pro ce sos de Re gis tro
con sis te en la reu nión y en la pro duc ción de do cu men ta ción his tó ri ca, et no grá fi ca y au dio vi sual
so bre el bien cul tu ral y pue de ser rea li za da por uni da des del IP HAN o del Mi nis te rio de Cul tu ra,
por los pro po nen tes del Re gis tro o por ins ti tu cio nes gu ber na men ta les o no-gu ber na men ta les que
ten gan co no ci mien to es pe cí fi co so bre la ma te ria. La in ten ción es dar agi li dad a los pro ce sos bu ro -
crá ti cos y ad mi nis tra ti vos y po si bi li tar la par ti ci pa ción de las co mu ni da des y de los in te re sa dos en
la sal va guar dia de los bie nes que son par te de su pa tri mo nio cul tu ral.

El co no ci mien to pro du ci do du ran te el pro ce so de Re gis tro es lo que per mi te iden ti fi car, de
ma ne ra pre ci sa, las for mas más ade cua das de apo yo a la con ti nui dad del bien en exa men. Esas
ac cio nes son de sa rro lla das en el ám bi to del ya men cio na do Pro gra ma Na cio nal del Pa tri mo nio In -
ma te rial, tam bién crea do por el De cre to No. 3.551/00.

Ade más del De cre to No. 3.551/00, el sis te ma de sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral bra si -
le ño cuen ta tam bién con la Ley 8.313, de 1991, que ins ti tu yó el Pro gra ma Na cio nal de Apo yo a la
Cul tu ra (PRO NAC). Los ob je ti vos de ese pro gra ma son cap tar y ca na li zar re cur sos pa ra fa ci li tar y
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de mo cra ti zar el ac ce so a las fuen tes de la cul tu ra; es ti mu lar la re gio na li za ción de la pro duc ción
cul tu ral y pre ser var bie nes cul tu ra les ma te ria les e in ma te ria les. La ley ins ti tu ye tam bién dos me -
ca nis mos com ple men ta rios pa ra fi nan ciar ac cio nes: el Fon do Na cio nal de Cul tu ra —ins tru men to
de fo men to a fon do per di do, cons ti tui do por re cur sos del Te so ro Na cio nal— y el In cen ti vo a Pro -
yec tos Cul tu ra les o “Pa tro ci nio” —me ca nis mo mix to que ope ra con re cur sos oriun dos de la re nun -
cia fis cal y de la con tra par ti da pri va da. Por me dio de esos ins tru men tos, pro yec tos cul tu ra les ins -
ti tu cio na les y pri va dos han si do im ple men ta dos, in clu so en lo que di ce res pec to a in ven ta rios, 
re gis tros y even tos re la cio na dos a la di vul ga ción y pro mo ción del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial.

Los ins tru men tos le ga les exis ten tes en el plan fe de ral han ins pi ra do a al gu nas uni da des de
la fe de ra ción a adop tar me ca nis mos se me jan tes o com ple men ta rios. Aun que la sal va guar dia del
pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial sea una prác ti ca re cién adop ta da en el país, es ta dos bra si le ños co -
mo Ala goas, Ba hía, Cea rá, Es pí ri tu San to, Mi nas Ge rais, Pa raí ba, Per nam bu co, San ta Ca ta ri na y el
Dis tri to Fe de ral ya pro mul ga ron le yes ins pi ra das en el De cre to 3.551/00 o en el Sis te ma de los
Te so ros Hu ma nos Vi vos de UNES CO. Lo que se es pe ra es que la ac ción del go bier no cen tral sea
to ma da co mo ejem plo por to dos los de más es ta dos, de ma ne ra que se pue da te ner en el país un
sis te ma que ar ti cu le, de he cho, las es fe ras fe de ral, de par ta men tal y mu ni ci pal en la ta rea de iden -
ti fi ca ción y sal va guar da de nues tro pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial.

En el ni vel fe de ral, has ta es te mo men to, fue ron re gis tra dos y de cla ra dos Pa tri mo nio Cul tu ral
del Bra sil 19 bie nes: el Ofi cio de las Ar te sa nas del dis tri to de Goia bei ras, en el Es ta do de Es pí ri tu San -
to; el Ar te Ku si wa, la pin tu ra cor po ral y el ar te gra fi ca de los in dí ge nas Wa jã pi, en el Es ta do de Ama -
pá; la Sam ba de Ro da en el Re côn ca vo de Ba hía; el Cí rio de Na za ré, ce le bra ción re li gio sa de Be lém,

en el Es ta do de Pa rá; el Mo do de Ha cer Vio la de
Co cho, en los Es ta dos de Ma to Gros so y Ma to
Gros so do Sul; el Ofi cio de las Baia nas de Aca ra jé
(un ti po de bo li to tra di cio nal), en la ciu dad de Sal -
va dor, Es ta do de Ba hia; el Jon go (mú si ca y dan za
tra di cio nal de co mu ni da des afro-bra si le ñas) en el
Su res te del país; el lu gar sa gra do de Cas ca da de
Iaua re tê, en el Es ta do de Ama zo nas; la Fe ria 
de Ca rua ru, en el Es ta do de Per nam bu co; el Fre -
vo (mú si ca, dan za y poe sía que ani ma el car na -
val) en las ciu da des de Re ci fe y Olin da, en el 
Es ta do de Per nam bu co; el Tam bor de Criou la (rit -
mo y dan za tra di cio nal afro-bra si le ña) en el Es ta -
do de Ma ran hão; las ma tri ces de la Sam ba en la
ciu dad de Río de Ja nei ro; el Mo do de Ha cer Que -
so ar te sa nal en las re gio nes de Ce rro y de las Sie -
rras de Can sa tra y do Sa li tre, en el Es ta do de Mi -
nas Ge rais; la Rue da y el Ofi cio de la Ca poei ra de
ex pre sión na cio nal en Bra sil; el Mo do de Ha cer
Ren da Ir lan de sa en la ciu dad de Di vi na Pas to ra,
en el Es ta do de Ser gi pe; el To que de las Cam pa -
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nas y el Ofi cio de los Cam pa ne ros, en el Es ta do de Mi nas Ge rais y, fi nal men te, la Fies ta del Di vi no
(ce le bra ción re li gio sa) en la ciu dad de Pi re nó po lis, en el Es ta do de Goiás.

El Ar te Ku ru si wa y la Sam ba de Ro da fue ron, en 2003 y 2005, de cla ra dos Obras Maes tras del
Pa tri mo nio Oral e In ma te rial de la Hu ma ni dad por UNES CO. Ac tual men te, 25 pro ce sos de Re gis -
tro se en cuen tran en cur so.

Los in ven ta rios de re fe ren cias cul tu ra les

Pa ra le la men te a los es tu dios que cul mi na ron en el De cre to 3.551/00, el IP HAN tra ba jó tam bién
en la ela bo ra ción de una me to do lo gía de in ven ta rio ade cua da a la na tu ra le za y di ná mi ca de los
bie nes cul tu ra les in ma te ria les. El In ven ta rio Na cio nal de Re fe ren cias Cul tu ra les (INRC), que in -
ves ti ga los di ver sos do mi nios de la vi da so cial que cons ti tu yen mar cos o re fe ren cias de iden ti dad
pa ra de ter mi na do gru po so cial, es tá es truc tu ra do en con so nan cia con las ca te go rías que des cri -
ben, se gún el De cre to, el uni ver so del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial. Ade más de esas ca te go rías,
tam bién son in ven ta ria das edi fi ca cio nes aso cia das a de ter mi na dos usos, a sig ni fi ca cio nes his tó ri cas
y a imá ge nes de cier tos lu ga res, in de pen dien te men te de su ca li dad ar qui tec tó ni ca o ar tís ti ca.

En el ám bi to del INRC, las ce le bra cio nes son de fi ni das co mo “oca sio nes dis tin gui das de la so -
cia bi li dad com pues tas por las ac ti vi da des que par ti ci pan fuer te men te de la pro duc ción de los sen -
ti dos es pe cí fi cos del lu gar y del te rri to rio, en las cua les se in clu yen los prin ci pa les ri tua les y fies -
tas aso cia das a la re li gio si dad, a la ci vi li dad y a los ci clos del ca len da rio”. Las For mas de Ex pre -
sión co rres pon den a “to das las for mas no lin güís ti cas de co mu ni ca ción aso cia das a de ter mi na do
gru po so cial o re gión, de sa rro lla das por ac to res so cia les re co no ci dos por la co mu ni dad, en re la -
ción a las cua les la cos tum bre de fi ne nor mas, ex pec ta ti vas y pa dro nes de ca li dad”. Los Ofi cios y
Mo dos de Ha cer son, a su vez, “to das las ac ti vi da des de sa rro lla das por ac to res so cia les re co no ci -
dos co mo co no ce do res de téc ni cas y ma te rias pri mas que iden ti fi can un gru po so cial o una lo ca -
li dad”. Es ta ca te go ría se re fie re a los co no ci mien tos tra di cio na les aso cia dos a la pro duc ción de 
ob je tos y/o a la pres ta ción de ser vi cios que ten gan sen ti dos prác ti cos o ri tua les. Fi nal men te, los
Lu ga res son los “es pa cios fí si cos que po seen sen ti do cul tu ral dis tin to pa ra la po bla ción lo cal, y
que son apro pia dos por prác ti cas y ac ti vi da des de na tu ra le zas va ria das, tan to co ti dia nas co mo ex -
cep cio na les, ver ná cu las u ofi cia les”. Los Lu ga res tam bién pue den ser con ce bi dos co mo pun tos fo -
ca les de la vi da so cial de una lo ca li dad.

La de li mi ta ción del área del in ven ta rio es he cha de acuer do con las re fe ren cias cul tu ra les
pre sen tes en un de ter mi na do te rri to rio. Sue le ser tam bién la con se cuen cia de una de ter mi na da
con fi gu ra ción so cio-es pa cial o de la ne ce si dad de in ves ti gar un cier to te ma da la cul tu ra. Así, las
áreas que se rán in ven ta ria das pue den ser re co no ci das en di fe ren tes es ca las, o sea, pue den co rres -
pon der a una co mu ni dad, a un ba rrio, a una zo na ur ba na, a una re gión geo grá fi ca y cul tu ral men -
te di fe ren cia da o un con jun to de seg men tos te rri to ria les.

Co mo un mé to do, el In ven ta rio Na cio nal de Re fe ren cias Cul tu ra les plan tea tres ni ve les su ce -
si vos pa ra el abor da je de un te ma o de un te rri to rio. En el ni vel de no mi na do “In ves ti ga ción Pre li -
mi nar”, se de fi ne el área que se rá in ven ta ria da, se rea li za, cuan do ne ce sa rio, su sub di vi sión en 
lo ca li da des, se reú ne y se sis te ma ti za la in for ma ción dis po ni ble. Es ta eta pa co rres pon de a una pes -
qui sa en las fuen tes se cun da rias y en los do cu men tos ofi cia les, en en tre vis tas con la po bla ción y
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con tac tos con ins ti tu cio nes, de ma ne ra que se ob ten ga un ma pa ge ne ral de los bie nes exis ten tes
en el te rri to rio y la se lec ción de los que se rán in ves ti ga dos en la eta pa si guien te.

En la eta pa de “Iden ti fi ca ción” se pro fun di za el co no ci mien to so bre los bie nes cul tu ra les se -
lec cio na dos, por me dio de un con jun to de en cues tas. En es ta eta pa se rea li za la des crip ción sis te -
má ti ca y la ti pi fi ca ción de esos bie nes; el ma pa de las re la cio nes en tre los as pec tos iden ti fi ca dos y
otros bie nes y prác ti cas re le van tes; la iden ti fi ca ción de los as pec tos bá si cos de sus pro ce sos de for -
ma ción, de los que eje cu tan, maes tros, apren di ces y pú bli co, así co mo la iden ti fi ca ción de las con -
di cio nes ma te ria les de pro duc ción y de re pro duc ción del bien cul tu ral, co mo ma te rias pri mas, ac -
ce so a ellas, re cur sos fi nan cie ros in vo lu cra dos, for mas de co mer cia li za ción, de dis tri bu ción, etc.

El úl ti mo ni vel de abor da je co rres pon de a la “Do cu men ta ción” o a la reu nión de los do cu -
men tos so bre el bien y a la rea li za ción de las gra ba cio nes y re gis tros au dio vi sua les con si de ra dos
su fi cien tes pa ra su ca rac te ri za ción.

Has ta es te mo men to, 56 in ven ta rios han si do con clui dos por el IP HAN, por in ter me dio de
sus Su pe rin ten den cias Re gio na les y del Cen tro Na cio nal de Fol clo re y Cul tu ra Po pu lar. Otros 36
es tán sien do rea li za dos en los dis tin tos De par ta men tos del país, in clu si ve en so cie dad con otras
ins ti tu cio nes. Ade más de esos in ven ta rios rea li za dos con ba se en el mé to do del INRC, va rias ini -
cia ti vas del mis mo gé ne ro, es tán sien do im ple men ta das por or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les
e in ves ti ga do res in de pen dien tes, con pa tro ci nios via bi li za dos por la Ley 8.313/91 (PRO NAC).

Sal va guar dia y ac cio nes sos te ni bles

La sal va guar dia de un bien cul tu ral in ma te rial se de sa rro lla, bá si ca men te, se gún tres ejes: el de
las ac cio nes de in ven ta rio y re gis tro; el que tra ta de la im ple men ta ción de las ac cio nes de pro mo -
ción y de apo yo a la con ti nui dad de la ex pre sión cul tu ral y lo que di ce res pec to a la pro tec ción
de los de re chos co lec ti vos o di fu sos vin cu la dos a ese ti po de pa tri mo nio.

Las ac cio nes de pro mo ción y apo yo son de na tu ra le za muy va ria da. El co no ci mien to pro du ci -
do du ran te los tra ba jos de in ven ta rio y re gis tro con si de ra to do el con tex to so cial, eco nó mi co y cul -
tu ral y no so la men te al bien cul tu ral en sí, y es, en úl ti ma ins tan cia, el que per mi te iden ti fi car la
for ma de apo yo más ade cua da y ca paz de pro mo ver la pre ser va ción del bien. La idea cen tral es fa -
vo re cer la con ti nui dad de esas ex pre sio nes de una ma ne ra sos te ni ble, a par tir de una in ter ven ción
de apo yo cui da do sa y, so bre to do, dis cre ta por par te del Es ta do. Así, las ac cio nes de apo yo van des -
de el apo yo a la trans mi sión de co no ci mien tos y al de sa rro llo de ac cio nes de di vul ga ción de esos
bie nes, has ta la fa ci li ta ción del ac ce so a las ma te rias pri mas y a la am plia ción de los pú bli cos y mer -
ca dos. Es ta di rec triz ge ne ral or ga ni za los Pla nes de Sal va guar dia que han si do de sa rro lla dos en el
ám bi to del IP HAN pa ra los bie nes ya re gis tra dos, así co mo pa ra los bie nes in ven ta ria dos y que se
en cuen tran en si tua ción de ries go de de sa pa re ci mien to.

El IP HAN ac tual men te mo ni to rea el de sa rro llo de 15 Pla nes de Sal va guar dia, y la im plan ta -
ción de los de más re la ti vos a los bie nes ya re gis tra dos.

La uti li za ción o co mer cia li za ción in de bi da del co no ci mien to tra di cio nal; la mo di fi ca ción de
los pro duc tos ar te sa na les pa ra co mer cia li za ción y con su mo rá pi dos; la de sa gre ga ción de los con -
tex tos cul tu ra les pro vo ca da por los im pac tos ge ne ra dos por mi gra cio nes, pro ble mas eco nó mi cos,
por el tu ris mo no pla nea do o por la im plan ta ción de gran des em pren di mien tos, son al gu nas de
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las prin ci pa les ame na zas que pe san so bre el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial. En tre esas, la fal ta
de dis po si cio nes le ga les que pro te jan, de mo do am plio, co no ci mien tos tra di cio na les con tra las
uti li za cio nes in de bi das o la ex plo ta ción eco nó mi ca es, sin du da, uno de los as pec tos más im por -
tan tes, no so la men te en Bra sil si no en to do el mun do. Co mo ese pa tri mo nio tie ne tam bién va -
lor eco nó mi co, al gu nas co mu ni da des su fren con la pi ra te ría de sus co no ci mien tos tra di cio na les
sin nin gún re co no ci mien to o be ne fi cio eco nó mi co. Por ese mo ti vo, el IP HAN y el Mi nis te rio de
Cul tu ra es tán de sa rro llan do es tu dios pa ra la ins ti tu ción de me ca nis mos le ga les de pro tec ción a
los de re chos co lec ti vos re la cio na dos a esos bie nes. Es tán tam bién apo yan do las ini cia ti vas del
Cen tro Re gio nal di ri gi das a la pro po si ción de ins tru men tos na cio na les e in ter na cio na les que pro -
te jan de re chos in di vi dua les y co lec ti vos aso cia dos al pa tri mo nio in ma te rial. 

En cuan to a los co no ci mien tos tra di cio na les vin cu la dos con la pro tec ción de nues tra bio di -
ver si dad, el Con se jo de Ges tión del Pa tri mo nio Ge né ti co (CGEN), del Mi nis te rio del Me dio Am -
bien te, con ba se en la Me di da Pro vi so ria No. 2186-16, tie ne con tro la do el ac ce so a esos co no ci -
mien tos, por me dio de la fir ma de los Tér mi nos de Anuen cia Pre via por las co mu ni da des que de -
ten tan la téc ni ca y el sa ber tra di cio nal. Tam bién se es ta ble ce el Con trac to de Re par ti ción de Be -
ne fi cios en tre las co mu ni da des y los que po drán ga nar con el uso au to ri za do de los co no ci mien -
tos tra di cio na les.

Bra sil ha ra ti fi ca do la Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial
en 2006 y jun ta men te con Pe rú y Mé xi co fue par te has ta el año 2008 del Co mi té In ter gu ber na -
men tal de di ca do a po ner en mar cha di cha Con ven ción y a di vul gar sus prin ci pios. To da vez que
el pa tri mo nio in tan gi ble ul tra pa sa mu chas ve ces las fron te ras na cio na les, con si de ra mos im por -
tan te tam bién la unión y la coo pe ra ción en tre los paí ses de Amé ri ca La ti na en tor no al te ma.
Por esa ra zón apo ya mos des de el co mien zo la ins ta la ción de un cen tro re gio nal de di ca do a la
ma te ria en Pe rú, el CRES PIAL y es ta mos aquí en es te Co lo quio.

Con si de ra mos que el CRES PIAL de be ser for ta le ci do pues po drá ser un im por tan te es pa cio
de in ter cam bio y de con cer ta ción de pro yec tos re gio na les, co mo el que es ta mos ar ti cu lan do en -
tre Bra sil, Ar gen ti na y Pa ra guay
pa ra la va lo ra ción de la cul tu ra
Gua ra ní. Mu chos otros pue den
ser acor da dos y sin em bar go es
im por tan te pa ra la con ti nui dad
de mu chas ex pre sio nes cul tu ra -
les un abor da je más am plio del
que es po si ble a ni vel na cio nal.

Prin ci pios y di rec tri ces de la
po  lí ti ca de sal va guar dia del pa -
tri mo nio cul tu ral in ma te rial

El res pe to por la di ver si dad cul -
tu ral del Bra sil y la va lo ra ción de
la di fe ren cia son los ob je ti vos
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que orien tan la ac tua ción del De par ta men to de Pa tri mo nio In ma te rial, cu ya ac ción es tá pau ta da
por las di rec tri ces que orien tan la po lí ti ca de pre ser va ción del IP HAN. Es tas plan tean la am plia -
ción del fo co de la pro tec ción con fe ri da por el Es ta do al pa tri mo nio bra si le ño de mo do que re pre -
sen te me jor nues tra plu ra li dad cul tu ral; la va lo ra ción del pa tri mo nio pro te gi do con el ob je ti vo de
su me jor in ser ción en la vi da co ti dia na; la am plia ción del ac ce so al pa tri mo nio cul tu ral co mo de -
re cho de ciu da da nía y una vi sión del pa tri mo nio cul tu ral co mo ba se pa ra el de sa rro llo sos te ni ble
del país.

Con si de ran do el vas to te rri to rio na cio nal, las di rec tri ces men cio na das y el he cho de que una
po lí ti ca con sis ten te de sal va guar dia de pen de de un co no ci mien to más am plio de ese uni ver so y de
la ade cua ción del ins tru men tal téc ni co y con cep tual dis po ni ble en las dis tin tas rea li da des so cia les
y cul tu ra les exis ten tes en el país, el De par ta men to del Pa tri mo nio In ma te rial eli gió co mo prio ri dad
la rea li za ción de los in ven ta rios de re fe ren cias cul tu ra les en áreas ocu pa das por co mu ni da des tra -
di cio na les, in dí ge nas o afro-des cen dien tes; en nú cleos ur ba nos de cla ra dos pa tri mo nio na cio nal, en
áreas im pac ta das por pro yec tos de im plan ta ción de in fraes truc tu ra o de gran des em pren di mien tos
y en áreas que abri gan si tua cio nes de mul ti cul tu ra lis mo.

Con si de ran do que son los in di vi duos, los gru pos so cia les y las co mu ni da des los res pon sa bles
de la exis ten cia y trans mi sión del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, son prin ci pios fun da men ta les
de la po lí ti ca bra si le ña de sal va guar dia:

• la par ti ci pa ción ac ti va de los au to res so cia les que pro du cen, man tie nen y trans mi ten ese
pa tri mo nio en to das las eta pas del pro ce so de sal va guar dia;

• la des cen tra li za ción y la so cia li za ción de los mé to dos e ins tru men tos de esa po lí ti ca con
el ob je ti vo de for ta le cer y pro mo ver la au to no mía de esos au to res so cia les co mo pro ta go -
nis tas de los pro ce sos de pre ser va ción de su pa tri mo nio;

• la ar ti cu la ción de la po lí ti ca de sal va guar dia con las de más po lí ti cas pu bli cas de edu ca -
ción, me dio am bien te, sa lud y de sa rro llo eco nó mi co y so cial;

• vi sión glo bal e in te gra da de las di men sio nes ma te rial e in ma te rial del pa tri mo nio cul tu ral.
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An te ce den tes

Ca be em pe zar re cor dan do que el Pe rú tie ne una den si dad his tó ri ca mi le na ria co mo re sul ta do de
una ocu pa ción hu ma na inin te rrum pi da des de ha ce más de diez mil años. Es ta ocu pa ción se po -
ne de ma ni fies to cier ta men te en los ves ti gios y mo nu men tos ar queo ló gi cos con ca rac te rís ti cas
úni cas en tan to son el re sul ta do de la adap ta ción de sus ha bi tan tes a las par ti cu la res con di cio nes
geo grá fi cas y eco ló gi cas de su te rri to rio. Más aún, la con ti nua pre sen cia hu ma na en el te rri to rio
se ex pre sa en el de sa rro llo y acu mu la ción de téc ni cas y co no ci mien tos de ri va dos de los es fuer -
zos por ob te ner los ma yo res be ne fi cios de es tas par ti cu la res con di cio nes. 

Así, se ha aco pia do a tra vés de los si glos un vas to co no ci mien to so bre el en tor no y su ma ne jo
ac ti vo e in ten cio na do, que se ex pre sa des de la do mes ti ca ción se lec ti va de es pe cies ani ma les y ve ge -
ta les úni cas, pa san do por el co no ci mien to de sus pro pie da des y be ne fi cios en fun ción de las ne ce si -
da des hu ma nas, has ta una va rie dad de crea cio nes sim bó li cas ori gi na les en las que se ha plas ma do
en di ver sos so por tes no so lo la cos mo vi sión de es tos gru pos hu ma nos si no ade más su gran ca pa ci -
dad ar tís ti ca y pe cu liar sen si bi li dad es té ti ca. Más im por tan te in clu so pa ra el ca so del pa tri mo nio cul -
tu ral in ma te rial, es ta sen si bi li dad es té ti ca par ti cu lar ha per du ra do a lo lar go de es tos mi le nos en un
pro ce so de con ti nua re crea ción y ade cua ción a las cam bian tes cir cuns tan cias so cio-his tó ri cas. 

Te nien do en cuen ta la men cio na da den si dad his tó ri ca del país, no es na da ex tra ño que el in -
te rés por es tu diar es te vas to le ga do se re mon te a los pri me ros años de la era re pu bli ca na, e in -
clu so an tes si se tie ne en cuen ta que en épo cas co lo nia les ha ha bi do per so nas que, a tí tu lo per -
so nal y con in quie tu des in flui das por el Ilu mi nis mo, se han in te re sa do por re gis trar y es tu diar 
di ver sos as pec tos del le ga do cul tu ral del Pe rú. Da do que en es ta opor tu ni dad es im po si ble abar -
car to do es te re co rri do, qui sié ra mos men cio nar al gu nos hi tos re la ti va men te re cien tes que son
muy ilus tra ti vos de es ta dis po si ción que exis te en el Pe rú por re gis trar y di fun dir el pa tri mo nio
cul tu ral in ma te rial. 

Así, en la dé ca da de 1940, el co no ci do an tro pó lo go y li te ra to Jo sé Ma ría Ar gue das or ga ni zó un
re gis tro de pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial en to do el te rri to rio, con vo can do a los maes tros de es cue -
las pú bli cas de to do el país pa ra que hi cie ran es te le van ta mien to de in for ma ción. El grue so de es ta
in for ma ción es el re sul ta do de la apli ca ción de dos cues tio na rios en tre ga dos por el Mi nis te rio de
Edu ca ción del Pe rú en los años 1946 y 1947 a los maes tros ru ra les, in clu yen do in di ca cio nes con pro -
ce sos de ca pa ci ta ción. En es tos re gis tros, de acuer do a la in for ma ción re que ri da en las en cues tas,
se in clu yen des crip cio nes com ple tas de fes ti vi da des (con én fa sis en las fies tas de los san tos pa tro -
nos de los pue blos), re la tos ora les, re fra nes y can cio nes, en cas te lla no y en idio mas ori gi na rios.

En 1948 se fun dó en Li ma la Es cue la de Mú si ca y Dan zas Fol kló ri cas Pe rua nas, pa san do lue -
go a de no mi nar se Es cue la Na cio nal de Ar te Fol kló ri co y, fi nal men te, Es cue la Na cio nal Su pe rior
de Fol klo re Jo sé Ma ría Ar gue das. Es ta ins ti tu ción ha ob te ni do re cien te men te el ran go de ins ti tu -
ción de edu ca ción su pe rior y ofre ce aho ra ca rre ras que cul mi nan en tí tu los pro fe sio na les. En sus
más de se sen ta años de inin te rrum pi da la bor, es ta ins ti tu ción ha ofre ci do cur sos abier tos al pú -
bli co en ge ne ral, me dian te los cua les con no ta dos in tér pre tes de mú si ca y dan zas tra di cio na les pe -
rua nas trans mi ten sus co no ci mien tos. Ca be des ta car que mu chos de los alum nos de es tos cur sos
han si do a su vez maes tros de es cue la, quie nes han acu di do a ellos pa ra a su vez trans mi tir el ar -
te tra di cio nal a la ni ñez y ju ven tud es co lar. Apar te de es to, la Es cue la Na cio nal Su pe rior de Fol -



57LAS EX PRE SIO NES DEL PA TRI MO NIO CUL TU RAL IN MA TE RIAL, PE RÚ

klo re Jo sé Ma ría Ar gue das lle va a ca bo in ves ti ga cio nes en pro fun di dad so bre el pa tri mo nio cul -
tu ral in ma te rial del país.

Otro ejem plo im por tan te en las úl ti mas dé ca das es el re gis tro que se hi zo a ni vel na cio nal
de los ins tru men tos mu si ca les de ori gen tra di cio nal, in ves ti ga ción sin pre ce den tes en nues tro
país que cul mi nó en un ex haus ti vo Ma pa de los ins tru men tos de uso po pu lar en el Pe rú, li bro de ca -
si seis cien tas pá gi nas pu bli ca do en 1978 por el Ins ti tu to Na cio nal de Cul tu ra. La im por tan cia de
es te es fuer zo ra di ca en que no so lo se in ven ta rió y des cri bió con ilus tra cio nes las ca rac te rís ti cas
de ca da ins tru men to y los ma te ria les usa dos pa ra su con fec ción, in clu yén do se una des crip ción
de su afi na ción y ma ne ra de eje cu tar los, si no so bre to do por que se iden ti fi có la ubi ca ción y dis -
tri bu ción geo grá fi ca de su uso. El pa so de los años ha ce que se in cre men te el va lor de es te in ven -
ta rio, por que al gu nos de es tos ins tru men tos han de sa pa re ci do y mu chos otros han su fri do al te ra -
cio nes en su ela bo ra ción al ir se sus ti tu yen do los ma te ria les tra di cio na les de su con fec ción con
pie zas de plás ti co y otros ele men tos de pro ce den cia in dus trial. Tam bién su va lor se acre cien ta
por que la dis tri bu ción de mu chos de es tos ins tru men tos ha va ria do con los des pla za mien tos mi -
gra to rios in ter nos y los cam bios de mo grá fi cos de las úl ti mas tres dé ca das, to do lo cual per mi te
un es tu dio his tó ri co de es tas trans for ma cio nes.

En re la ción a to do es to, es opor tu no re cor dar que, des de su crea ción en 1971 co mo Or ga nis mo
Pú bli co Des cen tra li za do del Sec tor Edu ca ción, el Ins ti tu to Na cio nal de Cul tu ra del Pe rú ha de sa -
rro lla do ac cio nes de pro tec ción, con ser va ción y pro mo ción, pues ta en va lor y di fu sión del pa tri -
mo nio cul tu ral del país en sus di ver sas ma ni fes ta cio nes y ex pre sio nes pa ra con tri buir al de sa rro -
llo na cio nal con la par ti ci pa ción ac ti va de la co mu ni dad y los sec to res pú bli co y pri va do. En lo
que se re fie re a lo que lla ma mos cul tu ra vi va o pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, el INC tie ne en
cuen ta los usos, re pre sen ta cio nes, ex pre sio nes, co no ci mien tos y téc ni cas, aso cia dos a los ins tru -
men tos, ob je tos, ar te fac tos y es pa cios cul tu ra les que les son pro pios, que son trans mi ti dos de ge -
ne ra ción en ge ne ra ción. Cuan do es tas ex pre sio nes son de ca rác ter tra di cio nal, sue len trans mi tir -
se de ge ne ra ción en ge ne ra ción, a vi va voz o a tra vés de de mos tra cio nes prác ti cas. 

Otro sig ni fi ca ti vo as pec to de la la bor ins ti tu cio nal que an te ce de por ca si dos dé ca das la sus -
crip ción por el Pe rú de la Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial es
el de las de cla ra to rias de Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na ción en lo que res pec ta a los ele men tos del
pa tri mo nio in ma te rial. La pri me ra de ellas se hi zo en 1986 y es tá re fe ri da a la Ma ri ne ra, dan za
po pu lar pe rua na ex ten di da en el país, a sus for mas co reo grá fi cas y mu si ca les en sus di ver sas va -
rie da des lo ca les. Es im por tan te des ta car que las de cla ra to rias se sus ten tan en ex pe dien tes pre -
sen ta dos por las co mu ni da des de por ta do res que in clu yen la des crip ción de las ma ni fes ta cio nes
a ser re co no ci das, de mo do que ca da de cla ra to ria es tam bién un re gis tro de ta lla do de la res pec ti -
va ex pre sión que se re co no ce co mo Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na ción. 

Las de cla ra to rias de Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na ción co mo in ven ta rio

Las de cla ra to rias de Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na ción ac tual men te cons ti tu yen un sis te ma par ti -
ci pa ti vo pa ra la im ple men ta ción de un in ven ta rio de es tas ex pre sio nes. Es ta ta rea for ma par te de
la la bor del INC de re gis tro, pro mo ción y di fu sión del pa tri mo nio cul tu ral y es tá en con cor dan cia
con las atri bu cio nes que le con fie re la Ley Nº 28296, Ley Ge ne ral del Pa tri mo nio Cul tu ral de la
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Na ción, así co mo con la Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial
(UNES CO), Con ven ción que el Pe rú ra ti fi có en el año 2005. 

Las de cla ra to rias del pa tri mo nio cul tu ral in tan gi ble o in ma te rial es tán nor ma das por la Re -
so lu ción Di rec to ral Na cio nal 1207/INC, de no viem bre de 2004 y abar can el ám bi to de las prác ti -
cas, las re pre sen ta cio nes, las ex pre sio nes, los co no ci mien tos y los sa be res —así co mo los ins tru -
men tos, ob je tos, ar te fac tos y es pa cios cul tu ra les aso cia dos con ellos— que las co mu ni da des, los
gru pos y los in di vi duos, re co no cen co mo par te de su pa tri mo nio cul tu ral. 

Es así que, de acuer do a la R.D.N. Nº 1207/INC el Ins ti tu to Na cio nal de Cul tu ra, en el es pí ri -
tu de la Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial, pe ro pre ci san do un
po co más los con cep tos, en el Pe rú se con si de ra pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial a las ma ni fes ta -
cio nes y ex pre sio nes cul tu ra les vi gen tes que se ins cri ben en los si guien tes ru bros: 

• Len guas y tra di cio nes ora les
• Fies tas y ce le bra cio nes ri tua les
• Mú si ca y dan zas
• Ex pre sio nes ar tís ti cas plás ti cas: ar te y ar te sa nía
• Cos tum bres y nor ma ti vas tra di cio na les
• For mas de or ga ni za ción y de au to ri dad tra di cio na les
• Prác ti cas y tec no lo gías pro duc ti vas
• Co no ci mien tos, sa be res y prác ti cas co mo la me di ci na tra di cio nal y la gas tro no mía
• Los es pa cios cul tu ra les de re pre sen ta ción o rea li za ción de prác ti cas cul tu ra les

Asi mis mo, la obra de gran des maes tros, sa bios y crea do res en el cam po de las ma ni fes ta cio nes
cul tu ra les vi gen tes y que con tri bu yen al re gis tro, es tu dio, di fu sión y sal va guar dia de las mis mas,
pue de ser de cla ra da co mo Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na ción. 

Ob je ti vos y be ne fi cios de las de cla ra to rias de Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na ción

Los be ne fi cios de es te sis te ma re per cu ten en tres ni ve les es pe cí fi cos: 

∑• Las co lec ti vi da des mis mas sis te ma ti zan la in for ma ción so bre las ex pre sio nes de su pa tri mo nio
cul tu ral. La sis te ma ti za ción de in for ma ción con lle va un pro ce so de au to-re fle xión que re -
dun da en un me jor co no ci mien to de sus ex pre sio nes cul tu ra les y en una ma yor va lo ra -
ción de las mis mas por la pro pia co mu ni dad de por ta do res. Es to re pre sen ta una suer te de
“em po de ra mien to” al re for zar su iden ti dad cul tu ral.

• Las co lec ti vi da des cuen tan con un re co no ci mien to ofi cial de sus ex pre sio nes cul tu ra les. Es te re -
co no ci mien to ofi cial cons ti tu ye una he rra mien ta va lio sa y efi caz pa ra la sal va guar dia de
las mis mas fren te a di ver sas agre sio nes ex ter nas y es tam bién una pla ta for ma va lio sa pa -
ra ob te ner apo yo de en ti da des pú bli cas y pri va das con fi nes de sal va guar dia.

∑• El país cons tru ye un in ven ta rio y re gis tro del pa tri mo nio cul tu ral de sa rro lla do con la par ti ci pa ción
de las co mu ni da des por ta do ras del pa tri mo nio in ma te rial. Es te in ven ta rio, al ser de sa rro lla do
con ple na par ti ci pa ción de las co mu ni da des, re fle ja el pun to de vis ta de la co mu ni dad so bre
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el va lor del con te ni do cul tu ral de ca da ex pre sión ins cri ta en él, lo que le con fie re una va li -
dez y le gi ti mi dad que no po dría ser al can za da si se hi cie ra por un mé to do no par ti ci pa ti vo. 

La im por tan cia de la con for ma ción de es te in ven ta rio, así co mo la in for ma ción re la ti va a los ob -
je ti vos, be ne fi cios y pro ce di mien tos re la ti vos a las de cla ra to rias de Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na -
ción, se di vul ga per ma nen te men te a tra vés de cam pa ñas de di fu sión, char las y ta lle res, que or -
ga ni za el Ins ti tu to Na cio nal de Cul tu ra a tra vés de sus Di rec cio nes Re gio na les de Cul tu ra. Co mo
com ple men to a es tas cam pa ñas de di fu sión, el Ins ti tu to ha pu bli ca do un fo lle to in for ma ti vo que
es dis tri bui do a tra vés de las mis mas Di rec cio nes Re gio na les de Cul tu ra. Es ta in for ma ción, así co -
mo el lis ta do ac tua li za do de las ex pre sio nes de cla ra das co mo Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na ción,
es tá tam bién dis po ni ble en el si tio web del Ins ti tu to. 

Pro ce di mien to pa ra lo grar la de cla ra to ria de una ma ni fes ta ción cul tu ral vi gen te

La co mu ni dad, aso cia ción, gru po o in di vi duo que de see se de cla re una ma ni fes ta ción co mo Pa -
tri mo nio Cul tu ral de la Na ción de be en tre gar, en cual quie ra de las Di rec cio nes Re gio na les de Cul -
tu ra del INC o en la se de cen tral, una so li ci tud de de cla ra to ria de la ma ni fes ta ción acom pa ña da
de un ex pe dien te que con ten ga la si guien te in for ma ción:

a. Un es tu dio en el que se se ña len las ca rac te rís ti cas esen cia les de la ma ni fes ta ción o ex -
pre sión y que jus ti fi que la im por tan cia, va lor, sig ni fi ca do e im pac to de la mis ma en la de -
fi ni ción de la iden ti dad co lec ti va, lo cal, re gio nal, ét ni ca, co mu nal y/o na cio nal. De be
con si de rar se y de mos trar:

• Su va lor his tó ri co y la evi den cia de for mar par te de una tra di ción.
• Su va lor es té ti co y/o em ble má ti co y sig ni fi ca do co mo sím bo lo de iden ti  dad cul tu ral.
• Su im pac to en la vi da co ti dia na o en la ca len da ri za ción de la vi da co lec ti va, en el
man te ni mien to de las cos tum bres y creen cias, en la vi go ri za ción de las tra di cio -
nes, en la trans mi sión y de sa rro llo de los sa be res y tec no lo gías, en la pro duc ción
y pro duc ti vi dad, en el bie nes tar co lec ti vo.

• Su tras cen den cia lo cal, re gio nal, na cio nal o in ter na cio nal por su ca pa ci dad de
con vo ca to ria y par ti ci pa ción co lec ti va.

b. Una bi blio gra fía, de exis tir és ta, con re fe ren cias do cu men ta les de bi da men te ana li za das.

c. Ane xos: fo to gra fías, dia gra mas, par ti tu ras, gra ba cio nes so no ras y/o fíl mi cas, se gún los ca sos.

Un equi po de an tro pó lo gos de la Di rec ción de Re gis tro y Es tu dio de la Cul tu ra en el Pe rú Con tem -
po rá neo, ins tan cia del Ins ti tu to que se ocu pa de la ela bo ra ción de in ven ta rios, re gis tro, pro mo ción
y di fu sión del PCI, eva lúa el ex pe dien te y, de co rres pon der la de cla ra to ria, pro ce de a emi tir un in -
for me re fren dan do la so li ci tud. La Di rec ción Na cio nal del INC emi te en ton ces la de cla ra to ria.

Ca be des ta car que en tre los re que ri mien tos no se so li ci ta un plan de sal va guar dia, sin em -
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bar go, se ob ser va que mu chos de los ex pe dien tes in clu yen me di das de sal va guar dia en ca mi na das
a pro mo ver la con ti nui dad de la ex pre sión. 

Es ta do ac tual del in ven ta rio de Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na ción

A la fe cha son más de ochen ta las ex pre sio nes cul tu ra les que han si do de cla ra das co mo Pa tri mo -
nio Cul tu ral de la Na ción. De ellas, más de cin cuen ta se han efec tua do en los úl ti mos cua tro años,
en tre el 2006 y el 2010. Es pues no to rio el cre cien te in te rés de las co mu ni da des por lo grar la de -
cla ra to ria de sus ex pre sio nes, pues só lo en los úl ti mos dos años (2008 y 2009) se de cla ra ron ca da
año 19 ex pre sio nes co mo Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na ción. Es ta cre cien te de man da se de be a que
las co mu ni da des per ci ben la im por tan cia de es te me ca nis mo de pro tec ción y el re co no ci mien to
que ge ne ra des de la so cie dad ma yor y a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción. 

Di fi cul ta des en con tra das du ran te el pro ce so

El equi po del Ins ti tu to Na cio nal de Cul tu ra es con cien te de que mu chas co mu ni da des no se sien -
ten se gu ras al en fren tar el re to de pre pa rar un ex pe dien te so bre el ele men to que de sean se de cla -
re co mo PCN pues los re que ri mien tos es pe ci fi ca dos en la Re so lu ción Di rec to ral Na cio nal que nor -
ma las de cla ra to rias pue den pa re cer les muy exi gen tes. Ca be des ta car en ese sen ti do que, des pués
de una lar ga re fle xión so bre la per ti nen cia de crear un for mu la rio a ser lle na do por las co mu ni da -
des —tal co mo en el ca so de las ex pre sio nes que los paí ses pos tu lan a la Lis ta Re pre sen ta ti va del
Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial de la Hu ma ni dad— se de ci dió por la op ción de de jar en li ber tad a
los por ta do res pa ra or ga ni zar la in for ma ción de la ma ne ra que les pa re cie ra más con ve nien te. 

Es así que los ex pe dien tes que se re ci ben cons tan de en tre 10,000 y 70,000 pa la bras pe ro gra -
cias al uso ma si vo de me dios au dio vi sua les, sue len ve nir acom pa ña dos de va rias ho ras de vi deo
y cuan tio sas fo to gra fías. Sin em bar go, a mo do de pa liar la di fi cul tad que re pre sen ta la ela bo ra ción
de un ex pe dien te, se ha ca pa ci ta do a las Di rec cio nes Re gio na les de Cul tu ra del Ins ti tu to pa ra que
pue dan brin dar, a las co mu ni da des que lo re quie ran, un cier to gra do de acom pa ña mien to pa ra el
lo gro del ex pe dien te. 

El acom pa ña mien to que se plan tea es res pe tuo so de las for mas tra di cio na les de or ga ni za -
ción de las co mu ni da des y de sus for mas de ex pre sión. Se bus ca orien tar sin di ri gir, de ma ne ra
que la in for ma ción con te ni da en el ex pe dien te re fle je el sen ti mien to y el co no ci mien to de la co -
mu ni dad so bre la ex pre sión.

Eva lua ción del im pac to de las De cla ra to rias de ex pre sio nes 
del PCI co mo Pa tri mo nio Cul tu ral de la Na ción

La Di rec ción de Re gis tro y Es tu dio de la Cul tu ra en el Pe rú Con tem po rá neo, ins tan cia del Ins ti -
tu to Na cio nal de Cul tu ra a car go del pro ce sa mien to de los ex pe dien tes de las de cla ra to rias, ha
con si de ra do rea li zar un es tu dio del im pac to que es tas de cla ra to rias es tán te nien do en las co mu -
ni da des de por ta do res y en la sal va guar dia de las ex pre sio nes cul tu ra les de cla ra das co mo Pa tri -
mo nio Cul tu ral de la Na ción. 
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Es te es tu dio per mi ti rá rea li zar un diag nós ti co de cuá les son los ti pos de ex pre sio nes a los
cua les las co mu ni da des atri bu yen ma yor im por tan cia iden ti ta ria y qué ti po de ac cio nes de sal va -
guar dia es tán de sa rro llan do a par tir de la de cla ra to ria. A par tir de es te es tu dio se eva lua rá tam -
bién la per ti nen cia de in cluir en tre los re qui si tos la pre sen ta ción de un plan de sal va guar dia. 

Con clu sio nes

El di ver so y ri co pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial con tem po rá neo del país se nu tre del pro ce so
crea ti vo de sa rro lla do a lo lar go de va rios mi le nios por los di ver sos gru pos ét ni cos que ini cial men -
te ha bi ta ron el te rri to rio que hoy es el Pe rú y que cons tru ye ron so cie da des de gran de di ca ción a
la ges tión sos te ni ble del en tor no, en el ma ne jo de los re cur sos hu ma nos, y en la crea ción au tó -
no ma y per fec cio na mien to de di ver sas ex pre sio nes sim bó li cas y es té ti cas de gran ori gi na li dad y
re fi na mien to. Es te pa tri mo nio cul tu ral ori gi na rio fue en ri que ci do por un com ple jo pro ce so de
mes ti za jes y mu ta cio nes cul tu ra les a par tir del si glo XVI de nues tra era, con la lle ga da de los eu -
ro peos y otras co mu ni da des hu ma nas a es tas tie rras y al dar se la con si guien te in te rac ción con el
ám bi to mun dial. 

En tiem pos más re cien tes, tan to las ex pre sio nes de es te pa tri mo nio co mo los pro pios pro ce -
sos de su crea ción se han vis to in mer sos en un con tex to inu si ta da men te ace le ra do de cam bios
cul tu ra les de bi do a la lla ma da glo ba li za ción, y es evi den te que los di ver sos gru pos lo ca les por ta -
do res del pa tri mo nio in ma te rial es tán in cor po ran do nue vos es ti los de vi da que tien den a des pla -
zar par te de los sa be res, cos tum bres y tec no lo gías tra di cio na les. Sin em bar go, es te con jun to de
co no ci mien tos y prác ti cas no de be ser vis to co mo in ser vi ble en la vi da con tem po rá nea, si no, al
con tra rio, co mo apro ve cha ble pa ra el de sa rro llo in te gral (no so lo cul tu ral si no tam bién so cial y
eco nó mi co) de las co lec ti vi da des del Pe rú ac tual.

Den tro de es te li nea mien to ge ne ral, se prio ri za la aten ción al pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial
de las co lec ti vi da des que por su ubi ca ción so cioe co nó mi ca en el con tex to na cio nal es tán en si -
tua ción de re la ti va des ven ta ja en cuan to a sus po si bi li da des de man te ner y de sa rro llar sus ex pre -
sio nes cul tu ra les, o de lo grar un ple no re co no ci mien to y equi ta ti va va lo ra ción pú bli ca de sus
iden ti da des. Por otra par te, se tie ne en cuen ta que es te pa tri mo nio es tá con for ma do por ma ni fes -
ta cio nes cul tu ra les vi vas que res pon den a pro ce sos di ná mi cos. Por lo tan to, la con cep ción de pre -
ser va ción no pue de ser fun da da en los con cep tos de per ma nen cia y de au ten ti ci dad nor mal men -
te uti li za dos en el cam po de la con ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral ma te rial si no en la no ción
de la con ti nui dad his tó ri ca en una co lec ti vi dad vi va.

Ca be en fa ti zar, en tal sen ti do, la par ti ci pa ción co mu ni ta ria co mo eje de las ini cia ti vas de man -
te ni mien to y de sa rro llo del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial. En efec to, la in ter ven ción de los crea -
do res y trans mi so res de be ser a to do ni vel: des de la re co pi la ción y do cu men ta ción de in ven ta rios
cul tu ra les has ta el for ta le ci mien to de sus ca pa ci da des de ges tión e in ves ti ga ción; e in clu so en el
di se ño de las po lí ti cas de pro mo ción. Los mis mos por ta do res de be rían par ti ci par de ci si va men te en
la de ter mi na ción de los ele men tos de su pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial a ser sal va guar da dos. 
Es ta es una ma ne ra no so lo de ase gu rar la bue na pues ta en mar cha y sos te ni bi li dad de las ini cia -
ti vas de sal va guar dia, si no so bre to do de com pro me ter a los por ta do res co mo agen tes en el ma ne -
jo de su pro pio des ti no.
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En el do cu men to pa ra la de sig na ción de la Red Ita lia na de gran des má qui nas a la Lis ta Re pre sen ta -
ti va del Pa tri mo nio In ma te rial de la Hu ma ni dad pro te gi do por la UNES CO, se es cri bió en el pró lo go:

“Le Cit tà ita lia ne e le lo ro Fes te: te rri to ri di ver si, co mu ni tà con sto rie dif fe ren ti ma con seg ni e pra ti -
che che per mor fo lo gia e sim bo lis mo sem bra no con ver ge re in ine vi ta bi li sin cre tis mi cul tu ra li che
rias su mo no la pro pen sio ne ad in te gra re pro ve nien ze cul tu ra li dif fe ren ti, tan to più ne ce sa ria quan -
to mag gio re è il pe ri co lo di in de bo li men to de lle iden ti tà lo ca li. Un bi sog no che nel ca so de lle co mu -
ni tà di Gub bio, No la, Pal mi, Sas sa ri e Vi ter bo ha tro va to ne lla fes ta vo ti va con al cen tro il ri tua le del
tras por to di gran di “mac chi ne” por ta te a spa lla, l’e le men to con cre to ed og get ti vo che ha ac co mu na -
to cin que cit tà ita lia ne. La fes ta dei Ce ri di Gub bio, i Gi gli di No la, la Va ria di Pal mi, i Can de lie ri di
Sas sa ri e la Mac chi na di San ta Ro sa di Vi ter bo so no di ven ta ti, per le co mu ni tà coin vol te, stru men to
di co nos cen za e di par te ci pa zio ne co llet ti va sem pre più va rie ga ta ed in clu si va, su lla ba se di nuo ve
al chi mie che ne llo scam bio di cul tu re ed es pe rien ze han no tro va to la lo ro pro pul sio ne. Dan do luo -
go ad un cir cui to che in ques ti ul ti mi cin que an ni ha del tut to spon ta nea men te pro dot to un con di -
vi so per cor so di cres ci ta trac cia to ap pun to “dal bas so”, da lle co mu ni tà.”

La ne ce si dad de re co no ci mien to de su pro pia cul tu ra fue ra de los es tre chos lí mi tes, in ci ta en los
úl ti mos años a cin co co mu ni da des geo grá fi ca men te dis tan tes a la aper tu ra del diá lo go y de la
com pa ra ción pa ra tra tar de re cons truir sec cio nes de un mis mo mar co sim bó li co de re fe ren cia,
que en cie rra to do el mun do me di te rrá neo del que Ita lia es par te. El Me di te rrá neo co mo un es pa -
cio de diá lo go, de in ter cam bio y fu sión de di fe ren tes ci vi li za cio nes, con los tra jes, las ac ti tu des,
los va lo res e idea les que des cri ben mu chos ele men tos lle ga dos de to das par tes en el Ma re Nos -
trum y que hoy día cons ti tu yen la esen cia mis ma de sus ha bi tan tes. Es tos a tra vés de la com pa -
ra ción, quie ren ver si mi li tu des y di fe ren cias y, so bre to do, los ras gos que ca rac te ri zan la rea li dad
del Me di te rrá neo. 

So bre es ta ba se y par tien do de un de no mi na dor co mún, la “vi ta li dad” de las fies tas re li gio -
sas, na ció en 2005 el pro yec to de in ter cam bio cul tu ral en tre las ciu da des ita lia nas con fies tas re -
la cio na das al uso de gran des má qui nas ce re mo nia les que se lle van a hom bro, dan do lu gar a la
Red co mo con se cuen cia de un im pul so es pon tá neo de es tas co mu ni da des. El ob je ti vo: dar va lor
y sig ni fi ca do a las prác ti cas apli ca das des de ha ce si glos en las fies tas ais la das en sus rea li da des
lo ca les, co nec tan do lu ga res, sis te mas y gru pos uni dos por un mis mo mo do de ex pre sar la tra di -
ción re li gio sa.

El pro yec to, que na ció en for ma de in ter cam bio cul tu ral en tre las es cue las y las Cor po ra cio -
nes de las fies tas de las cin co co mu ni da des, pos te rior men te fue re co no ci do por los mu ni ci pios de
Gub bio, No la, Pal mi, Sas sa ri y Vi ter bo, y apli ca do en un pro to co lo fir ma do en No la el 30 de ju nio
2006, que in cluía un com pro mi so por par te de las ins ti tu cio nes pa ra apo yar a sus co mu ni da des
en un ca mi no que te nía que de sa rro llar se a tra vés de las for mas de in ter cam bio edu ca ti vo, cul tu -
ral y tam bién con la pro mo ción del tu ris mo pa ra per mi tir la apro xi ma ción de las cin co ciu da des
ita lia nas.

Des de 2006, mu chas ac ti vi da des han si do rea li za das por la Red im pli can do co mu ni da des fes -
ti vas, ins ti tu cio nes, es cue las y aso cia cio nes en ca da ciu dad del pro yec to, to dos jun tos en un 
ca mi no de de sa rro llo y pro mo ción de sus cos tum bres en Ita lia. Se han im pul sa do ini cia ti vas cul -
tu ra les por to das par tes, co mo el her ma na mien to y los in ter cam bios en tre es cue las, lo cual ha



65LA RED ITALIANA DE GRANDES MÁQUINAS QUE SE LLEVAN A HOMBRO  

con tri bui do a la trans mi sión de las fies tas en tre los jó ve nes y res pon der así a la de man da ge ne -
ra li za da pro ce den te de la so cie dad más jo ven: por ejem plo, la ne ce si dad de per te nen cia, de co -
mu ni dad, pa ra res tau rar los vín cu los im por tan tes con el lu gar, sus pro pia cul tu ra, su his to ria, pa -
ra que no se pier da la me mo ria y pa ra con se guir un pun to des de el que de sa rro llar una iden ti -
dad abier ta a tra vés de la es cu cha de otras me mo rias y el pun to de vis ta del otro. Hu bo mo men -
tos en que el pen sa mien to cien tí fi co vio en fren tar se a an tro pó lo gos, his to ria do res, afi cio na dos a
la his to ria y las tra di cio nes lo ca les, ex per tos en Pa tri mo nio cul tu ra les, fa bri can tes de ma qui na ria,
los lí de res de los par ti dos que han con tri bui do pa ra am pliar la Red. És ta ha tra ba ja do pa ra in cluir
y no ex cluir, y pa ra re con du cir a los in di vi dua lis tas a una con cien cia de que la mis ma ru ta com -
par ti da pue de pro mo ver la for ma ción y el cre ci mien to. Hu bo mu chos mo men tos de ex po si ción,
alo jan do y dis tri bu yen do la ex ce len cia de las co mu ni da des del pro yec to, aque lla de la vi da cul tu -
ral, his tó ri co, ar tís ti co -mu si cal y la del pai sa je, la ar te sa nía y la gas tro no mía. Fue ron to dos mo -
men tos que ayu da ron a in te grar las de le ga cio nes, dis pues tas a tes ti fi car du ran te las fies tas so bre
la pro xi mi dad de sus ciu da des en la Red. Un mo men to ex traor di na rio fue en sep tiem bre de 2008,
cuan do la ciu dad de No la ofre ció a la ciu dad de Vi ter bo, a raíz de los gra ves da ños su fri dos por la
má qui na de San ta Ro sa al gu nos días an tes del tras la do, la pre sen cia so li da ria en Vi ter bo de un li -
rio de No la.

La ce le bra ción de los Jue gos de las cin co ciu da des, que se ce le bró en Pal mi en sep tiem bre
de 2006 y di se ña do pa ra me jo rar el fun cio na mien to de las Cor po ra cio nes de la fies tas, vio “Ce -
raio li” de Gub bio, “Mbut ta tu ri” de Pal mi, “Cu lla to ri ”de No la, “Fac chi ni” de Vi ter bo y “Gre mian ti”
de Sas sa ri reu nir se y dis cu tir ju gan do en una ex pe rien cia que ha lo gra do es ta ble cer nue vas for -
mas de in ter cam bio en tre los pro ta go nis tas de los ac tos fes ti vos. Es to ha fa ci li ta do, en al gu nas 
co mu ni da des (Pal mi, Sas sa ri y No la) la mi gra ción de for mas de “vi vir la Fies ta” y ha lle va do a me -
jo rar y au men tar los mo men tos de agre ga ción con las prác ti cas de otras co mu ni da des ge me las,
co mo por ejem plo, las fies tas de las cor po ra cio nes an tes de la ho ra del tras la do, dan do lu gar a di -
ver sas for mas in te re san tes de “con ta mi na ción po si ti va” res pe tan do la iden ti dad de ca da uno.
Iden ti da des que se en cuen tran en una nue va di men sión, en ten di da co mo un me dio útil pa ra 
au men tar la con cien cia de per te ne cer a su co mu ni dad y al mis mo tiem po, a la co mu ni dad en ge -
ne ral; es tas iden ti da des es tán abier tas a la con ta mi na ción y tra tan de en ri que cer el in ter cam bio;
se nie gan a acep tar el ca rác ter obli ga to rio de la ad he sión, al fin de in cluir y su mar.

Es ta for ma de con ce bir la Red ha lle va do a una ex pan sión real de la cul tu ra de las fies tas lo -
ca les en el te rri to rio na cio nal, ha con tri bui do a for ta le cer la iden ti dad de los cen tros don de se ce -
le bran y han ayu da do a po ner de re lie ve los as pec tos cul tu ra les po si ti vos y los ri cos con tex tos hu -
ma nos, ur ba nos y re gio na les en los que se unen. El pro ce so dio una nue va di men sión al fes ti val,
que se ha con ver ti do pa ra las co mu ni da des de la Red en un ins tru men to de diá lo go im por tan te y
tam bién pa ra es ti mu lar una cul tu ra in te li gen te de tu ris mo “a la me di da” de las ciu da des más pe -
que ñas, le jos de los ca na les y flu jos de la pro mo ción en ma sa.

En es te lar go pro ce so de in ter cam bio, só lo has ta el año pa sa do ha si do per fec cio na da la pers -
pec ti va de la UNES CO, con vir tién do se en un “va lor aña di do” res pec to a los ob je ti vos sus cri tos en
el Pro to co lo de No la 2006. La idea de la in clu sión de la Red y sus fies tas en la Lis ta Re pre sen ta ti -
va na ció des de la ela bo ra ción del con cep to de que el re co no ci mien to de la UNES CO po dría pro -
mo ver la sín te sis en tre lo tra di cio nal y lo nue vo, don de la tra di ción es la Fies ta que quie re ser
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pre ser va da, va lo ri za da y trans mi ti da a las nue vas ge ne ra cio nes y lo nue vo es una aser ción por
par te de las co mu ni da des de la for ma de con ce bir la Fies ta: co mo puen te pa ra ve ri fi car y re co no -
cer los ras gos co mu nes en tre los gru pos so cia les só lo geo grá fi ca men te dis tan tes, so bre to do un
puen te ha cia el in ter cam bio, la hos pi ta li dad, la in clu sión del res pe to por la di ver si dad, en un mar -
co fí si ca men te más gran de.

El tra ba jo de la Red, en su afán de pro mo ver el res pe to por la di ver si dad cul tu ral de las en -
ti da des im pli ca das, se ba sa en el re co no ci mien to y dis tri bu ción de al gu nos ele men tos co mu nes
ca rac te rís ti cos de las fies tas que re pre sen ta —co mo el lu gar del fes ti val, la ciu dad con to dos sus
com po nen tes sin dis tin cio nes de gé ne ro, cla se so cial, cul tu ra y edad; el “có mo” de la fes ti vi dad—
el uso de má qui nas de pro ce sión de gran ta ma ño rea li za das pa ra ser tras la das so bre el hom bro-,
y “el por qué” de la fies ta —ofre cer co mo vo to la fuer za ne ce sa ria pa ra mo ver la ma qui na ria— ha
tra ta do de crear con di cio nes que for ta lez can el sen ti do de las Fies tas, pa ra pro mo ver y de fen der,
so bre la ba se de un diá lo go per ma nen te que lle vó al na ci mien to de una nue va co mu ni dad; no se
tra ta de una co mu ni dad sim bó li ca só lo re la cio na da con el lu gar fí si co, si no un sis te ma de va lo res
co mu nes en que los gru pos in te re sa dos re co no cen y pro mue ven el in ter cam bio, la trans mi sión y
la ex plo ta ción de los even tos fes ti vos, cul tu ra les y los con tex tos so cia les de per te nen cia.

A par tir de es te ti po de ru ta -que de he cho re fle ja una for ma di fe ren te de en ten der el pa tri -
mo nio cul tu ral in ma te rial, li be ra do de con tex tos lo ca les ce rra dos y pro yec ta do ha cia for mas co -
mu ni can tes su pe rio res a la re pre sen ta ción clá si ca de la cul tu ra in ma te rial atri bui bles al pro gra -
ma de Obras Maes tras del Pa tri mo nio Oral e In ma te rial de la Hu ma ni dad —y en vir tud de las 
dis po si cio nes de la Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial de 2003—,
se ha mar ca do el ini cio de una gran re vo lu ción me to do ló gi ca que pa re ce su ge rir nue vas for mas
de can di da tu ra, las co mu ni da des del cir cui to de gran des má qui nas a hom bro ita lia no, di ri gi do por
la coor di na ción de la Red, des de va rios me ses es tán de sa rro llan do una me to do lo gía pa ra la in clu -
sión de las Fies tas en la Lis ta Re pre sen ta ti va, ba sa da en una pro pues ta de un mo de lo com pues to
en un pa tri mo nio in tan gi ble, se pa ra das pe ro uni das por ras gos si mi la res. El es fuer zo de la Red,
que en sus co mu ni da des ha apli ca do el re que ri mien to de la UNES CO a fa vor de la par ti ci pa ción
des de aba jo en las ac cio nes de sal va guar dia y trans mi sión de su pa tri mo nio in ma te rial, va en la
di rec ción de si ner gias po si ti vas en tre los di fe ren tes com po nen tes de las co mu ni da des y gru pos,
in clu yen do to das las ener gías y re cur sos lo ca les, vie jos y nue vos en par ti cu lar, in clu yen do las cor -
po ra cio nes, or ga ni za cio nes cul tu ra les y las ins ti tu cio nes. És tas tie nen un rol su bor di na do a las co -
mu ni da des que de sa rro llan y fir man la so li ci tud co mo pro ta go nis tas, con la par ti ci pa ción ac ti va
de la co mu ni dad fes ti va: los or ga ni za do res, los fa bri can tes de ma qui na ria, etc. to das las per so nas
que, in ter cam bian do ex pe rien cias y co no ci mien tos, con tri bu ye ron sus tan cial men te al man te ni -
mien to de la vi ta li dad de las Fies tas, pa ra ga ran ti zar la vi si bi li dad tan to den tro co mo fue ra de sus
co mu ni da des de ori gen.

Es te ca mi no vir tuo so no im pi dió que se pro du je ran rea li da des di ver sas y com ple jas co mo
las de la Red, con flic tos que po dría mos lla mar fi sio ló gi cos en un con tex to don de los ti tu la res del
pa tri mo nio in ma te rial de las co mu ni da des, aun que cons ti tu yen for mas de aso cia ción pa ra la or -
ga ni za ción y pro mo ción de bie nes, no siem pre son in de pen dien tes de las ins ti tu cio nes. És tas tie -
nen los ins tru men tos fi nan cie ros pa ra la rea li za ción de las fes ti vi da des, por lo tan to es la fa se en
la que nor mal men te tie nen una fun ción pri ma ria.
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Una no ta po si ti va, que se aña de a la que ha si do com pro ba da a tra vés de la coor di na ción re -
fe ren te a la par ti ci pa ción ac ti va de la co mu ni dad en la rea li za ción del ex pe dien te de can di da tu -
ra —por in ter me dio de un por ta voz de sig na do por las pro pias co mu ni da des, es so bre sa lien te el
es fuer zo por par te de los ac to res ins ti tu cio na les, pa ra ade cuar es te ca mi no na tu ral de sal va guar -
dar y pro mo ver su pa tri mo nio in ma te rial, asu mien do los cos tos de la in ves ti ga ción de es te ca so,
por ejem plo (a par tir de la ca ta lo ga ción en el ICCD (Ins ti tu to de Ca ta lo ga ción y Do cu men ta ción,
los cos tos de la ela bo ra ción del ex pe dien te, etc.) la pro mo ción con la ini cia ti va de la coor di na ción
de la Red, me sas de tra ba jo pa ra de sa rro llar po lí ti cas in te rre gio na les de sal va guar dia y pro tec ción
de las fies tas en el cir cui to, sin re nun ciar, no obs tan te, al pa pel de su per vi sor de los pro ce sos y
sin per der de vis ta el im pac to po si ti vo de re co no ci mien to in ter na cio nal en la di ná mi ca del con -
sen so po lí ti co.

Pro ba ble men te una ple na par ti ci pa ción de las co mu ni da des en los pro ce sos de pre ser va ción
y pro mo ción, así co mo se es ta ble ce en la Con ven ción de 2003, en el sen ti do de que les ga ran ti ce
un pa pel des ta ca do en la ges tión del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, po dría ser más con cre to a
tra vés de la ela bo ra ción de me di das po lí ti cas na cio na les des ti na das a apli car los prin ci pios de la
Con ven ción, a las que se gui rían pro ba ble men te ac cio nes con cre tas tam bién a ni vel lo cal. Co mo
un plan de in for ma ción es pe cí fi ca, que só lo ten ga por ob je to la Con ven ción y los te mas del nue -
vo “mé to do” UNES CO apli ca do al pa tri mo nio in ma te rial, abor dan do de ma ne ra si mul tá nea a los
por ta do res del pa tri mo nio in ma te rial y a sus re pre sen tan tes ins ti tu cio na les, li mi ta ría la con fu -
sión de ro les ori gi na da en al gu nos ca sos por la ten den cia de es tos re pre sen tan tes a sus ti tuir a sus
co mu ni da des tan to en la de sig na ción de los or ga nis mos na cio na les que se de be rían ha cer car go
y tam bién en la apli ca ción del ex pe dien te, en con tra de to dos los prin ci pios y bue nas prác ti cas
de la UNES CO.

Sin em bar go, a pe sar de cier ta in con sis ten cia uni da so bre to do a las re ti cen cias ini cia les ha -
cia una co rrec ta in ter pre ta ción de la Con ven ción, la Red ita lia na “má qui nas de gran des di men sio -
nes a hom bro” ha si do y si gue sien do una ex pe rien cia ex traor di na ria pa ra to dos los in vo lu cra dos,
ya que de mues tra la dis po ni bi li dad y la aper tu ra a las si ner gias, que la cul tu ra pue de ser real men -
te un ins tru men to pa ra el de sa rro llo y el cre ci mien to, un me dio im por tan te ca paz de ga ran ti zar el
diá lo go y so bre to do de re for zar la di ver si dad cul tu ral co mo un ele men to de ri que za so cial. Con es -
ta con cien cia y la cer te za de ha ber he cho mu cho en los úl ti mos años pa ra la pre ser va ción y pro -
mo ción de la cul tu ra in tan gi ble del Me di te rrá neo, la co mu ni dad de la Red tra ba ja pa ra que en un 
fu tu ro, a tra vés del re co no ci mien to de la UNES CO, se pue da ga ran ti zar la pre ser va ción de su pa tri -
mo nio in ma te rial y pue dan com par tir su ex pe rien cia en la pro tec ción de ac tos fes ti vos que si gue
ins pi ran do, des pués de si glos, emo cio nes fuer tes, y es ta ble cien do un diá lo go en tre las co mu ni da -
des más dis tan tes.



LA PAR TI CI PA CIÓN CO MU NI TA RIA 
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Re cons truir la his to ria de la UNES CO y re cons truir la ru ta de ma du ra ción con la que la agen cia ha
mo di fi ca do sus po lí ti cas pa ra el pa tri mo nio cul tu ral mun dial re pre sen ta un va lio so ejer ci cio pa ra
cual quie ra que quie ra acer car se al mis ce lá neo te ma del Cul tu ral Ma na ge ment. De he cho, es 
evi den te que la UNES CO ha pa sa do de un en fo que eu ro cén tri co, mo nu men tal, eli tis ta del pa tri -
mo nio a una vi sión an tro po ló gi ca y om ni com pren si va de la cul tu ra y de to dos los com po nen tes
ma te ria les e in ma te ria les que la con cier nen. Así, a prin ci pios de los años se ten ta del si glo pa sa -
do, la UNES CO, pri me ro se lec cio nó los bie nes cul tu ra les de “va lor ex cep cio nal” y, lue go, los ha en -
ca ja do en lo que es el más fa mo so es ca pa ra te de las be lle zas mo nu men ta les, ar qui tec tó ni cas y
pai sa jís ti cas: la World He ri ta ge List. 

Ya al prin ci pio de los años ochen ta la UNES CO ex ten dió el con cep to de cul tu ra y con se cuen -
te men te cam bió sus ca te go rías pa tri mo nia les, de jan do el en fo que eu ro cén tri co he re da do da la
Car ta de Ve ne cia (1964), y abrien do sus puer tas al con cep to de pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, abor -
dan do di ná mi cas so cio-cul tu ra les iné di tas e inex plo ra das. Des de que la pla tea glo bal ha em pe za -
do a ocu par se de la sal va guar dia y va lo ra ción de los bie nes cul tu ra les in ma te ria les, de he cho, el
in te rés di ri gi do al pro pio pa tri mo nio, de par te de las en ti da des te rri to ria les, pa re ce ha ber cam -
bia do. 

En mu chos ca sos, no ha cam bia do la tra di cio nal evo lu ción del los even tos, pe ro sí ha cam -
bia do el en fo que con el cual se in ter pre ta el pro pio le ga do pa tri mo nial, lo que de mues tra có mo
la UNES CO in flu ye de ma ne ra con tun den te en la di ná mi cas de la in ter pre ta ción de la cul tu ra pro -
pia y tam bién de las aje nas. 

Por lo tan to, lo que siem pre ha si do con si de ra do co mo fol klo re, cul tu ra po pu lar, no sin sen -
ti do ne ga ti vo, se ha en no ble ci do con la crea ción de una ca te go ría pa tri mo nial ad hoc, la de In tan -
gi ble Cul tu ral He ri ta ge. Es ta nue va ca te go ría pa tri mo nial ha si do su je ta a una con ti nua la bor li mae
pa ra que se acer que, lo más po si ble, a la idea de pa tri mo nio in ma te rial que las co mu ni da des tie -
nen. Es en las co mu ni da des, en los gru pos y en los in di vi duos que, hoy en día, se bus can las raí -
ces y la lin fa vi tal del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial.

Sin em bar go, sa be mos lo mu cho que es tas tres en ti da des ab sor ben los fe nó me nos ex te rio res
pa ra asi mi lar los, re leer los e in ter pre tar los y lue go reac cio nar a ellos. Así que no sor pren de el gra -
do de com ple ji dad que tie ne que con lle var un sis te ma de po lí ti cas cul tu ra les di ri gi das ha cia el pa -
tri mo nio in ma te rial. De he cho, es tas com ple ji da des sur gen de la ne ce si dad de sal va guar dar “ob -
je tos” cul tu ra les po seí dos por “su je tos” afec ta dos por las mis mas po lí ti cas. Es evi den te que, con
mu chas di fi cul ta des, la UNES CO ha pa sa do de una fa se his tó ri ca a otra y, so bre to do por lo que se
re fie re al pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, ha lle ga do a una no ción más abier ta y dúc til de “cul tu -
ra”. El pa so des de el pro gra ma so bre las Obras Maes tras del Pa tri mo nio Oral e In ma te rial de la Hu -
ma ni dad has ta la Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial de 2003 es un
ejem plo que, tam bién en el lé xi co, de mues tra per fec ta men te el cam bio en la ma ne ra de ac tuar
de la agen cia con res pec to a la cul tu ra.

El ob je ti vo que se plan tea es te tra ba jo es ha cer una es pe cu la ción so bre es tas dos eta pas de
la re cien te his to ria de la UNES CO y, a con ti nua ción, una re fle xión so bre lo que ha cam bia do en
las po lí ti cas na cio na les y lo ca les pa ra la sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, en par -
ti cu lar por lo que se re fie re a Ita lia, un país que des de ha ce dé ca das tie ne un pa pel ac ti vo en la
UNES CO.
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En lo que con cier ne a los in ven ta rios y los mé to dos pa ra la ca ta lo ga ción de los bie nes in ma te -
ria les, Ita lia tie ne una bue na tra di ción y se ha com pro me ti do a res pe tar lo que se es ta ble ció en el
Ar tí cu lo 12 de la Con ven ción de 2003, que con tem pla la obli ga ción, pa ra ca da es ta do miem bro, de
re dac tar y ac tua li zar uno o más ca tá lo gos del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial del pro pio te rri to rio y
pre sen tar al Co mi té In ter gu ber na men tal una re ca pi tu la ción pe rió di ca, co mo in di ca el Ar tí cu lo 29.

Es te ar tí cu lo re cu pe ra un pro pó si to de la UNES CO, ya ma ni fes ta do en oca sión de la ex po si -
ción del pro gra ma so bre las Obras Maes tras del Pa tri mo nio Oral e In ma te rial de la Hu ma ni dad, e
iden ti fi ca en el pro ce so de ca ta lo ga ción la pri me ra ac ción im pres cin di ble de sal va guar dia del pa -
tri mo nio in tan gi ble. 

La Con ven ción no ana li za la me to do lo gía de com po si ción de los in ven ta rios ya que pue de
con si de rar se com par ti do a ni vel in ter na cio nal el pro ce so de ca ta lo ga ción ar ti cu la do en tres fa ses
esen cia les:

a. La in ves ti ga ción y la re co lec ción de cam po;
b. La iden ti fi ca ción y la do cu men ta ción en dis tin tos so por tes; 
c. La in ter pre ta ción.

Es tas tres fa ses fue ron iden ti fi ca das por ex per tos du ran te la reu nión de la UNES CO so bre las prác -
ti cas de ca ta lo ga ción (In ven to ring In tan gi ble Cul tu ral He ri ta ge, Pa ris 2005) y se re fie ren a las prin -
ci pa les prác ti cas que se uti li zan en Ita lia pa ra la re dac ción de las fi chas re la ti vas al pa tri mo nio
et no-an tro po ló gi co (Ma riot ti, 2008).

En Ita lia, el Ins ti tu to que his tó ri ca men te se ha de di ca do a la ca ta lo ga ción es el Mu seo Na zio -
na le de lle Ar ti e Tra di zio ni Po po la ri (Mu seo Na cio nal de las Ar tes y las Tra di cio nes Po pu la res). Co mo
Mu seo di Et no gra fia Ita lia na (Mu seo de Et no gra fía Ita lia na), na ce en Flo ren cia en 1906: el ins ti tu to
ope ra a ni vel de com pe ten cia téc ni co-cien tí fi ca na cio nal y es el prin ci pal or ga nis mo con com pe -
ten cias et noan tro po ló gi cas del Mi nis te rio de Bie nes y de Ac ti vi da des Cul tu ra les. En ca li dad de en te
com pe ten te, es ta ble ce con tac tos ope ra ti vos con otros mu seos aná lo gos en el te rri to rio y con to -
das las uni ver si da des y los ins ti tu tos de in ves ti ga ción; ade más, co la bo ra con las re gio nes y con
otros en tes lo ca les en una óp ti ca de con cep to in te gral del pa tri mo nio cul tu ral. Las ac ti vi da des de
pro mo ción es tán a car go de las es truc tu ras go ber na ti vas com pe ten tes o de las ad mi nis tra cio nes
lo ca les que po seen los bie nes in ma te ria les. 

La pre sen cia de un en te na cio nal de di ca do a los bie nes de moet noan tro po ló gi cos ha te ni do
éxi tos a ni vel de in ves ti ga ción, co no ci mien to e iden ti fi ca ción a tra vés del em pleo de fi chas ca ta -
lo grá fi cas (fi cha E), lue go re gla men ta das en 1978 por el que hoy en día se con si de ra el prin ci pal
en te ca ta lo grá fi co na cio nal, el Is ti tu to Cen tra le per il Ca ta lo go e la Do cu men ta zio ne (Ins ti tu to Cen tral
pa ra el Ca tá lo go y la Do cu men ta ción). Des  de 2004 la re vi sión de los mé to dos de ca ta lo ga ción ha lle -
va do al Ins ti tu to a ho mo ge nei zar los in ven ta rios y la fi chas han si do uni fi ca das en una úni ca fi -
cha BDI - Bie nes De moan tro po ló gi cos In ma te ria les (Bra vo-Tuc ci, 2006). 

Has ta hoy to das los aná li sis he chos en el te rri to rio por par te del Mu seo Na zio na le de lle Ar ti e
Tra di zio ni Po po la ri y del Is ti tu to Cen tra le per il Ca ta lo go e la Do cu men ta zio ne pa ra el co no ci mien to,
la tu te la y la ca ta lo ga ción de los bie nes cul tu ra les ora les, se han de sa rro lla do a tra vés de me to do -
lo gías de in ves ti ga ción so cial que con tem plan un tra ba jo de cam po.
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Aun que in di rec ta men te, es lí ci to pen sar que los que de ten tan los bie nes de moet noan tro po -
ló gi cos han si do par te ac ti va en las dis tin tas re le va cio nes, to da vía no exis ten en Ita lia en ti da des
que pue dan re pre sen tar a las co mu ni da des que por tan el pa tri mo nio in ma te rial, aun que ca da
uno de los gru pos so cia les se ha reu ni do en tor no a su pro pio pa tri mo nio y ha cons ti tui do aso cia -
cio nes pa ra la or ga ni za ción y pro mo ción de los pro pios bie nes ora les o in tan gi bles.

Por lo tan to, en Ita lia to da vía no exis te un in ven ta rio ge ne ral y com ple to de to das las ex pre -
sio nes del pa tri mo nio in ma te rial na cio nal, aun que mu chos an tro pó lo gos ya han pe di do en di ver -
sas oca sio nes la crea ción de un Ins ti tu to Es pe cial pa ra los Bie nes De moet noan tro po lo gi cos, que,
sin em bar go, nun ca ha vis to la luz,

de bi do, no a las di fi cul ta des fi nan cie ras de nues tro país, si no a una enor me pro li fe ra ción de Ad -
mi nis tra cio nes, Di rec to res de Ad mi nis tra cio nes, De par ta men tos y Di rec to res de De par ta men tos,
de Ad mi nis tra cio nes Re gio na les y Di rec to res Ge ne ra les en un vór ti ce de ins ti tu cio nes y di rec to -
res que se pa ra li zan re cí pro ca men te.1

Pe ro el Mu seo Na cio nal de Ar tes y Tra di cio nes Po pu la res ha tra ba ja do des de 1959, en co la bo ra -
ción con la Uni ver si dad de Ro ma, en in ves ti ga cio nes de cam po di ri gi das a la re dac ción de fi chas
de ca tá lo go, ins tru men to ne ce sa rio pa ra el co no ci mien to y la sal va guar dia, ade más pa ra la in ves -
ti ga ción dia cró ni ca re la ti va a las trans for ma cio nes de las di fe ren tes ex pre sio nes re gis tra das en de -
ter mi na dos pe río dos his tó ri cos. Por lo tan to, a par tir de 1959, el Mu seo Na zio na le de lle Ar ti e de lle
Tra di zio ni Po po la ri con ser va unas fi chas de ca tá lo go del pa tri mo nio in ma te rial que con tie nen la
in for ma ción si guien te: 

• Nom bre del even to (en ita lia no e idio ma lo cal o ar got) 
• Lo ca li za ción 
• Fe cha del even to
• No ti cias His tó ri cas - crí ti cas esen cia les 
• Des crip ción sin té ti ca del even to, in clui da la oca sión
• Fe cha de re le va ción de cam po.

Hoy en día se pien sa en ela bo rar un In ven ta rio Ge ne ral del Pa tri mo nio Oral y In tan gi ble Na cio nal y
un Pro gra ma - In ven ta rio de los Bie nes In tan gi bles tra tan do de re cu pe rar el tra ba jo he cho has ta aho -
ra pa ra di ri gir lo ha cia nue vas ló gi cas su ge ri das por la UNES CO. De he cho, des de las úl ti mas reu -
nio nes in ter mi nis te ria les, el Is ti tu to Cen tra le per il Ca ta lo go e la Do cu men ta zio ne, en ca li dad de
prin ci pal en ti dad ca ta lo grá fi ca ita lia na, se ha pro pues to el ob je ti vo de he re dar el le ga do del Mu -
seo Na zio na le de lle Ar ti e de lle Tra di zio ni Po po la ri y de com pro me ter se a es te tra ba jo: se rá pre ci sa -
men te es te en te que cui da rá las fa ses del in ven ta rio re que ri das por la UNES CO, co mo con di ción
im pres cin di ble pa ra la ins crip ción en las Lis tas. 

1 Si meo ni, Pao la Eli sa bet ta. Il pa tri mo nio im ma te ria le. In for me de po si ta do en el Ar chi vo de la Co mi sión Na -
cio nal Ita lia na UNES CO: [...]non per le dif fi col tà fi nan zia rie del nos tro Pae se, ma per fa re spa zio a un’ab nor ame pro li fe -
ra zio ne di Di re zio ni e di Di ret to ri Ge ne ra li, di Di par ti men ti e di Di ret to ri di Di par ti men to, di Di re zio ni Re gio na li e di Di -
ret to ri Ge ne ra li in un vor ti ce di is ti tu ti e di di ret to ri che si pa ra liz za no a vi cen da.
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Ade más, des de el pun to de vis ta ju rí di co, no exis te en Ita lia un mar co nor ma ti vo pa ra la sal -
va guar dia de un pa tri mo nio que, sien do in ma te rial, es tá so me ti do a con ti nuas trans for ma cio nes
de bi do a los cons tan tes cam bios cul tu ra les y que, por lo tan to, no pue de re le gar se a for ma tos nor -
ma ti vos rí gi dos. La nor ma ti va vi gen te se re fie re a la “tu te la” co mo ne ce si dad de co no cer la en ti -
dad del pa tri mo nio a tra vés de las fi chas de ca tá lo go del Is ti tu to Cen tra le per il Ca ta lo go e la Do cu -
men ta zio ne, por par te del Mi nis te ro per i Be ni e le At ti vi tà Cul tu ra li (el Có di go del los bie nes cul tu ra les
y del pai sa je con tem pla las mo da li da des de rea li za ción del “Fi cha je” del pa tri mo nio cul tu ral de la
na ción, ma te rial y in ma te rial). Pe ro, so bre to do, Ita lia aún no ha he cho pro pio el pro pó si to de 
la Con ven ción enun cia do en el Art. 15 que con tem pla la má xi ma par ti ci pa ción de las co mu ni da -
des en las ac cio nes de sal va guar dia, an te to do en el re co no ci mien to, in ven ta rio y ca ta lo ga ción.
La par ti ci pa ción de las co mu ni da des, de los gru pos y de los in di vi duos que con tri bu yen a la crea -
ción, la pre ser va ción y la trans mi sión del pa tri mo nio in ma te rial se con si de ra muy de sea ble en
di fe ren tes pun tos de la Con ven ción (Arts. 2.1, 11, 13, 15).

Sin em bar go, los bue nos pro pó si tos, en lí nea con la me to do lo gía an tro po ló gi ca, cho can con
una rea li dad mu cho más com ple ja: los aná li sis et no grá fi cos de mues tran que tam bién la co mu ni -
da des más pe que ñas no cons ti tu yen con tex tos so cia les se gu ros y es ta bles, si no es tán atra ve sa das
por ten sio nes y con flic tos (Bor to lot to, 2008; Za ga to, 2008). A me nu do las co mu ni da des son in for -
ma les y no siem pre tie nen un por ta voz o un lí der de sig na do, con lo cual re sul ta di fí cil ejer cer po -
lí ti cas de tu te la de su pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial (Ku rin, 2004). Otras ve ces, el pa tri mo nio in -
ma te rial de una co mu ni dad no se ba sa en los prin ci pios de re cí pro co res pe to de los pue blos y una
even tual ac ción de re co no ci mien to y sal va guar dia pro du ci ría ten sio nes con otras co mu ni da des o
gru pos (Ku rin 2004). 

Ade más de es tas evi den tes cri ti ci da des, so bre las que se ha dis cu ti do y se rá opor tu no vol ver
a dis cu tir en el fu tu ro, la ra zón por la que Ita lia no pa re ce que rer in cen ti var la par ti ci pa ción co -
mu ni ta ria en las ac ti vi da des del in ven ta rio del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial es tá re la cio na da con
un re tra so de es te país miem bro en acep tar y me ta bo li zar la gran re vo lu ción me to do ló gi ca que ha
te ni do la UNES CO, y las ca ren cias a las que me he re fe ri do an tes, con fir man es ta te sis. De he cho,
an tes de dar voz a las co mu ni da des, a los gru pos y a los in di vi duos, las ins ti tu cio nes ita lia nas de -
be rían re nun ciar a par te de su “au to ri dad” y po ner en pri me ra lí nea a los que de ten tan es te pa tri -
mo nio que tie ne que ser sal va guar da do por ex plí ci ta pe ti ción de los gru pos so cia les a los que per -
te ne ce. A ni vel na cio nal, sin em bar go, es muy di fí cil pa ra un Es ta do de tra di ción cen tra lis ta con
res pec to a las te má ti cas cul tu ra les, de le gar a gru pos, mu chas ve ces in for ma les, la pri me ra fa se de
la tu te la, es de cir la iden ti fi ca ción y la ca ta lo ga ción. Es muy di fí cil una par ti ci pa ción real de es tos
gru pos co mu ni ta rios y de ca da in di vi duo aún en las fa ses más téc ni cas, a me nu do en re da das en
los la zos de la bu ro cra cia y de pro ce di mien tos con so li da dos du ran te años. 

Por úl ti mo, el plan lo cal es el lu gar don de se amon to nan in te re ses y ten sio nes de va rios ti -
pos y don de los fun cio na rios lo ca les, que ven en la va lo ra ción cul tu ral, so bre to do in ter na cio nal,
un me dio pa ra au men tar el pro pio pres ti gio y pa ra ob te ner con sen so elec to ral, tie nen mu chas di -
fi cul ta des en re nun ciar a par te de su “con trol del sis te ma”, de le gan do a las co mu ni da des, los gru -
pos y los in di vi duos que par ti ci pen en las fa ses del pro ce so de ges tión. En es te pa no ra ma, don de
no fal tan rea li da des ex ce len tes que des ta can por su in no va ción y sen si bi li dad, es di fí cil su po ner
un real y pro fi cuo en vol vi mien to co mu ni ta rio en la tu te la del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial. 
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El in ven ta rio re co no ci do por el Mi nis te rio pa ra una can di da tu ra a la Lis ta Re pre sen ta ti va del
Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial es tá, de he cho, en co men da do a an tro pó lo gos ca ta lo ga do res, cu yo
de ber es el de re lle nar las fi chas, re co pi lar y crear ex no vo do cu men tos au dio vi sua les. Has ta aho -
ra, no se ha con tem pla do nin gún me ca nis mo de mo crá ti co de par ti ci pa ción co mu ni ta ria; no exis -
te un in ven ta rio cons trui do se gún ló gi cas bot tom-up y la do cu men ta ción re ca ba da en los in ven ta -
rios del Es ta do no si gue los cri te rios de tra ba jo coo pe ra ti vo, su fra ga dos por UNES CO. Sin em bar -
go, las re cien tes apli ca cio nes que han te ni do éxi to en la Web de mues tran que la “par ti ci pa ción co -
mu ni ta ria” pa ra la cons truc ción y la con di vi sión del co no ci mien to ya no es una qui me ra si no una
rea li dad que se im po ne a to dos los ni ve les y con res pec to a to dos los te mas. 

La agu de za de la Con ven ción cho ca con las rea li da des ins ti tu cio na les rí gi das y a las que
cues ta tra ba jo ac tua li zar se, y el he cho de no in cluir a las co mu ni da des en la ca ta lo ga ción del pa -
tri mo nio in ma te rial es un sín to ma de una evi den te in ca pa ci dad de aco ger con con vic ción el nue -
vo ci clo de la UNES CO y de po ner en prác ti ca la Con ven ción de 2003, apro pián do se de to dos sus
ma ti ces. Si en la pri me ra fa se de la tu te la, es de cir la iden ti fi ca ción y la ca ta lo ga ción, no se di fun -
de un men sa je fuer te de cam bio y de mo cra ti ci dad, es im pen sa ble es pe rar que lo efec tos de las
po lí ti cas in ter na cio na les a ni vel lo cal cam bien con res pec to al pa sa do. Po ner en pri me ra lí nea a
las co mu ni da des, los gru pos y los in di vi duos fue un ex pe dien te ilu mi na do pa ra su pe rar la ló gi ca
eli tis ta, pi ra mi dal, pa ter na lis ta y cam biar de pá gi na con una vi sión, muy di fun di da, que ca si ame -
na za ba con re ba jar a la UNES CO a una en ti dad cer ti fi ca do ra de ca li dad y au ten ti ci dad cul tu ral. Sin
em bar go, si a la im por tan te de ci sión to ma da por la UNES CO no si guen po lí ti cas na cio na les fuer -
tes pa ra la im ple men ta ción de la Con ven ción, el ries go es el de se guir el ca mi no in di ca do en las
Obras Maes tras del Pa tri mo nio Oral e In tan gi ble, un ca mi no con tro ver ti do que per te ne ce a un pa -
sa do que, por lo me nos a ni vel teó ri co, se ha su pe ra do. 

La ló gi ca de la “mar ca de ca li dad” ha si do su pe ra da por la UNES CO con una gra má ti ca pa tri -
mo nial que in vier te en la sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral pa ra ga ran ti zar la lon ge vi dad de la
di ver si dad cul tu ral, nu trir el diá lo go in ter cul tu ral y fa vo re cer el de sa rro llo hu ma no pre ci sa men -
te a par tir de la cul tu ra. En es te es ce na rio, el pa pel de las co mu ni da des que de ten tan la cul tu ra,
en su sen ti do más am plio, se le van tan co mo ga ran tes de una ges tión sos te ni ble de su pro pio 
pa tri mo nio, si es tán in vo lu cra das en la tu te la así co mo con tem pla la Con ven ción de 2003. Es ta
in tui ción, sin em bar go, no pa re ce en con trar un si tio en la prác ti ca ita lia na y, has ta aho ra se ha
pre fe ri do no apar tar la idea se di men ta da se gún la cual la UNES CO tie ne la ta rea de se lec cio nar 
la “ex ce len cia” de la cul tu ra glo bal se gún el cri te rio prin ci pal del “va lor ex cep cio nal”.

Un ca so ita lia no par ti cu lar, ya ob je to de es tu dio, de mues tra có mo los es fuer zos he chos en
los de ba tes in ter na cio na les no han sur ti do efec to a ni vel lo cal: en la pe que ña ciu dad de No la, cer -
ca de Ná po les, des de ha ce si glos se ce le bra la fies ta re li gio sa de los Li rios con ca den cia anual. Un
des fi le de enor mes obe lis cos de ma de ra lle va dos en pro ce sión pa ra con me mo rar la le gen da ria
his to ria de San Pau li no, el pa trón de la ciu dad. Pa ra es ta re fle xión, la ciu dad de No la no es im por -
tan te pa ra su pre cio so pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, si no pa ra la ma ne ra en có mo se ha se gui -
do y reac cio na do an te las po lí ti cas de la UNES CO. A fi na les de los años no ven ta, una ONG reu nió
a mu chos de los ciu da da nos que de ten tan el ce re mo nial re li gio so y tra ba jó pa ra ob te ner un re co -
no ci mien to por par te de la UNES CO en res pues ta a su pro gra ma de se lec ción de las Obras Maes -
tras del Pa tri mo nio Oral e In ma te rial. 
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En 2001, en oca sión de las pri me ras ins crip cio nes en la lis ta de las Obras Maes tras, la Fies ta
de lo Li rios de No la no su pe ró la se lec ción na cio nal y fue pre fe ri da la Ope ra de i “Pu pi” si ci lia nos.
En 2003, la Fies ta de los Li rios lo gró lle gar a la aten ción de los eva lua do res de Pa rís, pe ro no con -
si guió ob te ner el am bi cio so re co no ci mien to. Los mo ti vos de la ex clu sión con cer nían a la mo der ni -
za ción del ce re mo nial y, en par ti cu lar, el uso que se ha ce de ins tru men tos mu si ca les eléc tri cos du -
ran te la pro ce sión. Que da cla ro a to dos no so tros, hoy, que la ra zón del es cep ti cis mo de Pa rís era
to tal men te sin sen ti do, ya que pa re cía re fe rir se a una exi gen cia de “au ten ti ci dad” que pa ra el pa tri -
mo nio cul tu ral re pre sen ta un con cep to pe lia gu do y pa ra el pa tri mo nio in ma te rial un con cep to im -
pro ce den te e in clu so pe li gro so. De he cho, des pués de es te epi so dio, el al cal de de No la, mien tras
se pre pa ra ba un nue vo dos sier de can di da tu ra pa ra las ins crip cio nes de 2005, pro pu so al te rar el cur -
so na tu ral de los even tos y pre pa rar un obe lis co tra di cio nal con ins tru men tos mu si ca les del pa sa -
do, sin apa ra tos elec tró ni cos, pa ra gra bar un vi deo y lue go pre sen tar lo a la UNES CO, pa ra ilus trar
la tra di ción se cu lar de la fies ta y de mos trar que no ha bía ele men tos de mo der ni dad cri ti ca bles. 

Es ta pro pues ta fue aco gi da con mu cho es cep ti cis mo por que co rría pe li gro de cam biar la fies -
ta de una ma ne ra que se con si de ra ba ar ti fi cial y, por lo tan to, po día ace le rar ese pro ce so de trans -
for ma ción que pre ci sa men te la can di da tu ra ha bía tra ta do de con tras tar. A par tir de es te he cho
em ble má ti co, es po si ble com pren der có mo, en mu chos ca sos, son muy di fe ren tes los ob je ti vos
de la co mu ni dad de los ob je ti vos de la cla se po lí ti ca te rri to rial y, co mo va mos a ver, to da vía es te
te ma es cru cial en el de ba te que se ha crea do so bre las can di da tu ras ita lia nas. Pa ra al gu nos de los
re pre sen tan tes de la co mu ni dad “no la na”, la ciu dad ha si do y aún po dría ser pro ta go nis ta de una
es pe cie de mer can ti li za ción, con fi nes pro pa gan dís ti cos, de un ele men to del pa tri mo nio cul tu ral
in ma te rial; mer can ti li za ción du ra men te es tig ma ti za da tam bién por Ri chard Ku rin:

[...] ICH (N.d.r.: In tan gi ble Cul tu ral He ri ta ge) was not the me re pro ducts, ob jec ti fied re mains
or do cu men ta tion of such li ving cul tu ral forms. It was not the songs as re cor ded on sound ta -
pes or in di gi tal form, or their trans crip tions. ICH is the ac tual sin ging of the songs. But is not
the songs sung in any re crea ted or imi ta ti ve form - no mat ter how well mea ning or how li te rally
co rrect - by scho lars, or per for mers, or mem bers of so me ot her com mu nity. It is the sin ging of
the songs by the mem bers of the very com mu nity who re gard tho se songs as theirs, and in di ca -
ti ve of their iden tity as a cul tu ral group. It is the sin ging by the peo ple who nur tu red the tra di -
tions and who will, in all pro ba bi lity, trans mit tho se songs to the next ge ne ra tion. (Ku rin, 2007) 

Pro ble mas de es te ti po no son iné di tos y ya los pro pul so res de las dos de cla ra to rias de las Obras
Maes tras del Pa tri mo nio Oral y In ma te rial ita lia nas se die ron cuen ta des pués de la pro cla ma ción por
par te de la UNES CO. Mim mo Cu tic chio, uno de los “pu pa ro” de más re nom bre de la obra de es ti lo
pa ler mi ta no, de nun ció en una en tre vis ta a Hé lè ne Gi guè re (en Bor to lot to, 2008: 173-178) los efec -
tos, en su opi nión, ne fas tos de la pro cla ma ción de la UNES CO. Se gún el ex per to “pu pa ro”, de 
he cho, han na ci do com pa ñías sin tra di ción, con el úni co pro pó si to de ven der los es pec tá cu los 
de ba jo de la “mar ca” UNES CO. De nue vo, se gún es tos tes ti mo nios, es ta ría mos de lan te de efec tos
di fe ren tes a los pro pó si tos de la UNES CO, que mu chos de los que de ten tan el pa tri mo nio in ma te -
rial con si de ran peo res que la mis ma de sa pa ri ción de las tra di cio na les ma ni fes ta cio nes in tan gi bles,
un fe nó me no que la UNES CO des de el prin ci pio ha in ten ta do ven cer. Más tar de, en 2005, la ciu dad
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de No la pre sen tó una nue va can di da tu ra, sin em bar go Ita lia pre fi rió lle var a la aten ción de los eva -
lua do res de la UNES CO el “Can to a Te no re” sar do, que lo gró ob te ner el re co no ci mien to no sin po -
lé mi cas: el dos sier que al can zó la pro cla ma ción fue el re sul ta do de una enor me in ver sión en co -
mu ni ca ción, en la que no par ti ci pa ron es tu dio sos, aca dé mi cos y tam po co los “can to res”, es de cir
los que de ten ta ban el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial. 

Fue pre ci sa men te pa ra ha cer fren te a es tas crí ti cas, pa ra cam biar de pá gi na y su pe rar una
ex plo sión de in te re ses ha cia el pa tri mo nio cul tu ral, que en 2003 fue fir ma da la Con ven ción so -
bre la cual de ba ti mos hoy. Por su pues to es te ins tru men to re pre sen ta un com pro mi so en tre va rias
exi gen cias y di fe ren tes vi sio nes cul tu ra les, pe ro sin du da re pre sen ta un do cu men to ex ce len te pa -
ra su pe rar los pro ble mas que han sur gi do en los úl ti mos años. 

Sin em bar go, ¿los pro pó si tos de la Con ven ción, an te to do el pa pel de ci si vo de las co mu ni da -
des en un más co rrec to mé to do re la ti vis ta, co rres pon den a ac cio nes con cre tas a ni vel lo cal, un
ni vel don de en cuen tran asi lo el pa tri mo nio in ma te rial y los que lo po seen? En No la, por ejem -
plo, la co mu ni dad no se ha ren di do, ha aco gi do las nue vas po lí ti cas de la UNES CO y se pre pa ra
pa ra pre sen tar una nue va can di da tu ra pa ra la ins crip ción de la “Fies ta de los Li rios” en la Lis ta
Re pre sen ta ti va ins ti tui da con ba se en el Ar tí cu lo 16 de la Con ven ción. Mien tras que a unos gru -
pos más sen si bles al te ma de la tu te la, les pa re ce cla ra la nue va ac ti tud de la UNES CO y la ne ce -
si dad de uti li zar nue vas me to do lo gías de tu te la, la cla se po lí ti ca y la ma yo ría de los ciu da da nos,
por di fe ren tes ra zo nes, to da vía ven en la UNES CO una oca sión pa ra en no ble cer el pro pio pa tri mo -
nio a tra vés de un re co no ci mien to. Si a es te con tex to aña di mos la fal ta de im pli ca ción de la 
co mu ni dad en las pri me ras fa ses de sal va guar dia, la iden ti fi ca ción y el in ven ta rio, so bre las cua -
les ya tu vi mos oca sión de re fle xio nar, es evi den te que el pa so ade lan te es ti mu la do por la UNES CO
pa re ce no ha ber se rea li za do con el pe li gro de que se es tan quen, en la prác ti ca, unas po lí ti cas an -
cla das a las an ti guas ideas so bre el pa tri mo nio. 

En el ca so em ble má ti co de la Fies ta de los Li rios, pue do de cir que fui un tes ti go pri vi le gia -
do de las di ná mi cas de pa tri mo nia li za ción en cur so: la co mu ni dad por ta do ra del pa tri mo nio in -
ma te rial, aun que muy frag men ta da y con lí mi tes dé bi les, ha aco gi do con en tu sias mo la idea de
una nue va can di da tu ra; sin em bar go, cóm pli ce de un es  ca so co no ci mien to de la Con ven ción, no
se pro po ne co mo pro ta go nis ta por que tie ne la con vic ción de que la tu te la es de com pe ten cia ex -
clu si va de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas. Una con vic ción sos te ni da por la ne ce si dad, por ejem -
plo, de nom brar a un an tro pó lo go ca ta lo ga dor pa ra in ser tar en el in ven ta rio es ta tal el ele men to
del cual se es tá pre pa ran do el dos sier de la can di da tu ra: sin du da, una se ñal con tro ver ti da en un
cli ma que re quie re una cre cien te par ti ci pa ción co mu ni ta ria en es tos asun tos. 

La ad mi nis tra ción pú bli ca te rri to rial, a su vez, en su pro pia co mu ni ca ción ins ti tu cio nal, si -
gue pre sen tan do la an ti gua fa cha da eli tis ta de la UNES CO, con el fin de au men tar el con sen so en
el ca so de que el pro yec to ten ga éxi to. El Mi nis te rio de los Bie nes y las Ac ti vi da des Cul tu ra les, que
se de di ca a la se lec ción na cio nal de la can di da tu ras y las re la ti vas cues tio nes téc ni cas, si gue trans -
mi tien do el nue vo men sa je de la Con ven ción y el nue vo es pí ri tu de las po lí ti cas in ter na cio na les;
sin em bar go, co mo es tá em bri da do en su pro pia ri gi dez bu ro crá ti ca, tie ne mu chas di fi cul ta des en
pro mo ver ac cio nes con cre tas pa ra cam biar de pá gi na. 

En tre es tas po la ri da des, que re fle jan po si cio nes dis tin tas, en No la es tá tra ba jan do un gru po
de ex per tos y de ciu da da nos que de ten tan el bien in ma te rial que, res pe tan do la Con ven ción, pro -
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po ne una am plia par ti ci pa ción co mu ni ta ria, una me to do lo gía de tra ba jo bot tom-up pa ra la crea -
ción de la can di da tu ra y una cam pa ña de in for ma ción pa ra la sen si bi li za ción de la ciu da da nía 
so bre el va lor del pa tri mo nio in ma te rial y so bre las crí ti cas re la cio na das con su sal va guar dia. El
tra ba jo de los con sul to res de be rá de sem bo car en un pro yec to de can di da tu ra in no va dor, no so lo
en el con te ni do, ya que se es tá pen san do en pro po ner a la UNES CO la pri me ra can di da tu ra sis té -
mi ca de es te gé ne ro, si no tam bién en la me to do lo gía, im pli can do a to dos los es tra tos de la co mu -
ni dad co mo, qui zá, nun ca se ha he cho en Ita lia.

Es te ca mi no, co mo es evi den te, ten drá que su pe rar nu me ro sos obs tá cu los, ten drá que me diar
en tre di fe ren tes in te re ses y va rios pun tos de vis ta del pa tri mo nio, pe ro, an te to do, ten drá que ha -
cer fren te a la fal ta de ac cio nes con cre tas de asi mi la ción del los pro pó si tos de la Con ven ción. 

En tres las ac cio nes con cre tas que va mos a ne ce si tar, es tá, sin du da, la crea ción de un sis te -
ma de in ven ta rio de mo crá ti co y de par ti ci pa ción que sea ca paz de im pli car real men te a las co -
mu ni da des, los gru pos, y los in di vi duos que crean, man tie nen y trans mi ten el pa tri mo nio cul tu -
ral in ma te rial. Co mo de mues tra el ca so de la Fies ta de los Li rios de No la, la nue va ima gen de la
UNES CO y el nue vo mé to do com par ti do de ges tión del pa tri mo nio in ma te rial ne ce si ta ser di ri gi -
do con ac ti vi da des que re fle jen el cam bio de ac ti tud; y si la pri me ra e im pres cin di ble ac ción de
sal va guar dia es la iden ti fi ca ción y ca ta lo ga ción de los bie nes, es opor tu no que des de aquí se em -
pie ce con una nue va orien ta ción. Unos in ven ta rios de par ti ci pa ción po drían, en ton ces, con ver -
tir se en un pun to de par ti da de un in no va dor sis te ma de ges tión y sal va guar dia pa ra una ca te go -
ría pa tri mo nial que más que otras per te ne ce a las co mu ni da des, los gru pos y los in di vi duos y que
ten drá que ser ges tio na da prin ci pal men te por ellos.
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El pre sen te ar tí cu lo es tá di vi di do en tres par tes bien di fe ren cia das. En pri mer lu gar si tua mos su -
cin ta men te el con tex to don de el pro yec to Ron sel de sa rro lla sus ac ti vi da des, al tiem po que pre -
sen ta mos es ta ini cia ti va de sal va guar dia y pues ta en va lor del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial de
Ga li cia. A con ti nua ción des cri bi mos el plan es tra té gi co del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial de Ga -
li cia, que cons ti tu ye la guía de nues tras ac tua cio nes. En es ta se gun da par te ex pli ca mos con de ta lle
las re fle xio nes teó ri cas en ca da uno de los ám bi tos en los que la UNES CO cla si fi ca el pa tri mo nio
cul tu ral in ma te rial. Fi nal men te, se ña la mos al gu nas de las ac cio nes con cre tas que he mos lle va do
a ca bo, con es pe cial aten ción a los ins tru men tos mu si ca les tra di cio na les.

Con tex to ga lle go

Ga li cia se ha lla en el ex tre mo no roc ci den tal de la pe nín su la Ibé ri ca, cons ti tu yen do uno de los fi -
nis te rres del con ti nen te Eu ro peo. His tó ri ca men te ha si do un lu gar de con fluen cia, mes ti za je e
irra dia ción cul tu ral. Así, des de tiem pos neo lí ti cos se do cu men tan fuer tes in fluen cias re cí pro cas
con otras zo nas atlán ti cas eu ro peas, así co mo con el Me di te rrá neo pú ni co, grie go y ro ma no. En
con cre to, un mo ti vo geo mé tri co, el la be rin to tí pi co de los pe tro gli fos ga lle gos, nos da una cla ve
pa ra si tuar a Ga li cia co mo un im por tan te cen tro irra dia dor de cul tu ra ya des de épo cas muy tem -
pra nas. Es te la be rin to apa re ce en gran par te de Eu ro pa y exis ten fi gu ras muy se me jan tes en Amé -
ri ca y Asia, per mi tién do nos en ten der que se tra ta de un sím bo lo uni ver sal. Se gún al gu nos his to -
ria do res, los di se ños de la be rin tos de los pe tro gli fos ga lle gos son los de da ta ción más tem pra na
de to dos los co no ci dos has ta aho ra (Pe ña, 2003).

Más tar de, las in va sio nes ro ma nas y mu sul ma nas, así co mo la pre sen cia se mi ta hi cie ron de
la pe nín su la, y es pe cial men te de Ga li cia, un cri sol cul tu ral de enor me im por tan cia que al can zó
su cul men en los si glos al to me die va les, en par te de bi do a la afluen cia de gen te de to do el mun -
do que pe re gri na ban a San tia go de Com pos te la y al Fi nis te rre geo grá fi co del con ti nen te. 

Con una po bla ción en la ac tua li dad de ca si tres mi llo nes de ha bi tan tes y una len gua pro pia,
Ga li cia es hoy una na cio na li dad his tó ri ca in te gra da en el Es ta do Es pa ñol, es ta tus que com par te
con Ca ta lun ya y Eus ka di. Des de el pun to de vis ta pa tri mo nial, es in te re san te se ña lar que va rias

co mu ni da des ve ci nas, o par tes de
ellas, co mo la zo na oc ci den tal de
As tu rias, el Bier zo, y la par te nor te
de Za mo ra son ga lle go ha blan tes y
com par ten un pa tri mo nio cul tu ral
co mún con la Ga li cia ad mi nis tra ti -
va. Igual men te, la par te nor te de
Por tu gal for ma con Ga li cia una cla -
ra uni dad so cio cul tu ral. 

De bi do a su si tua ción geo grá -
fi ca y las ca rac te rís ti cas pro pias de
su oro gra fía, que la aís lan par cial -
men te, así co mo a un es ca so de sa -
rro llo so cioe co nó mi co, en Ga li cia
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se ha man te ni do, has ta épo cas muy re cien tes, un sis te ma de cul tu ra tra di cio nal bien con ser va do,
for ma do por es tra tos en los que se iden ti fi can cla ra men te ca pas pro ce den tes de di ver sas épo cas:
neo lí ti ca, al to y ba jo me die va les, etc.

Al igual que el res to de Eu ro pa, a fi na les del si glo XIX Ga li cia co mien za a su frir pro ce sos mi -
gra to rios y, en el ca so ga lle go, se pro du ce un le ví si mo pro ce so in dus tria li za dor y de de sa rro llo
eco nó mi co. Es tos pro ce sos de cam bio co mien zan a ser per ci bi dos por los agen tes in te re sa dos en
la con ser va ción de la cul tu ra ga lle ga tra di cio nal co mo una ame na za a la iden ti dad di fe ren cial del
pue blo ga lle go. De bi do a es ta con cien cia co mien zan a sur gir mo vi mien tos ur ba nos, ini cial men te
for ma dos por in te lec tua les, que abo gan por la pre ser va ción de un sis te ma de cul tu ra tra di cio nal
que po dría con ser var ecos de un pa sa do muy re mo to. Un ejem plo pa ra dig má ti co de es te mo vi -
mien to aso cia ti vo sen si bi li za do con el pa tri mo nio in ma te rial ga lle go, en es te ca so con el mu si cal,
fue la aso cia ción Ai res da Te rra, na ci da en Pon te ve dra a fi na les del si glo XIX con la pre ten sión de
con ser var unas prác ti cas mu si ca les que ya co men za ban a dar sín to mas de de ca den cia. Ai res da
Te rra fue un ejem plo que po co des pués fue imi ta do en el res to de las ciu da des ga lle gas y cu yos
ecos si guen re so nan do en el ac tual pa no ra ma mu si cal ga lle go (Ca lle, 1993).

De for ma cla ra a par tir de los años se sen ta y a me di da que nos acer ca mos al mo men to ac tual,
el pro ce so de in dus tria li za ción se ha ce ca da vez más po de ro so y ve loz. Uno de las com po nen tes
esen cia les de es te pro ce so de de sa rro llo so cioe co nó mi co ha si do la ur ba ni za ción de la so cie dad, la
mi gra ción de la po bla ción des de un en tor no ru ral, ca rac te ri za do por una enor me dis per sión de 
la po bla ción en pe que ños nú cleos (aún hoy exis ten cer ca de 40.000 pe que ñas al deas que su po nen
ca si el 50% de las exis ten tes en el es ta do pe se a ocu par me nos del 6% del te rri to rio), a unas po cas
ciu da des y vi llas, jun to con un im por tan te cam bio en los sis te ma pro duc ti vos y sim bó li cos. El te ji -
do so cial que so por ta ba el sis te ma de cul tu ra tra di cio nal se ero sio na y las co mu ni da des de por ta do -
res co mien zan a frag men tar se de for ma uni for me men te ace le ra da has ta el mo men to ac tual.

Con el dis cu rrir del si glo XX el mo vi mien to so cial que arran ca en ini cia ti vas co mo el ci ta do
co ro “Ai res da Te rra” co mien za arrai gar en to da la so cie dad ga lle ga, ru ral y ur ba na, y las co mu ni -
da des de por ta do res, pro gre si va men te más y más frag men ta das, co mien zan a ser sus ti tui das por
las de no mi na das “aso cia cio nes cul tu ra les” que en Ga li cia pue den de fi nir se co mo co lec ti vos de
per so nas in te re sa das en con ser var par tes con cre tas del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial (PCI) que
nor mal men te in te gran en sus fi las tan to a in te lec tua les co mo a los pro pios por ta do res. Es tas aso -
cia cio nes in ten tan res tau rar, ca da una en su ám bi to par ti cu lar, una ca de na de trans mi sión oral ya
prác ti ca men te ro ta, de for ma que a me dia dos del si glo XX son nu me ro sas las aso cia cio nes cul tu -
ra les que tra ba jan por la pues ta en va lor, sal va guar dia y trans mi sión de par tes del PCI ga lle go,
rea li zan do de for ma vo lun ta ria un ex traor di na rio tra ba jo que des de la ad mi nis tra ción po lí ti ca su -
fre un no to rio aban do no.

De es ta for ma, en las pos tri me rías del si glo XX, con una so cie dad ya fuer te men te ur ba ni za -
da y un me dio ru ral en de cli ve —lu gar de vi da pre fe ren te del PCI aso cia do a la vi da agra ria y ma -
ri ne ra— en Ga li cia una plé ya de de aso cia cio nes cul tu ra les ve lan por la pre ser va ción de los co no -
ci mien tos de los ya es ca sos por ta do res del sis te ma de cul tu ra tra di cio nal. Así, las co mu ni da des
de por ta do res, aho ra frag men ta das y ais la das por la des truc ción pau la ti na del me dio ru ral, son
sus ti tui das por aso cia cio nes cul tu ra les que in te gran a los por ta do res de de ter mi na dos y par ti cu -
la res sa be res.
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En los úl ti mos vein te años, des de las ins ti tu cio nes po lí ti cas ga lle gas se han pro mo vi do al gu -
nas me di das pa ra con tro lar la al ta ta sa de des truc ción del PCI, pe ro las ayu das, ac cio nes y es tu -
dios rea li za dos no es tán re la cio na das ni coor di na dos en tre sí, con lo que el pe que ño es fuer zo ad -
mi nis tra ti vo no ha pro du ci do un cla ro efec to po si ti vo so bre la pues ta en va lor y la sal va guar dia
de di cho PCI, sien do in clu so con tra pro du cen te en al gu nos ca sos.

Es en es te mar co so cial, cul tu ral y po lí ti co don de na ce, a fi na les del año 2007, una ini cia ti -
va de sa rro lla da por las tres uni ver si da des pú bli cas ga lle gas (A Co ru ña, San tia go de Com pos te la y
Vi go) y el Go bier no au to nó mi co (Xun ta de Ga li cia), li de ra da por la Uni ver si da de de Vi go: el pro -
yec to Ron sel, cu yo ob je ti vo es la sal va guar dia del PCI de Ga li cia, en ten di do en los tér mi nos ex -
pre sa dos por la Con ven ción de la UNES CO (UNES CO, 2009).

Pa ra es ta ble cer y de fi nir las ba ses del pro yec to Ron sel, des de la Uni ver si da de de Vi go se
cons ti tu yó un gru po de tra ba jo in te gra do por es pe cia lis tas en ca da uno de los cin co ám bi tos del
PCI de fi ni dos por la UNES CO. Des de un prin ci pio se va lo ró la ne ce si dad de que los por ta do res, co -
mu ni da des de por ta do res y aso cia cio nes cul tu ra les tu vie sen un pa pel de ter mi nan te en el de sa -
rro llo del pro yec to.

Es te gru po de tra ba jo de fi nió los ob je ti vos bá si cos a de sa rro llar ba sán do se en la Con ven ción
de la UNES CO: la iden ti fi ca ción, do cu men ta ción, in ves ti ga ción, pro tec ción, pro mo ción, trans mi -
sión y di fu sión del PCI ga lle go. Es tos ob je ti vos bá si cos se agru pa ron en dos pers pec ti vas; una, la
de los pro ce sos in ter nos, que ata ñen fun da men tal men te a los in ves ti ga do res (in ves ti ga ción, do -
cu men ta ción e iden ti fi ca ción), y otra, la de los pro ce sos ex ter nos, don de las co mu ni da des de por -
ta do res y aso cia cio nes cul tu ra les de bían ju gar un pa pel más im por tan te (pro tec ción, pro mo ción,
trans mi sión y di fu sión). 

A par tir de es te mo men to, el pro yec to co men zó a es truc tu rar se me dian te la con tra ta ción de
va rios in ves ti ga do res y per so nal téc ni co, pro ce den tes de di fe ren tes dis ci pli nas ín ti ma men te re la -
cio na das con el PCI.

Plan pa ra la sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial de Ga li cia

La pri me ra ta rea de sa rro lla da por el pro yec to Ron sel fue ela bo rar un plan de sal va guar dia del PCI
de Ga li cia, es de cir, un plan es tra té gi co pa ra el PCI. Pa ra ello fue ron con vo ca dos más de cin cuen -
ta es pe cia lis tas, en tre ellos por ta do res de la tra di ción, re pre sen tan tes de co mu ni da des de por ta -
do res y aso cia cio nes cul tu ra les, ex per tos miem bros de las tres uni ver si da des ga lle gas y de las del
nor te de Por tu gal, así co mo miem bros del sis te ma edu ca ti vo pri ma rio y se cun da rio, to das ellas
per so nas de re co no ci do pres ti gio en el es tu dio del PCI.

Es te plan es tra té gi co se de sa rro lló a tra vés de una me to do lo gía de aná li sis DA FO rea li za do
pa ra ca da área del PCI. Los ex per tos se agru pa ron en cin co gru pos y tra ba ja ron so bre los cin co
ám bi tos del PCI por se pa ra do pa ra rea li zar su pro pio aná li sis DA FO, va lo ran do las de bi li da des,
ame na zas, for ta le zas y opor tu ni da des de ca da ám bi to del PCI que die ron lu gar a las ma tri ces de
con fron ta ción. Los gru pos fue ron pos te rior men te reor ga ni za dos pa ra rea li zar aná li sis DA FO so bre
cues tio nes trans ver sa les ta les co mo el pro yec to mis mo, el sis te ma edu ca ti vo, tu ris mo, etc.

De ca da uno de es tos gru pos de tra ba jo se ob tu vo un es ta do de la cues tión y el co rres pon -
dien te aná li sis DA FO que per mi tió el es ta ble ci mien to de las lí neas es tra té gi cas a se guir, ca da una
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de ellas com pues ta de va rias lí neas de ac ción con sis ten tes en gru pos de ac cio nes con cre tas a lle -
var a ca bo. A ca da ac ción con cre ta se le asig nó un res pon sa ble ad mi nis tra ti vo, un pla zo de eje cu -
ción y un sis te ma de eva lua ción de los re sul ta dos. 

Den tro del “Plan de Sal va gar da e pos ta en va lor do PCI de Ga li cia” (Area Ca rra ce do et al, 2008)
los gru pos de tra ba jo rea li za ron un aná li sis pre vio del PCI de Ga li cia que pu so de ma ni fies to va -
rios he chos sig ni fi ca ti vos. Por una par te en Ga li cia el es tu dio y co no ci mien to de ca da uno de los
ám bi tos en que la UNES CO di vi de el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial pre sen ta par ti cu la ri da des y di -
fe ren cias no ta bles: en al gu nos de ellos se ha avan za do en la do cu men ta ción, iden ti fi ca ción e in -
ves ti ga ción, mien tras que en otros el tra ba jo de cam po rea li za do es prác ti ca men te nu lo. Por otra
par te, los ob je ti vos di ri gi dos a la va lo ri za ción del
PCI, es de cir, aque llos que se re la cio nan con su
vi si bi li dad y via bi li dad so cial, es tán, en ge ne ral,
mu cho me nos de sa rro lla dos. En con se cuen cia,
las ta reas con cre tas que de ben rea li zar en ca da
uno de es tos cam pos pa ra con se guir los ob je ti vos
de sal va guar dia y pues ta en va lor de pen den, en
gran me di da, del tra ba jo que la so cie dad ci vil, a
tra vés de las aso cia cio nes cul tu ra les, rea li zó con
an te rio ri dad a la pues ta en mar cha del pro yec to
Ron sel. Tam bién se ob ser va ron im por tan tes di fe -
ren cias en tre la in ves ti ga ción, pro mo ción y
trans mi sión del PCI. Es ta es una de las prin ci pa -
les ra zo nes por las que Ga li cia pre ci sa de sa rro llar
ur gen te men te ta reas de re cu pe ra ción y, so bre to -
do, de va lo ri za ción del PCI.

Co mo se ha in di ca do an te rior men te, des de
ha ce más de un si glo se de sa rro llan en la co mu -
ni dad ga lle ga nu me ro sas ini cia ti vas de iden ti fi -
ca ción, do cu men ta ción e in ves ti ga ción de por ta -
do res, pro ce sos y ma ni fes ta cio nes de ti po in ma -
te rial. En ge ne ral, la im por tan cia del cor pus do -
cu men tal dis per so por to da la Ga li cia cul tu ral es
muy con si de ra ble, in clu so po dría afir mar se que, en al gu nos ám bi tos co mo la mú si ca tra di cio nal,
es ex traor di na ria men te ex ten so. No obs tan te, una im por tan te dis fun ción le sio na los pro ce sos in -
ter nos del PI: la des coor di na ción de las ac cio nes que se lle van a ca bo. Di ver sas cau sas ex pli can
es te fe nó me no, en tre ellas la frag men ta ción de los tra ba jos de par ti cu la res y aso cia cio nes, o la au -
sen cia de in te rés, de ri gor o de com pro mi so por par te de las ad mi nis tra cio nes e ins ti tu cio nes pú -
bli cas, en la rea li za ción de ac cio nes de lar go al can ce. Tam bién la au sen cia de ci clos for ma ti vos
pa ra pro fe sio na les que quie ran tra ba jar en el cam po del PI afec ta pro fun da men te a nues tra ca pa -
ci dad de com pren sión, es tu dio, pre ser va ción y re vi ta li za ción de nues tro pa tri mo nio cul tu ral en
su ver tien te in ma te rial. De es ta for ma y pe se a vi vir una épo ca pri vi le gia da, con una gran fa ci li -
dad pa ra ac ce der a las di fe ren tes par tes de los te rri to rios ga lle gos, a las co mu ni da des emi gra das
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y a las ve ci nas; una épo ca en la que se gui mos man te nien do una vi ta li dad en vi dia ble de un pa tri -
mo nio que en otras geo gra fías cae ya en el ám bi to de la his to ria y la ar queo lo gía, y a pe sar de te -
ner in nu me ra bles por ta do res y me dios su fi cien tes pa ra de sa rro llar im por tan tes in ves ti ga cio nes,
las ac cio nes si guen sien do áto mos dis per sos a los que la fal ta de co he sión im pi de cons truir una
es truc tu ra más com ple ja, com pren si ble y or ga ni za da que de be ría ser re fle jo de aque lla que se
pre ten de es tu diar y sal va guar dar.

El es ta do ac tual de los es tu dios de ca rác ter et no grá fi co, an tro po ló gi co, mu si co ló gi co, so cio -
ló gi co etc. re le van tes pa ra la sal va guar dia (y, más es pe cí fi ca men te, pa ra la fa se de com pren sión
de la mis ma) re ve la im por tan tes cuer pos do cu men ta les de in ves ti ga ción del pa tri mo nio in ma te -
rial tam bién en las co mu ni da des ve ci nas, fon dos que son pre ci sos pa ra un aná li sis com pa ra ti vo
sis te má ti co, así co mo pa ra la iden ti fi ca ción de ele men tos co mu nes sub ya cen tes y de di fe ren cias
sig ni fi ca ti vas.

Por otra par te, ob ser van do el PCI a tra vés de una óp ti ca di fe ren te, es de cir evi tan do su con -
tem pla ción co mo un ob je to de es tu dio e in ven ta rio y con si de rán do lo co mo un en te vi vo y di ná -
mi co, pro duc to de si glos de coe vo lu ción cul tu ral adap ta da a un me dio te rri to rial de fi ni do, su si -
tua ción pa sa por mo men tos di fí ci les pues, co mo ya in di ca mos, las con di cio nes de su lu gar de 
vi da es tán cam bian do a una ve lo ci dad tan gran de que no per mi ten el tra ba jo de los len tos me ca -
nis mos de adap ta ción que en el pa sa do fue ron mol dean do las prác ti cas cul tu ra les pa ra ha cer las
via bles en las nue vas si tua cio nes so cioe co nó mi cas y cul tu ra les. El pro ce so de des truc ción del te -
ji do so cial cam pe si no y ma ri ne ro, prin ci pal, que no úni co, es pa cio de ma ni fes ta ción del pa tri mo -
nio in ma te rial a lo lar go de la his to ria, ha ce que las co mu ni da des por ta do ras del co no ci mien to
tra di cio nal se ha llen aho ra ato mi za das, ale ja das unas de otras, sin po der for mar un te ji do fuer te,
si no só lo una le ve tra ma que de be so por tar el in men so pe so de los pro ce sos de in dus tria li za ción
y mo der ni za ción que acom pa ñan el cre ci mien to eco nó mi co en la ac tual fa se de glo ba li za ción ca -
pi ta lis ta.

El es ta do de dis gre ga ción de las co mu ni da des de por ta do res, tan to in ter no, con la se pa ra ción
en tre la gen te ma yor y los jó ve nes de bi do a la de ses truc tu ra ción del sis te ma fa mi liar tra di cio nal,
co mo ex ter no, de bi do al ais la mien to geo grá fi co y so cial, así co mo la fal ta de in clu sión de los con -
te ni dos del PI en el sis te ma edu ca ti vo, pro du ce una rup tu ra en la ca de na de trans mi sión ora l/au -
ral por la que nues tro PCI se trans mi te, fruc ti fi can do en la au sen cia to tal de trans mi sión a las 
jó ve nes ge ne ra cio nes de va lo res que per mi ten la com pren sión y adap ta ción de los ni ños a sus en -
tor nos so cio-cul tu ral y na tu ral, y con du ce al des co no ci mien to, e in clu so des pre cio, de la cul tu ra
pro pia. 

La ero sión en la ca de na de trans mi sión oral jun to, con una fal ta de pro mo ción y di fu sión del
PCI, uni das a prác ti cas re pre si vas y des truc ti vas del mis mo, ge ne ra ron una so cie dad des co no ce -
do ra, aca so des pre cia do ra, de su pro pia cul tu ra in ma te rial. De es te mo do, si la rees truc tu ra ción
del ám bi to cam pe si no y ma ri ne ro es ne ce si dad prio ri ta ria, pues allí vi ven las prác ti cas y pro ce -
sos que com po nen aque llas prác ti cas pa tri mo nia les más ame na za das, no lo es me nos aten der a
su di fu sión y pro mo ción, co mu ni ta ria, na cio nal e in ter na cio nal, ha bi da cuen ta ade más de que la
ori gi na li dad y vi ve za de nues tro PCI pue de con tri buir al pro pio de sa rro llo so cioe co nó mi co del
país (se gún un re cien te es tu dio del año 2010 las in dus trias cul tu ra les re pre sen tan en es te mo men -
to apro xi ma da men te un 2% de PIB de Ga li cia, cuan do la me dia eu ro pea lle ga has ta el 5%).
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El pro yec to Ron sel asu mió ya un prin ci pio la hi pó te sis de que re sul ta po si ble de fi nir es tra -
te gias de de sa rro llo so cioe co nó mi co a par tir del co no ci mien to tra di cio nal y de sus prác ti cas; es -
tra te gias que mar quen las pau tas de ges tión de los re cur sos agra rios, pes que ros, lú di cos, tu rís ti -
cos y hu ma nos, me dian te pro pues tas in no va do ras que, ga ran ti zan do nues tra pro pia su per vi ven -
cia, con tri bu yan a la con ser va ción del en tor no na tu ral y so cial.

Fi nal men te, ca be des ta car que en el con tex to ac tual las le yes re fe ren tes al pa tri mo nio cul tu -
ral ape nas si con ce den es pa cio a su di men sión in ma te rial. Así, la ley 8/1995, del 30 de oc tu bre, de
pa tri mo nio cul tu ral de Ga li cia, se li mi ta a la so la men ción de la par te in ma te rial del Pa tri mo nio
Cul tu ral, sin ela bo rar ni de fi nir me di das es pe cí fi cas pa ra su con ser va ción y pues ta en va lor; de he -
cho, la pa la bra “in ma te rial” apa re ce men cio na da nue ve ve ces en un tex to nor ma ti vo de trein ta y
sie te pá gi nas en las que se de sa rro llan no ven ta y nue ve ar tí cu los y nu me ro sas dis po si cio nes adi -
cio na les y tran si to rias. Es ta es ca sa con si de ra ción le gis la ti va se con vier te en un obs tá cu lo pa ra que
se to men me di das de pro tec ción y sal va guar dia des de la ad mi nis tra ción. Es evi den te, no obs tan te,
que pa ra re sol ver la cues tión de la con ti nui dad en tre la per so na y el bien cul tu ral de be de sa rro -
llar se el con cep to de lo in ma te rial y sus apli ca cio nes, pues la na tu ra le za dia ló gi ca y so cial del PI
su mi nis tra una he rra mien ta im pres cin di ble en el es ta ble ci mien to de las po lí ti cas de de sa rro llo por
el he cho de re sol ver la in clu sión, a me nu do in có mo da y mal en ten di da, del he cho cul tu ral en cual -
quier pro yec to pa tri mo nial.

Una vez es ta ble ci do es te es ta do ge ne ral de la cues tión, ca da uno de los gru pos de tra ba jo
con vo ca dos pa ra la ela bo ra ción del “Plan de Sal va gar da e pos ta en va lor do PCI de Ga li cia” ana li -
zó ca da uno de los ám bi tos del PCI en par ti cu lar rea li zan do un aná li sis por me no ri za do de su si -
tua ción y pro po nien do las lí neas es tra té gi cas y lí neas de ac ción que se con sen sua ron en tre los
miem bros de los gru pos. Co mo se se ña la ba al co mien zo de es te ar tí cu lo a con ti nua ción se ex po -
nen las gran des lí neas dis cur si vas de ca da uno de los cin co gru pos de tra ba jo que ana li za ron los
ám bi tos en los que la UNES CO di vi de el PCI. Po si ble men te el aná li sis rea li za do coin ci da en un por -
cen ta je ele va do con aná li sis si mi la res que se pue dan ha cer en otros te rri to rios. En la úl ti ma par -
te del ar tí cu lo se ex pli can las ac cio nes con cre tas que he mos po -
di do lle var a ca bo, con una es pe cial aten ción a los ins tru men -
tos mu si ca les tra di cio na les.

Los ex per tos con vo ca dos pa ra tra ba jar so bre el ám bi to de
las tra di cio nes y ex pre sio nes ora les es ta ble cie ron que es te
ám bi to re pre sen ta en Ga li cia un sis te ma com ple jo: usos de la
len gua, li te ra tu ra oral, aun cuan do la ora li dad no se en tien da
co mo mo do ex clu si vo, así co mo un cam po fun da men tal de in ves -
ti ga ción e in ter ven ción co mo es la ono más ti ca, prin ci pal men te
to po ní mi ca. La fun ción me ta lin güís ti ca le con fie re a es te ám bi -
to una res pon sa bi li dad su ple men ta ria, que es la de ve hi cu lar la
se mán ti ca y los tér mi nos de los co no ci mien tos de los de más
he chos pa tri mo nia les cul tu ra les. El PI va crean do un es pa cio
de por sí, reo rien tan do par te de la in ves ti ga ción de otras dis ci -
pli nas, in clui das las que tra di cio nal men te sus ten ta ron el de ba -
te al re de dor de las ar tes ver ba les en las so cie da des eu ro peas
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des de el si glo XVII. Esa im por tan te ex pe rien cia le ofre ce al co no ci mien to ac tual nu me ro sos es tu -
dios de ca li dad muy dis par. Sin em bar go, ac tual men te per sis te la ne ce si dad de con sen suar apor -
ta cio nes y pers pec ti vas so bre qué es tra te gias es co ger pa ra re pre sen tar las prác ti cas y ex pre sio nes
ora les.

Ob via men te ya no es po si ble re com po ner el mo de lo de trans mi sión tra di cio nal, asen ta do so -
bre es que mas de in ter cam bio, de pa ren tes co, de pai sa na je y de tra ba jo co lec ti vo, pe ro sí lo es pro -
po ner po si bi li da des ac tua li za das de trans mi sión ins pi ra das en ese mo de lo, que se asien ten en
con di cio nes de apren di za je y de de sa rro llo fuer te men te vin cu la das al diá lo go, al in ter cam bio y al
res pe to por la pa la bra de los de más. Pa ra es te fin es ne ce sa rio con ver tir los ele men tos pa tri mo -
nia les en tex tos le gi bles y acep ta bles pa ra la ma yo ría de la po bla ción, to da vez que el pe li gro de
vul ga ri za ción de las prác ti cas con sis te, no tan to en su de gra da ción for mal y se mán ti ca a par tir de
un mo de lo ori gi nal ideal, si no más bien en las in ten cio nes que sus ten tan su re pre sen ta ción. Con -
vie ne, en con se cuen cia, sus ti tuir la fal ta de con fian za por una au to crí ti ca cons cien te so bre cuá -
les son los in te re ses pa tri mo nia les. La es tra te gia de in ves ti ga ción de los ca na les de trans mi sión,
pro duc ción, cons truc ción y ad qui si ción del PCI lle va ría, en con cre to, a reac ti var co no ci mien tos
de co lec ti vos ex per tos en el te rri to rio y, en ge ne ral, a cons truir la his to ria de vi da de co lec ti vos
cla ve en los pro ce sos de trans mi sión.

Aun que la len gua ga lle ga, por ser un sis te ma vi vo y re la ti va men te di ná mi co, no es per se ob -
je to de ac tua cio nes pa tri mo nia li za do ras, lo cier to es que cier tos usos me re cen al can zar esa con -
si de ra ción. Por otra par te, reac ti var ha blan tes tam bién con sis te en com po ner o re com po ner 
ca de nas de in ter lo cu to res al re de dor de la con ver sa ción do més ti ca y per so nal así co mo en los es -
pa cios pú bli cos. La si tua ción ini cial de la len gua es com ple ja en Ga li cia ya que el des pres ti gio y
la po si ción mar gi nal de las prác ti cas ver ba les del PI se si guen vin cu lan do en el ima gi na rio pú bli co
al te ji do más po pu lar, más ru ral, de la so cie dad ga lle ga, y ello a pe sar de la con quis ta de nue vos con -
tex tos de uso, y de va riar li ge ra men te las cir cuns tan cias de la di glo sia, por lo que a la fal ta de pres -
ti gio del ga lle go se aña de hoy una preo cu pan te pér di da de la ma sa de sus ha blan tes ha bi tua les.

Pa ra re pa rar la re la ción en tre la ciu da da nía y su pa tri mo nio tex tual he re da do, es im pres cin -
di ble la ac ción de las ins ti tu cio nes, que asien ten y po pu la ri cen la fun ción pa tri mo nial de las prác -
ti cas ver ba les. La con cu rren cia de las for mas me dia ti za das se re la ti vi za ría lo gran do que las for mas
pro pias evo lu cio na sen en pa ra le lo con los mo de los en trán si to (aque llos per ci bi dos co mo aje nos
al sis te ma cul tu ral ga lle go), y re cal can do la uni ver sa li dad de los te mas co mu nes, co mo se es tá ha -
cien do en de ter mi na dos pro yec tos de di ca dos a la li te ra tu ra oral.

El re co no ci mien to de las for mas, fun cio nes y con te ni dos del ám bi to de las tra di cio nes ora -
les pi de vi si bi li zar so cial men te el PCI, pa ra lo cual es pre ci so un tra ba jo pre vio de in ven ta rio y
cla si fi ca ción de los bie nes de la ora li dad, lo ca li zar fon dos y eva luar los es tu dios exis ten tes. Al mis -
mo tiem po de be ría pro ce der se a iden ti fi car a los co no ce do res e in ter me dia rios de las tra di cio nes
y ex pre sio nes ora les y a es ta ble cer una red de me dia do res en tre aso cia cio nes, co lec ti vos, ins ti tu -
cio nes y per so nas en ca da co mar ca. Ade más los pe li gros de la vul ga ri za ción de las prác ti cas pa -
tri mo nia les se re du ci rían me dian te la in tro duc ción del pa tri mo nio de las tra di cio nes ora les en el
sis te ma edu ca ti vo su pe rior pa ra for mar pro fe sio na les en pro tec ción y sal va guar dia.

La mar gi na ción de la len gua ga lle ga en el sis te ma edu ca ti vo, la fal ta de pla ni fi ca ción e in ves -
ti ga ción se mi ni mi za rían si tuan do el PI en un gra do dis ci pli na rio ele va do pa ra fi nal men te in cluir
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las tra di cio nes y ex pre sio nes ora les en to dos los ám bi tos edu ca ti vos, ge ne ra li zan do su en se ñan za
me dian te gru pos de tra ba jo y se mi na rios que for men a pro fe so ra do y me dia do res.

La si tua ción de de sam pa ro de las co mu ni da des de in tér pre tes de las prác ti cas ver ba les fue -
ra del sis te ma ad mi nis tra ti vo ga lle go es un te ma es pe cial men te im por tan te, no so lo por que esos
es pa cios y co mu ni da des so cia les son una par te le gí ti ma del sis te ma pa tri mo nial ga lle go, si no
tam bién por que cons ti tu yen un in di ca dor pri vi le gia do de los pe li gros exis ten tes y de los éxi tos
con se gui dos. El con tras te so cial, cul tu ral, ju rí di co y ad mi nis tra ti vo po ne de re lie ve fac to res co mo
la frac tu ra te rri to rial y la de sar ti cu la ción de las po lí ti cas pa tri mo nia les lo ca les y co mar ca les.

El ám bi to de las ar tes del es pec tá cu lo com pren de en Ga li cia aque llas ac ti vi da des re la cio -
na das con la mú si ca, el bai le, las dan zas y el tea tro tra di cio na les. Mú si ca, bai le y dan za son ma -
ni fes ta cio nes que dis cu rren uni das a lo lar go de la his to ria de la so cie dad ga lle ga y que re fle jan
de ma ne ra ex cep cio nal, me dian te su es té ti ca y sus for mas, las res pues tas del pue blo ga lle go a sus
cir cuns tan cias geo grá fi cas, his tó ri cas, cul tu ra les y so cia les.

Si bien el re la ti vo ais la mien to geo grá fi co pu do fa vo re cer la con ser va ción de la di ver si dad for -
mal en el sis te ma de cul tu ra tra di cio nal, el ca so de nues tra ri que za co reo grá fi ca y mu si cal es par -
ti cu lar men te lla ma ti vo. Pa ra en ten der lo es pre ci so re fe rir se a la fa ci li dad y a la fle xi bi li dad con
la que es te sis te ma, so bre to do el mu si cal, se adap ta a los jó ve nes con tex tos so cio cul tu ra les con -
ser van do al mis mo tiem po po ten tes es tra tos de tiem pos pre té ri tos. Las ma ni fes ta cio nes mu si ca -
les más re cien tes dis fru tan de una vi ta li dad ver da de ra men te so bre sa lien te, cons ti tu yen do el ám -
bi to del PCI ga lle go más vi tal. Un re cien te es tu dio (Ro ma ní, 2006) ha pues to de ma ni fies to que
más de 20.000 alum nos cur san es tu dios de ins tru men tos mu si ca les, can to y bai le tra di cio nal en
es cue las que fun da men tal men te per te ne cen a aso cia cio nes cul tu ra les. Es pa ten te que las ar tes
del es pec tá cu lo dis fru tan de una gran vi ta li dad den tro del con jun to del PCI de Ga li cia. Así, en
com pa ra ción con otros ám bi tos exis te un nú me ro muy im por tan te de por ta do res y de in tér pre -
tes ac tua les y con ta mos con mu chas ma ni fes ta cio nes ex cep cio na les, úni cas y sin gu la res que ha -
cen que nues tra mú si ca, tea tro y bai le tra di cio na les des pier ten el in te rés de pro pios y aje nos, tan -
to in ves ti ga do res co mo pú bli co en ge ne ral. Es ta vi ta li dad im pri me una fuer te iden ti dad en las ar -
tes del es pec tá cu lo con al gu nas ma ni fes ta cio nes am plia men te di fun di das y con so li da das gra cias,
en gran me di da, a las aso cia cio nes cul tu ra les or ga ni za das y ac ti vas en fa vor del PCI en es te ám -
bi to y a los con tac tos ver ti ca les y trans ver sa les en tre los di fe ren tes sec to res de las ar tes del es -
pec tá cu lo. Por otra par te, sa be mos de la exis ten cia de una co mu ni dad ga lle ga en el ex te rior al ta -
men te sen si bi li za da con las ar tes del es pec tá cu lo que em plea es tas ma ni fes ta cio nes co mo for ma
de re crea ción, acer ca mien to y vin cu la ción con las co mu ni da des de ori gen.

No obs tan te la enor me vi ta li dad de la mú si ca tra di cio nal y sus mo der nos de ri va dos per fec ta -
men te adap ta dos a los tiem pos mo der nos, es ne ce sa rio ve lar por la pues ta en va lor y sal va guar -
dia de aque llas otras ma ni fes ta cio nes más tra di cio na les de las que es tas pro vie nen y en las que
se ins pi ran. Por otro la do, con vie ne te ner en cuen ta que las prác ti cas del bai le tra di cio nal ga lle go
aún no com ple ta ron es te fe nó me no de rea dap ta ción, con el con si guien te pe li gro pa ra la su per vi -
ven cia de un cuer po co reo grá fi co tra di cio nal mun dial men te sig ni fi ca ti vo co mo es el ga lle go.

En la de fi ni ción de la UNES CO del ám bi to de las ar tes del es pec tá cu lo se in clu yen asi mis mo
las prác ti cas tea tra les y la pan to mi ma tra di cio nal. Es tas prác ti cas me re cen el re co no ci mien to pa -
tri mo nial y la apli ca ción de me di das de sal va guar dia pa ra aque llas for mas tea tra les vi gen tes hoy



88 COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO INMATERIAL

en la vi da cul tu ral tra di cio nal, co mo las que se aso cian a va rios car na va les tra di cio na les, al gu nos
ya en se rio pe li gro.

En tre las de bi li da des de tec ta das en el cam po de la mú si ca y el bai le se se ña la en pri mer lu -
gar la ca ren cia de una ins ti tu ción /cen tro /red de re fe ren cia del PI, en car ga da de coor di nar y lle -
var a ca bo la in ves ti ga ción en los cam pos de la et no mu si co lo gía y et no co reo gra fía. La fal ta de es -
te cen tro es truc tu ra dor tu vo co mo con se cuen cia la es ca sez de in ves ti ga ción aca dé mi ca so bre el
PI, la fal ta de es tu dios com pa ra dos en los es pa cios de ha bla ga lle ga, la fal ta de iden ti fi ca ción y la
inac ce si bi li dad de las fuen tes do cu men ta les, así co mo la ca ren cia de un in ven ta rio sis te má ti co
del ob je to de es tu dio y la di co to mía y de se qui li brio en el tra ba jo de cam po rea li za do prin ci pal -
men te des de el mun do aso cia ti vo. En es te mis mo sen ti do, los es pe cia lis tas con vo ca dos por el pro -
yec to Ron sel se ña la ron una de bi li dad aún ma yor: la pa ten te des coor di na ción en tre ins ti tu cio nes
y aso cia cio nes cul tu ra les, sien do es tas úl ti mas las res pon sa bles de la ma yor par te del tra ba jo de
do cu men ta ción y pues ta en va lor de es ta par te del PCI. Ade más, los ana lis tas des ta ca ron el de sa -
pro ve cha mien to ins ti tu cio nal del tra ba jo del mun do aso cia ti vo.

A las de fi cien cias ya se ña la das con re la ción al bai le, la mú si ca y el tea tro tra di cio na les de -
ben aña dir se dos de bi li da des más: la edad avan za da de al gu nos de los por ta do res y la rup tu ra de
la ca de na de trans mi sión ora l/au ral, lo que con vier te la re co gi da de do cu men ta ción en una ma -
te ria ur gen te, so bre to do si con si de ra mos la ca ren cia de ni chos so cia les pa ra la per vi ven cia y reac -
tua li za ción del PCI, lo que con du ce des de ha ce dé ca das a la mu sei fi ca ción y fol clo ri za ción de las
prác ti cas mu si ca les.

Por otra par te, otros pro ce sos ex ter nos ame na zan es te ám bi to pa tri mo nial. Uno de los más
lla ma ti vos, fru to del avan ce de la glo ba li za ción es, sin du da, la ho mo ge ni za ción cul tu ral, que pro -
vo ca una des va lo ra ción pro gre si va de la cul tu ra lo cal y la de sen si bi li za ción de la so cie dad res pec -
to de su pro pia cul tu ra, que se ma ni fies ta de ma ne ra no to ria en va rios as pec tos cla ve: en el es ca -
so in te rés de los es ta men tos edu ca ti vos por el PCI, en la fal ta de preo cu pa ción de las ins ti tu cio -
nes por es tas prác ti cas y pro ce sos, y en la in su fi cien te in ver sión pú bli ca en as pec tos re la cio na -
dos con la do cu men ta ción y pues ta en va lor de nues tro pa tri mo nio mu si cal, tea tral y co reo grá fi -
co. Es ta pér di da de va lor de la cul tu ra mu si cal, tea tral y co reo grá fi ca ga lle ga pro vo ca que se aso -
cie a los es pa cios ru ra les de la so cie dad y la re du ce al as pec to pu ra men te dia cró ni co de la tra di -
ción, lo que se con si de ra tam bién por los ana lis tas co mo una se ria ame na za.

Res pec to al ám bi to de los usos so cia les, ri tua les y ac tos fes ti vos, Ga li cia po see aún una ri -
quí si ma tra di ción cul tu ral en es te ám bi to pe se a los em ba tes de la cul tu ra ho mo ge nei za do ra. Así
lo re ve lan la ri que za de nues tro car na val tra di cio nal (an troi do) o las in nu me ra bles ro me rías y
fies tas tra di cio na les que si guen aglu ti nan do a los ve ci nos al re de dor de ce le bra cio nes que mu chas
ve ces re pro du cen mo de los muy an ti guos.

Al gu nas de las de bi li da des y ame na zas que su fre el ám bi to de los usos so cia les ri tua les y ac -
tos fes ti vos son co mu nes a los otros ám bi tos ana li za dos y pro vie nen di rec ta men te de la des truc -
ción de su há bi tat de ex pre sión na tu ral y de su ma ne ra de trans mi sión. La des po bla ción de mu -
chas zo nas ru ra les del in te rior de Ga li cia y pér di da de su ac ti vi dad eco nó mi ca y so cial por la fal -
ta de jó ve nes ha pro vo ca do la de sa pa ri ción de mul ti tud de fies tas y ri tua les de la Ga li cia ru ral,
don de la po ca po bla ción que allí vi ve, o la que allí re gre sa des de los es pa cios ur ba nos pa ra la ce -
le bra ción de sus fies tas pa tro na les, car na va les etc. su fre una es ca sez de es pa cios cul tu ra les y una
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de fi cien te pro tec ción y ade -
cua ción de mu chos de los
que aún exis ten. No obs tan -
te, es te pro ble ma no se ría
tan gra ve si la po bla ción más
jo ven fue ra cons cien te del
va lor cul tu ral y eco nó mi co
que en cie rran las prác ti cas
ri tua les de sus ma yo res. Es ta
fal ta de con cien cia tie ne su
ori gen en la des vin cu la ción
de las prác ti cas es co la res de
la cul tu ra tra di cio nal. La es -
co la ri za ción glo ba li za da que
re ci ben los ni ños en Ga li cia
pro du ce un des co no ci mien -
to de lo su yo y un an sia por lo aje no, que da lu gar a una des va lo ri za ción de lo pro pio fren te a lo
que no lo es. De es te mo do, nos ha lla mos con un gran seg men to de la po bla ción ga lle ga ca rac te -
ri za do por una ba ja au toes ti ma que con du ce, no po cas ve ces, a re nun ciar a sus ele men tos iden -
ti ta rios an te la pre sen cia de per so nas ex tra ñas (in clu so ga lle gas). Pe ro no só lo la es co la ri za ción
ig no ran te del he cho cul tu ral idio sin crá ti co, de nues tros jue gos, ri tua les, fies tas y ce le bra cio nes
pro pias, es la cul pa ble de es te pro ce so; ca re ce mos de una red efi cien te de in for ma ción y di vul ga -
ción so bre las ac ti vi da des lú di cas po pu la res; nos ha lla mos con mu chas fies tas y car na va les de al to
va lor es té ti co y cul tu ral, con una gran po ten cia li dad tu rís ti ca, que son des co no ci das por la ma -
yor par te de la po bla ción, lo que fa ci li ta su pro gre si va de sa pa ri ción. La fal ta de co no ci mien to tie -
ne un efec to ne ga ti vo más: al vol ver se mi no ri ta rias y ato mi za das las prác ti cas fes ti vas y ri tua les,
y al de po si tar se ma yor men te en el me dio ru ral, exis te una ten den cia a fo si li zar las y pre sen tar las
co mo ab so lu tas, así co mo el pe li gro de de di car se só lo a con ser var las, co mo si de he chos dia cró -
ni cos y fol cló ri cos se tra ta ra.

El pa tri mo nio ri tual, lú di co y fes ti vo com pi te ac tual men te con una cul tu ra me dia ti za da y
con su mis ta muy po ten te, una cul tu ra que nos in va de con mo de los aje nos que des pla zan los mo -
dos pro pios pe se a ser, en mu chos ca sos, per fec ta men te com pa ti bles, crean do una ten den cia a la
ho mo ge nei za ción cuan do la rea li dad lo cal es muy di ver sa y eli mi nan do, así, po co a po co, nues -
tra di ver si dad, ba se de cual quier ri que za pa tri mo nial. El con su mis mo, con du ci do y po ten cia do a
tra vés de las no ti cias y rá pi dos ca na les de co mu ni ca ción, im po si tor de mo de los de ocio e in clu -
so de ri tua les fo rá neos, pro vo ca en mu chas oca sio nes la des ga lle gui za ción de ele men tos de nues -
tro PI y la de tur pa ción del sen ti do de mu chas de las prác ti cas so cia les a él aso cia das. Par te de es -
te pro ce so es de bi do, en opi nión de los ana lis tas de es te ám bi to, a la no to ria fal ta de re fuer zo de
la iden ti dad ga lle ga a tra vés de di ver sos ca na les por la ina de cua da di fu sión de sus ele men tos.

Al gu nas de nues tras fies tas han mos tra do su ele va do va lor tu rís ti co, su ca pa ci dad de con vo -
ca to ria y re fuer zo co he si vo so cio-cul tu ral, vol vién do se al ta men te co no ci das, vi si ta das, vi ta les y
con ele va da asis ten cia de pú bli co fo rá neo. En es te y en al gu nos otros ca sos se pro du ce con fre -
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cuen cia, en opi nión de los ana lis tas con vo ca dos, una in je ren cia, a ve ces abu si va, de las au to ri da -
des en el de sa rro llo de las mis mas.

Asi mis mo, pues to que es te pa tri mo nio lú di co y fes ti vo es com par ti do con el ve ci no Por tu -
gal, y ya que el PI es un fe nó me no cul tu ral com ple jo con múl ti ples fa ce tas in ter de pen dien tes, no
po de mos pen sar en la po si bi li dad de pro mo ver su com pren sión y re com po si ción sin es ta ble cer
un pro ce so co mún con el nor te de Por tu gal. Sin em bar go, la ten den cia de los es ta dos ha cia una
cul tu ra ho mo ge nei za do ra si gue pre sen tan do ba rre ras pa ra es ta ble cer es ta co ne xión, de suer te que
aún per vi ve una fron te ra psi co ló gi ca que de be ser de rri ba da.

En tre las for ta le zas de tec ta das en es te ám bi to del PI de be mos des ta car, en pri me ro lu gar, su
ri que za. El te rri to rio con cer ni do es un lu gar con abun dan tes fies tas y ri tua les; mu chas de ellas tie -
nen una gran vi ta li dad e in clu so apa re cen cons tan te men te otras nue vas fru to de la ca pa ci dad co -
lec ti va de crea ción y re crea ción cul tu ral. De es te mo do dis po ne mos de mul ti tud de com po nen tes
que son sus cep ti bles de ser usa dos tan to pa ra pres ti giar y re for zar nues tra iden ti dad cul tu ral a tra -
vés de una ade cua da di fu sión y pro mo ción, co mo pa ra po ten ciar el de sa rro llo so cioe co nó mi co del
ám bi to ru ral, don de mu chas de es tas fies tas y jó ve nes ce le bra cio nes pro du cen un efec to al ta men -
te po si ti vo. A es te res pec to, de be mos des ta car que en la va lo ri za ción de las di fe ren tes ma ni fes ta -
cio nes lú di cas, fes ti vas, so cia les y ri tua les, tra ba jan mul ti tud de aso cia cio nes cul tu ra les y so cio pe -
da gó gi cas, al gu nas de las cua les se han re vi ta li za do con si de ra ble men te en los úl ti mos años, in ci -
dien do en la re cu pe ra ción de tra di cio nes y en la trans mi sión a las ge ne ra cio nes más jó ve nes. Es
im por tan te iden ti fi car es tas agru pa cio nes y apo yar las pa ra que si gan de sem pe ñan do esa la bor fun -
da men tal, vo lun ta ria, po co re co no ci da en mu chas oca sio nes, y que pre ci sa de apo yos pú bli cos, por
el pa pel que de be de sa rro llar el aso cia cio nis mo en es tos pro ce sos de di na mi za ción cul tu ral. La pro -
pia ad mi nis tra ción tie ne sus cen tros, me dios y re cur sos pa ra com ple tar esas ac cio nes, des de ór ga -
nos cen tra les de pla ni fi ca ción o in clu so a tra vés de la red de mu seos y otros re cur sos dis per sos por
el país; de es te mo do de be ser la ad mi nis tra ción pú bli ca la prin ci pal res pon sa ble de ga ran ti zar el
re co no ci mien to pa tri mo nial de las prác ti cas so cia les, lú di cas y fes ti vas.

Otra for ta le za de tec ta da por los ana lis tas fue la pre sen cia de ele men tos lú di cos y fes ti vos vi -
vos en te rri to rios li mí tro fes con Ga li cia y en las co mu ni da des de emi gran tes, lo que re pre sen ta una
opor tu ni dad pa ra la di fu sión de nues tro acer vo ri tual y fes ti vo. En es te sen ti do, exis ten ya in ves -
ti ga cio nes, re co pi la cio nes y pu bli ca cio nes que po nen de re lie ve el es ta do de es te ám bi to del PI.

Uno de los ám bi tos más com ple jos de fi ni dos por la UNES CO es el de la cos mo vi sión, sien do
qui zás uno de los más ame na za dos en Ga li cia pues re pre sen ta la in te rac ción de las per so nas con
un me dio de ter mi na do. Los po bla do res de es tas tie rras se re la cio na ron con el mar, la tie rra y el
cie lo ge ne ran do un vas to sis te ma de cul tu ra tra di cio nal en ar mo nía con el me dio, un sis te ma que
se trans mi tió in ter e in tra ge ne ra cio nal men te, so bre to do, a tra vés de la trans mi sión oral. Es te sis -
te ma per mi tió con se guir un no ta ble equi li brio en tre hu ma nos y me dio na tu ral que se man tu vo
más o me nos es ta ble a lo lar go de los si glos. El de sa rro llo ca pi ta lis ta in tro du jo un nue vo fac tor en
es te equi li brio y sus con se cuen cias son aho ra más pa ten tes que nun ca: se que bró la ca de na de
trans mi sión de un co no ci mien to que se pre ten de y pre sen ta des de las ins tan cias glo ba li za do ras 
co mo ob so le to e ina dap ta do. Del mis mo mo do que el me dio na tu ral res pon de a las agre sio nes com -
pen sán do las con cam bios en el cli ma o en la ve ge ta ción, es pre ci so igual men te va lo ri zar los co no -
ci mien tos y prác ti cas tra di cio na les pa ra la cons truc ción de una so cie dad ga lle ga sos te ni ble.
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La en tro ni za ción de la cien cia y la con si guien te caí da en des gra cia del co no ci mien to tra di -
cio nal, des pués de ser el má xi mo res pon sa ble de los mo de los de vi da vi gen tes du ran te cien tos de
años, se tra du ce aún hoy en un fac tor cla ve que ex pli ca la de bi li dad del PCI en ge ne ral. Si en la
ac tua li dad en con tra mos ma yor men te co mu ni da des de por ta do res de co no ci mien to tra di cio nal
ca rac te ri za das por su pe que ño ta ma ño, su re la ti vo ais la mien to, tan to es pa cial co mo so cial y su
pro gre si va mer ma, el triun fo en el mer ca do glo bal de las pro pues tas (pro duc tos, ser vi cios...) es -
tan da ri za das y ple na men te in dus tria li za das di bu ja una pers pec ti va de so la do ra pa ra que las co mu -
ni da des de por ta do res com pren dan que sus co no ci mien tos tra di cio na les son úti les pa ra sí y pa ra
el res to de la so cie dad. Es ta re la ción im pul sa aún más el ba jo ni vel de au toes ti ma de la so cie dad
ru ral ga lle ga.

La preo cu pan te si tua ción en la que se en cuen tran las co mu ni da des de por ta do res /las en Ga -
li cia no es aje na a la prác ti ca de su plan ta ción o in vi si bi li za ción a la que fue ron so me ti dos por par -
te de in ves ti ga do res e ins ti tu cio nes. Es ta ac ción fue he cha tan to por omi sión cons cien te, en la
bús que da de unos ré di tos aca dé mi cos o po lí ti cos, co mo por la com ple ta ig no ran cia del ac ti vo so -
cial, eco nó mi co y cul tu ral de las pro pias co mu ni da des de por ta do res. 

De es tos he chos pue den co le gir se dos con se cuen cias de di fe ren te ca rác ter. La pri me ra de
ellas, la rup tu ra de los ca na les de trans mi sión de es te ti po par ti cu lar de co no ci mien to ace le ra da
por la mo der ni za ción so cioe co nó mi ca. La uti li dad que se ob te nía en la re pro duc ción so cial de los
co no ci mien tos tra di cio na les es aho ra sus ti tui da por la es tan da ri za ción y la in dus tria li za ción de
los pro ce sos de sa tis fac ción de las ne ce si da des. Es te pro ce so se cen tra en el co no ci mien to ob je ti -
va ble de ri va do de la cien cia, y es ta se ad quie re en las Uni ver si da des y en los cen tros de en se ñan -
za re gla da. Por tan to, los ca na les de trans mi sión (la ex pe rien cia com par ti da y el diá lo go in ter ge -
ne ra cio nal) del co no ci mien to tra di cio nal de sa pa re cen po co a po co. La pre va len cia o do mi nio del
co no ci mien to cien tí fi co pro vo ca ade más que exis tan muy po cos tra ba jos de com pi la ción del co -
no ci mien to tra di cio nal.

La se gun da con se cuen cia es el re sul ta do eco nó mi co es pe ra do cuan do com pi ten dos de si gua -
les: la mar gi na ción eco nó mi ca de las co mu ni da des de por ta do res co mo fru to de la re sis ten cia a
la mo der ni za ción, en cuan to que ellas man tie nen las for mas y pro ce sos tra di cio na les de pro duc -
ción y con su mo.

El es pa cio am bien tal, eco nó mi co y po lí ti co en el que se de sa rro lla la so cie dad ga lle ga, si tua -
da en el mer ca do glo bal a pe sar de de sem pe ñar, en ge ne ral, un pa pel se cun da rio y mu chas ve -
ces mar gi nal, su fre una pro fun da trans for ma ción. Por una par te, asis ti mos a pro ce sos ca da vez
más acu sa dos de cen tra li za ción y glo ba li za ción de la eco no mía que, co mo efec to no de sea do, lle -
van a cons truir es pa cios lo ca les y al ter na ti vos en los que rea li zar los pro ce sos de pro duc ción y
con su mo de bie nes y ser vi cios. Por otra, pro vo ca que los mo vi mien tos am bien ta lis tas, eco lo gis -
tas, de pro duc ción sa na, de agri cul tu ra a pe que ña es ca la, de pes ca tra di cio nal etc. ga nen po co a
po co un es pa cio ideo ló gi co y eco nó mi co.

Aun sin me nos pre ciar, ni tan si quie ra in fra va lo rar la fuer za de las en ti da des que apues tan
por la glo ba li za ción, de be re co no cer se la po ten cia li dad de una in ci pien te con cien cia que in ten ta
fo men tar lo lo cal, lo eco ló gi co, lo so cial men te acep ta ble y lo cul tu ral men te com pa ti ble. Ese otro
mun do que in ten ta bro tar es el te rre no pro pi cio pa ra pro cu rar mi ni mi zar o co rre gir las de bi li da -
des del PCI. En la me di da en que apro ve che mos la ma yor con cien cia am bien tal de man dan te de
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nue vos mo de los de de sa rro llo, don de los co no ci mien tos tra di cio na les jue guen un rol de ter mi nan -
te, que den so lu ción a nues tros pro ble mas de su per vi ven cia, me jo ra rá el ni vel de au toes ti ma de
las co mu ni da des de por ta do res de co no ci mien tos tra di cio na les lo ca les al vi sua li zar su uti li dad pa -
ra sí mis mos y pa ra los de más. Si el rol so cial de las co mu ni da des de por ta do res cam bia se en la
di rec ción se ña la da, po drían ser re cu pe ra ra das y/o crea das nue vas fór mu las pa ra los pro ce sos de
trans mi sión del co no ci mien to, ta les co mo las nue vas tec no lo gías hoy en día ac ce si bles a la ma -
yor par te de la po bla ción.

Así, la pues ta en mar cha de los me ca nis mos pa ra ha cer ope ra ti va esa re la ción exi ge co rre -
gir otras dos de bi li da des del PCI: la es ca sez y dis per sión de tra ba jos de com pi la ción del co no ci -
mien to tra di cio nal y la es ca sa pre sen cia de co mu ni da des de por ta do res. Una de las cla ves cen tra -
les pa ra la sal va guar dia de las co mu ni da des de por ta do res de co no ci mien to tra di cio nal es su uti -
li dad (en ten di da co mo va lor de uso). De es te mo do, la com bi na ción de es ta opor tu ni dad con el
in cre men to de la pro duc ción de bie nes y ser vi cios ob te ni dos me dian te ac ti vi da des que va lo ri cen
a las co mu ni da des de por ta do res de co no ci mien to tra di cio nal, los ayu da rán a co rre gir el cró ni co
dé fi cit que és tas pa de cen.

En el ca so de las co mu ni da des de por ta do res de co no ci mien to tra di cio nal, la prin ci pal ame -
na za es el avan ce de las es tra te gias pro duc ti vas es tan da ri za das e in dus tria li za das tan tí pi cas en la
ac tual fa se his tó ri ca. De ma ne ra par ti cu lar, la in tro duc ción de re cur sos fi to ge né ti cos y zoo ge né ti -
cos, tan to en la tie rra co mo en el mar, mu cho más efi cien tes a cor to pla zo, se con vier te en la prin -
ci pal cau sa de re tro ce so de las co mu ni da des de por ta do res de co no ci mien to tra di cio nal en la 
so cie dad ga lle ga. No obs tan te, la sig ni fi ca ti va di ver si dad que mues tran los co no ci mien tos tra di -
cio na les de las co mu ni da des de por ta do res y su mul ti fun cio na li dad pue den amor ti guar en par te
los efec tos per ver sos de la glo ba li za ción uni for mi za do ra, aun que re quie ren, ne ce sa ria men te, de
es tra te gias que apro ve chen las opor tu ni da des que ofre ce el co no ci mien to tra di cio nal. 

En re la ción con es ta cues tión, es im por tan te des ta car la exis ten cia de mo de los de ges tión 
co mu nal de los re cur sos del mon te y de ges tión co mu ni ta ria de los re cur sos pes que ros, que se
con vier te en una de las prin ci pa les for ta le zas de las co mu ni da des de por ta do res de co no ci mien -
to tra di cio nal, por tra tar se de for mas or ga ni za ti vas con pau tas de fun cio na mien to que aún no pu -
do co lo ni zar el mo de lo so cioe co nó mi co que im pul sa la in dus tria li za ción y es tan da ri za ción. La
exis ten cia de es te ti po de com por ta mien tos no asi mi la dos, jun to con las ini cia ti vas lo ca les de va -
lo ri za ción del PI don de se in cor po ran jó ve nes, con for man las prin ci pa les fuer zas in ter nas que se
de ben des ple gar pa ra ha cer fren te a los efec tos des truc ti vos de la au sen cia de un pla nea mien to
del te rri to rio sen si ble a la im por tan cia so cioe co nó mi ca de las co mu ni da des de por ta do res del co -
no ci mien to tra di cio nal.

Las ma yo res opor tu ni da des pa ra que el PI in cre men te su re le van cia so cial pro vie nen de la
cri sis am bien tal pro du ci da po lo pro ce so de in dus tria li za ción se gui do de for ma ge ne ral en los úl -
ti mos cin cuen ta años. As pec tos co mo el cam bio cli má ti co y sus con se cuen cias, o las rei te ra das
cri sis sa ni ta rias (va cas lo cas, fie bre aviar etc.) pro vo ca das por ese mo de lo pre ci pi ta ron un in ci -
pien te de ba te so cial del que sur gió un ni cho ideo ló gi co que de man da nue vos mo de los de de sa -
rro llo aso cia dos a la ca li dad, a la sa lud y, en ge ne ral, al bie nes tar co mu ni ta rio. La exis ten cia de
es ta nue va de man da pue de ser sa tis fe cha por las co mu ni da des de por ta do res de co no ci mien to
tra di cio nal; no en va no, los pro duc tos y ser vi cios de ri va dos de las ac ti vi da des que va lo ri zan el PCI
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tie nen ca rac te rís ti cas si mé tri cas a esos nue vos de seos: se de fi nen a par tir de los re cur sos exis ten -
tes lo cal men te, son res pe tuo sos con el me dio am bien te, re quie ren de la par ti ci pa ción de mu chos
agen tes (son di na mi za do res de las co mu ni da des de por ta do res) e in cor po ran nue vos va lo res co -
mo la so li da ri dad, la ayu da mu tua y el res pe to por la na tu ra le za. 

La exis ten cia de un mar co po lí ti co sen si ble a la di na mi za ción de ex pe rien cias que cam bien
la ten den cia a la des po bla ción del mun do ru ral es una opor tu ni dad mag ní fi ca en la que las co -
mu ni da des de por ta do res pue den te ner una fun ción muy ac ti va co mo con se cuen cia de su sin gu -
la ri dad.

En cuan to al ám bi to de las téc ni cas ar te sa na les tra di cio na les, los ex per tos des ta ca ron que
en Ga li cia las ac ti vi da des ar te sa na les ocu pan un lu gar des ta ca do, no só lo por que for man par te de
un te ji do pro duc ti vo bá si co so bre el que se fun da men ta la pro duc ción in dus trial ac tual, si no por -
que cons ti tu yen una de las prin ci pa les co lum nas sus ten ta do ras de la iden ti dad cul tu ral de Ga li cia.
Las ma te rias pri mas, la tec no lo gía, la me cá ni ca del ofi cio y las pie zas ela bo ra das obe de cen a pa -
tro nes es ta ble ci dos por la tra di ción, aun que en al gu nos ca sos se pro duz can pie zas de nue va crea -
ción o im pro vi sa das por los ar te sa nos y ar te sa nas. To do es to cons ti tu ye un va lor aña di do pa ra el
sec tor ar te sa no y un so bre sa lien te es tí mu lo pa ra un tu ris mo que pro cu ra reen con trar se con la au -
ten ti ci dad de la cul tu ra tra di cio nal y con las pe cu lia ri da des de ca da sec tor ar te sa no en par ti cu lar.

Por to da Ga li cia ha lla mos ta lle res de ar te sa nía en los que se pro du cen ob je tos y obras muy
vin cu la das a nues tras tra di cio nes, trans mi tien do téc ni cas, va lo res, men sa jes y re pre sen ta cio nes
que re fuer zan la au ten ti ci dad del sis te ma de cul tu ra tra di cio nal de Ga li cia. Con to do, una ob ser -
va ción más aten ta del sec tor po ne en evi den cia una se rie de ca ren cias que apa re cen con di cio -
nan do su ac tual vi ta li dad.

Se de tec tan una se rie de de bi li da des en es te ám bi to, que pue den ser con cre ta das en la ac -
tual fal ta de re co no ci mien to de las sin gu la ri da des de las ar te sa nías tra di cio na les, la ine xis ten cia
de una le gis la ción que re co ja y am pa re un es ta tus de los es pe cia lis tas ar te sa nos, la ca ren cia ac -
tual de re des efi ca ces de di fu sión de los pro duc tos ar te sa nos y la es ca sez o, in clu so, au sen cia de
una bi blio gra fía que per mi ta la ela bo ra ción de un es tu dio de ta lla do de los ti pos de ar te sa nías tra -

di cio na les. Tam bién fue de tec -
ta da una es ca sa va lo ra ción de
los ofi cios y los pro duc tos ar te -
sa na les, que con tri bu ye a un
pro gre si vo des cen so de la de -
man da ar te sa nal así co mo a la
fal ta de un re le vo ge ne ra cio nal
que es tá de jan do el sec tor sin
gen te jo ven in te re sa da en la re -
pro duc ción de mu chos de los
ofi cios ar te sa nos. A to do ello
de be aña dir se la vin cu la ción de
los pro duc tos ar te sa na les con
imá ge nes de ca res tía o des pres -
ti gio aso cia dos al mun do ru ral
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que los ac tua les ga lle gos re cha zan, o el in cre men to de unos mer ca dos in ter na cio na les de ar te sa -
nías mu cho más en com pe ten cia que en si ner gia con las ar te sa nías au tóc to nas.

El pro ce so de glo ba li za ción y la si tua ción de bie nes tar eco nó mi co de la so cie dad ac tual traen
con si go una ma yor de man da de pro duc tos que se in clu yen den tro de las di fe ren tes es pe cia li da -
des ar te sa nas. Pe ro la fal ta de re des efi ca ces de di fu sión in hi be el in te rés por la pro duc ción y di -
fu sión. Tam po co la le gis la ción ac tual se ca rac te ri za por am pa rar o pro te ger el es ta tus de los tra -
ba ja do res ar te sa nos con lo que se li mi tan las opor tu ni da des de in cre men to de la pro duc ción 
ar te sa na con el co rres pon dien te des cen so de la po bla ción ac ti va en es te sec tor. Ade más, de be mos
des ta car la es ca sa di fu sión de las ar te sa nías con la con si guien te pér di da de de man da en el mer -
ca do del sec tor, y, con ella, del re co no ci mien to de la pro pia sin gu la ri dad de nues tros pro duc tos
ar te sa nos lo ca les.

A pe sar de lo in di ca do, en el sec tor ar te sa no se de tec ta ron, no obs tan te, una se rie de opor -
tu ni da des cen tra das so bre to do en la po si bi li dad de crear una mar ca es pe cí fi ca pa ra las dis tin tas
ar te sa nías, de po ten ciar la sen si bi li za ción de la po bla ción ac tual so bre las ca rac te rís ti cas sin gu la -
res de nues tros pro duc tos ar te sa nos e, in clu so, de pro mo ver una am plia ción de la trans fe ren cia
de las ar te sa nías ha cia los nue vos re tos de la so cie dad pos mo der na ac tual, así co mo po ten ciar pla -
nes de pues ta en va lor de nues tras ar te sa nías a par tir de su uso a di ver sos ni ve les, por par te de
las di fe ren tes ad mi nis tra cio nes lo ca les, pro vin cia les y au to nó mi ca. 

Tam bién exis ten en el sec tor de la ar te sa nía otras po ten cia li da des co mo la sin  gu la ri dad de
las ar te sa nías que se pro du cen en la eu ro rre gión Ga li cia-Nor te de Por tu gal, la fuer te y re pre sen -
ta ti va ima gen in he ren te a los pro duc tos ar te sa nos tra di cio na les y las co ne xio nes de las es pe cia li -
da des ar te sa nas con los prin ci pa les con tex tos eco ló gi cos y cul tu ra les, así co mo la exis ten cia de
una gran de man da so cial del pro duc to y del sa ber im pli ca do en las es pe cia li da des ar te sa nas, que
pue den ver se fa vo re ci das por la exis ten cia de ta lle res, aso cia cio nes y cen tros de for ma ción ca pa -
ces de po si bi li tar la re pro duc ción y per ma nen cia de las prin ci pa les ha bi li da des y téc ni cas ar te sa -
na les.

De sa rro llo de ac cio nes con cre tas

Pa ra ejem pli fi car có mo es po si ble que un plan es tra té gi co, for ma do por con si de ra cio nes me ra -
men te teó ri cas, pue da lle var se a la prác ti ca se de ta lla rá a con ti nua ción el de sa rro llo de al gu nas
de las ac cio nes con cre tas rea li za das en los úl ti mos cua tro años. Es tas ac cio nes se en mar can en
ca da uno de los ob je ti vos de la con ven ción (iden ti fi ca ción, do cu men ta ción, in ves ti ga ción, pro tec -
ción, pro mo ción, trans mi sión, di fu sión) men cio nán do se es pe cial men te el tra ba jo rea li za do pa ra
la sal va guar dia y pues ta en va lor de los ins tru men tos mu si ca les pre sen tes en el sis te ma de cul -
tu ra tra di cio nal de Ga li cia, una de las par tes más ol vi da das y me nos es tu dia das den tro del vi tal
ám bi to de las ar tes del es pec tá cu lo. 

Pa ra tra ba jar so bre el ob je ti vo de la iden ti fi ca ción se de sa rro lló pri me ro una es truc tu ra
pa ra ca da una de las áreas del PCI. Se in ven ta ria ron las co mu ni da des de por ta do res y aso cia cio -
nes cul tu ra les, así co mo aque llas per so nas que tra ba jan en cues tio nes re la cio na das con el PCI.
Tam bién se iden ti fi ca ron las prác ti cas con ma yor ries go de de sa pa ri ción y/o acul tu ra ción. En el
ca so con cre to de los ins tru men tos mu si ca les, se uti li zó el tra ba jo de cam po rea li za do du ran te 16
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años por uno de los in ves ti ga do res con tra ta dos por el pro yec to, que si guió la me to do lo gía de la
ob ser va ción par ti ci pan te, es de cir, el con tac to ín ti mo con los por ta do res en el cual el in ves ti ga -
dor se con vier te en un es la bón de la ca de na de trans mi sión oral. Se iden ti fi ca ron aque llas co mu -
ni da des de por ta do res don de el sa ber mu si cal y la prác ti ca ins tru men tal es ta ban más con ser va -
das, y se man tu vo con tac to con más de 150 por ta do res de es te ti po de sa ber tra di cio nal. 
Res pec to al ob je ti vo de la do cu men ta ción, los in ves ti ga do res y téc ni cos del pro yec to Ron sel ini -
cia ron una cam pa ña de re co gi da de da tos, no só lo pa ra do cu men tar las prác ti cas en pe li gro de ex -
tin ción, si no tam bién pa ra re co pi lar el ma te rial que do ta se de con te ni do a la web del pro yec to
Ron sel que se pre ten día fue se una de las prin ci pa les pla ta for mas de di fu sión y trans mi sión del
PCI de Ga li cia (htt p://ron se l.u vi go.es). De es ta for ma se gra ba ron más de 30 ho ras de ví deo de al -
ta ca li dad so bre di fe ren tes ma ni fes ta cio nes del PCI, se rea li za ron in nu me ra bles en tre vis tas con
por ta do res y se ad qui rie ron co lec cio nes de fo to gra fías re la cio na das con el PCI que se com ple ta -
ron con aque llas rea li za das por los in ves ti ga do res del pro yec to, dan do lu gar a una co lec ción fo to -
grá fi ca de al to va lor et no grá fi co con más de tres mil imá ge nes. To do es te ma te rial y los tra ba jos
que se han ido de sa rro llan do es tán pu bli ca dos en el por tal web.

Pa ra los ins tru men tos mu si ca les, el pro ce so de do cu men ta ción se ba só prin ci pal men te en la
ob ser va ción par ti ci pan te que im pu so vi si tas asi duas a los por ta do res. Se rea li za ron gra ba cio nes
de ví deo y au dio de los re per to rios mu si ca les de la for ma más am plia po si ble y se do cu men ta ron
las for mas de in ter pre ta ción tra di cio na les. A es te res pec to, la téc ni ca de la ob ser va ción par ti ci -
pan te exi gía apren der las di fe ren tes for mas de in ter pre ta ción has ta al can zar el in ves ti ga dor una
com pe ten cia se me jan te a la del por ta dor. Se es tu dia ron a fon do las for mas tra di cio na les de apren -
di za je y se do cu men ta ron las his to rias de vi da de los in tér pre tes. Tam bién se in ven ta ria ron y do -
cu men ta ron to das las va rie da des de ins tru men tos mu si ca les que fue po si ble (más de 140), fo to -
gra fian do y mi dien do to dos los ejem pla res an ti guos en con tra dos y apren dien do su pro ce so de fa -
bri ca ción. Pa ra ello se tra ba jó ac ti va men te con los por ta do res y con los ar te sa nos es pe cia li za dos
has ta que el in ves ti ga dor ob tu vo su mis ma com pe ten cia cons truc ti va e in ter pre ta ti va.

En el ob je ti vo de in ves ti ga ción, los in ves ti ga do res y coor di na do res del pro yec to Ron sel ree -
la bo ra ron los ma te ria les pro ce den tes de la do cu men ta ción pa ra adap tar lo a los ob je ti vos de di fu -
sión y trans mi sión a tra vés de di fe ren tes ca na les que se ex pon drán pos te rior men te. Tam bién se
apo ya ron tra ba jos de in ves ti ga ción ex ter nos al pro yec to que ver sa ban, por ejem plo, so bre la ta la -
so ni mia (Vi lar Pe drei ra, 2008) o la dan za tra di cio nal (Co ti lla Quin te la & Cou to Ro drí guez, 2010)
y, por su pues to, tam bién se pres tó so por te téc ni co y ase so ra mien to cien tí fi co a va rias co mu ni da -
des de por ta do res. 

El tra ba jo de cam po rea li za do so bre los ins tru men tos mu si ca les se com ple men tó con una in -
ves ti ga ción bi blio grá fi ca que per mi tió abor dar una me to do lo gía com pa ra ti va pa ra dis cer nir las ca -
rac te rís ti cas pro pia men te ga lle gas de los ins tru men tos mu si ca les do cu men ta dos, así co mo do cu -
men tar el pro ce so de evo lu ción his tó ri ca de ca da es pe cie ins tru men tal. El pro ce so de in ves ti ga ción
in clu yó tam bién el aná li sis an tro po ló gi co-cog ni ti vo del con cep to de mú si ca e ins tru men to mu si cal
en el sis te ma de cul tu ra tra di cio nal ga lle go, así co mo la in clu sión de los más de 140 ins tru men tos
mu si ca les di fe ren tes do cu men ta dos en Ga li cia en la cla si fi ca ción téc ni ca oc ci den tal. Asi mis mo, se
in ves ti gó, por con si de rar la de fun da men tal im por tan cia pa ra la com pren sión del ins tru men ta rio ga -
lle go, la cla si fi ca ción que los pro pios por ta do res ha cen de sus ins tru men tos mu si ca les.   
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Den tro del ob je ti vo de pro tec ción, el pro yec to Ron sel ha tra ta do de im pul sar los pro ce di -
mien tos le ga les co rres pon dien tes pa ra la de cla ra ción de Bien de In te rés Cul tu ral (la má xi ma fi -
gu ra de pro tec ción le gal pa ra un bien cul tu ral) de al gu nas de las ma ni fes ta cio nes de nues tro PCI
en ma yor ries go. Así, en el ca so par ti cu lar de los ins tru men tos mu si ca les, se fa ci li tó a la ad mi nis -
tra ción au to nó mi ca do cu men ta ción que per mi ti ría ini ciar el trá mi te pa ra la de cla ra ción de la gai -
ta de fol (fue lle), el ins tru men to mu si cal más re pre sen ta ti vo de nues tra cul tu ra tra di cio nal, co mo
Bien de In te rés Cul tu ral.

Den tro del ob je ti vo de pro mo ción, des de el pro yec to Ron sel se ha apo ya do ins ti tu cio nal,
téc ni ca y cien tí fi ca men te nu me ro sas ini cia ti vas de sa rro lla das des de las aso cia cio nes cul tu ra les
(co mu ni da des de por ta do res) pa ra que pu die sen al can zar un ma yor im pac to en la so cie dad. Al -
gu nos ejem plos cons pi cuos son el pro yec to pa ra la re cu pe ra ción de la me mo ria his tó ri ca del Con -
ce llo de Val ga que in ten ta man te ner vi vo el sis te ma de tra ba jo tra di cio nal del ce real con la par ti -
ci pa ción de an cia nos y ni ños, o el de sa rro llo de un pro yec to pa ra le lo, fi nan cia do por la Xun ta de
Ga li cia, que em plea el PCI y las co mu ni da des de por ta do res de la co mar ca de Te rra de Le mos pa -
ra ge ne rar pro duc tos tu rís ti cos ba sa dos en la ex pe rien cia di rec ta por par te de los vi si tan tes del
PCI ga lle go (htt p://a gro tu ris mo te rra de le mos.gl). Es te pro yec to tie ne co mo ob je ti vos fun da men -
ta les: pri me ro, for ta le cer el de sa rro llo eco nó mi co de es ta re gión ru ral me dian te la pro mo ción y
de sa rro llo de un tu ris mo ba sa do en la ex pe rien cia di rec ta del PCI; y se gun do, con tri buir a la pre -
ser va ción y pro mo ción del PCI de es ta re gión.

En el ca so de los ins tru men tos mu si ca les, el ob je ti vo de pro mo ción y di vul ga ción se lo gró
con la edi ción de la mo no gra fía, “Os ins tru men tos mu si cais na tra di ción Ga le ga” (Car pin te ro Arias,
2009), con más de 1000 fo to gra fías y ca si 500 pá gi nas de tex to don de se des cri be ca da uno de los
más de 140 ins tru men tos mu si ca les do cu men ta dos, así co mo su his to ria, for ma de fa bri ca ción y
eje cu ción, ca rac te rís ti cas di fe ren cia les, agru pa cio nes en las que par ti ci pan, etc. Es ta pu bli ca ción
se con vir tió en uno de los li bros más ven di dos en Ga li cia du ran te va rios me ses y en un hi to den -
tro de la et no gra fía mu si cal ga lle ga.

El ob je ti vo de trans mi sión fue con ce bi do por los ex per tos del pro yec to Ron sel co mo esen -
cial, de bi do a la pa ten te rup tu ra de la ca de na de trans mi sión oral, re sul ta do de la frag men ta ción
de las co mu ni da des de por ta do res de bi da al aban do no del me dio ru ral, y que se con vier te en una
de las ma yo res ame na zas pa ra nues tro PCI. Des de el pro yec to Ron sel se en ten dió que es te ob je -
ti vo de bía te ner co mo dia na fun da men tal a ni ños y jó ve nes, de for ma que fue ron apo ya das nu -
me ro sas ini cia ti vas de aso cia cio nes cul tu ra les en es te sen ti do. Ade más, se pu bli có ma te rial di dác -
ti co des ti na do di rec ta men te a ni ños y do cen tes, tan to en el por tal web del PCI de Ga li cia co mo en
un ca nal de You Tu be que el pro yec to abrió pa ra que el pú bli co tu vie se ac ce so di rec to al co no ci -
mien to de los por ta do res. De es pe cial re le van cia pa ra el ob je ti vo de trans mi sión fue ron las “Mues -
tras de Pa tri mo nio In ma te rial Ga lle go” en las que se en fa ti zó la par ti ci pa ción y vi si bi li za ción de
los por ta do res y en las que se di se ña ron nu me ro sos ta lle res pa ra ni ños orien ta dos a apren der ofi -
cios tra di cio na les di rec ta men te de los ar te sa nos por ta do res del co no ci mien to tra di cio nal.

Res pec to a la trans mi sión de los sa be res aso cia dos a los ins tru men tos mu si ca les ga lle gos,
ade más de la ya re fe ri da edi ción “Os ins tru men tos mu si cais na tra di ción Ga le ga” (Car pin te ro Arias,
2009) se di se ña ron ac ti vi da des pa ra fo men tar la trans mi sión de es te co no ci mien to. En tre ellas,
ca be des ta car la or ga ni za ción de nu me ro sos ta lle res en con ser va to rios, mu seos, aso cia cio nes cul -
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tu ra les, fe rias de mues tras, etc., des ti na dos a ni ños y ado les cen tes en los que se en se ña a cons -
truir y to car muy di ver sos ti pos de ins tru men tos mu si ca les, des de los más sen ci llos a al gu nos
com ple jos. Tam bién se or ga ni za ron múl ti ples con cier tos di dác ti cos en ins ti tu tos, co le gios y uni -
ver si da des, en los que los in ves ti ga do res del pro yec to Ron sel ha cían uso de más de trein ta ins tru -
men tos mu si ca les di fe ren tes, ex pli can do su his to ria, apren di za je, for mas de in ter pre ta ción, etc.
Asi mis mo, se aco me tió la gra ba ción de tres dis cos que con tie nen ele men tos di dác ti cos re la cio na -
dos con la mú si ca tra di cio nal ga lle ga orien ta dos es pe cí fi ca men te pa ra ser em plea dos en las es -
cue las pri ma rias y se cun da rias y que go za ron de un gran éxi to en tre los do cen tes (“Qui qui ri quí”,
“Pe lo e ga to 24”, e “13 lúas”). En es te mis mo sen ti do, el pro yec to apo yó des de el año 2007, la ce -
le bra ción de un con gre so anual orien ta do ha cia los do cen tes de mú si ca que reu nió a es pe cia lis -
tas en pe da go gía mu si cal, ex per tos en di fe ren tes ins tru men tos mu si ca les y por ta do res del co no -
ci mien to tra di cio nal. 

Por úl ti mo, pa ra el ob je ti vo de di fu sión, tam bién de gran re le van cia pa ra la coor di na ción
del pro yec to Ron sel se di se ñó, en pri mer lu gar, una pla ta for ma di gi tal: “O Por tal do Pa tri mo nio
Cul tu ral In ma te rial de Ga li cia” (htt p://ron se l.u vi go.es). Es ta pla ta for ma con tie ne gra ba cio nes de
ví deos de al ta ca li dad, gra ba cio nes de au dio, nu me ro sas his to rias de vi da de por ta do res en tre vis -
ta dos así co mo par te de sus sa be res, mi les de fo to gra fías de los di fe ren tes ám bi tos del PCI, ar tí cu -
los de es pe cia lis tas, etc. Co mo ya se men cio nó, se rea li za ron mues tras de pa tri mo nio in ma te rial
ga lle go, con ca rác ter anual, en las que par ti ci pa ban di rec ta men te las co mu ni da des de por ta do res
ofre cien do al pú bli co una vi sión di rec ta y ac tua li za da de nues tro PCI. Las tres mues tras or ga ni za -
das has ta la fe cha su man un to tal de más de 45.000 vi si tan tes.

Con el fin de pro mo ver la di fu sión in ter na cio nal de nues tro PCI tam bién se de sa rro lló una
lí nea edi to rial en cua tro len guas (ga lle go, es pa ñol, fran cés e in glés); son ejem plos de ello los li -
bros de di ca dos a los cuen tos tra di cio na les (Xil Xar dón, 2008), a los ins tru men tos mu si ca les (Car -
pin te ro Arias, Os ins tru men tos mu si cais ga le gos. Un ha se lec ción na tu ral, 2009), o a los ofi cios tra di -
cio na les (Fi dal go San ta ma ri ña y Bra ña Rey, 2010).

Co mo ejem plo de di fu sión de los ins tru men tos mu si ca les, apar te de las edi cio nes ya men cio -
na das en los ob je ti vos an te rio res, pue de ci tar se la edi ción de un tra ba jo que es tu dia en pro fun di -
dad los por ta do res de una co mar ca ga lle ga en par ti cu lar y su mú si ca, ofre cien do al pú bli co una se -
lec ción de los te mas gra ba dos du ran te el tra ba jo de cam po (Car pin te ro Arias y Cas tro Vi cen te
(coor di na do res), Os sons da Li mia. Mú si ca Tra di cio nal, 2009). Por otra par te, se co la bo ra con un pe -
rió di co ga lle go (Xor nal de Ga li cia) pa ra pu bli car una sec ción de di ca da los ins tru men tos mu si ca les
tra di cio na les. To dos los lu nes se de ta lla un ins tru men to mu si cal, ex pli can do su cons truc ción y for -
ma de to car lo. Del mis mo mo do, a tra vés de la te le vi sión de Ga li cia se ofre ce se ma nal men te una
bre ve sec ción, den tro de uno de los pro gra mas de má xi ma au dien cia, des ti na da a ex pli car có mo
se cons tru ye un ins tru men to mu si cal sen ci llo y la for ma de to car lo. La te le vi sión de Ga li cia tam -
bién ha mos tra do el pro pio pro yec to Ron sel y sus lo gros a tra vés de al gu nos de sus pro gra mas. 

Por otra par te, de be ser des ta ca da la co la bo ra ción del pro yec to Ron sel con el Con se llo da
Cul tu ra Ga le ga (ór ga no ase sor y con sul ti vo) y la Ra dio Ga le ga, pa ra la cons truc ción de una pá gi -
na web en la que se po drán es cu char los so ni dos de los más de 140 ins tru men tos in ven ta ria dos
por el pro yec to, acom pa ña dos por gra ba cio nes en ví deo de to dos ellos y por los tex tos con te ni dos
en la ya ci ta da pu bli ca ción (Car pin te ro Arias, Os ins tru men tos mu si cais na tra di ción ga le ga, 2009). 
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Re trou so
Por úl ti mo, ca be in di car una ca rac te rís ti ca que ha ce
del pro yec to Ron sel una ex pe rien cia úni ca: apar te
de la co la bo ra ción di rec ta de las co mu ni da des de
por ta do res y aso cia cio nes cul tu ra les en mu chas de
las ac ti vi da des rea li za das por el pro yec to, as pec to al
que se pres tó es pe cial aten ción des de un prin ci pio
co mo ya he mos vis to, de be mos des ta car que los pro -
pios in ves ti ga do res del pro yec to son a su vez por ta -
do res de par tes esen cia les de nues tro PCI. Así, los

miem bros del equi po de in ves ti ga ción son de po si ta rios, por ta do res, de nues tra cul tu ra mu si cal,
del bai le tra di cio nal ga lle go o de los dis tin tos ám bi tos en los que la UNES CO di vi de el PCI. De es -
ta for ma, el pro yec to Ron sel se con vier te en una ini cia ti va de sal va guar dia di ri gi da por por ta do -
res y en la que la co la bo ra ción de las co mu ni da des de por ta do res, aso cia cio nes cul tu ra les y par -
ti cu la res tie ne una ex traor di na ria re le van cia.
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El ele men to Lu ga res de me mo ria y tra di cio nes vi vas de los pue blos oto mí-chi chi me cas de To li mán. La
Pe ña de Ber nal, guar dián de un te rri to rio sa gra do es un te rri to rio ét ni co sim bó li co, el cual con ser va
un con jun to de tra di cio nes que guar dan una re la ción ex cep cio nal con la to po gra fía y el me dio am -
bien te cir cun dan te. Es el es pa cio geo grá fi co de re pro duc ción eco nó mi ca, so cial y cul tu ral de al re -
de dor de cua ren ta y cin co co mu ni da des in dí ge nas (apro xi ma da men te 30,000 ha bi tan tes) que
amal ga ma ron dos tra di cio nes cul tu ra les, la chi chi me ca y la oto mí, y que por su pues to tam bién re -
fle jan la acul tu ra ción de los pro ce sos co lo ni za do res y mo der ni za do res del Es ta do Na cio nal. Es tas
co mu ni da des se lo ca li zan en la zo na se mi de sér ti ca del Es ta do de Que ré ta ro, en el mu ni ci pio de To -
li mán y pe que ñas por cio nes de los mu ni ci pios de Ca de rey ta, Eze quiel Mon tes y Co lón. (ma pa 1).

Es te te rri to rio sim bó li co es tá mar ca do por tres ele va cio nes con si de ra das sa gra das por las po -
bla cio nes: el ce rro del Za mo ra no, el del fron tón y la Pe ña de Ber nal. Las ele va cio nes no só lo mar -
can un lí mi te en tre la po bla ción in dí ge na y las no in dí ge nas, tam bién son el es pa cio pri mor dial
de los mi tos de ori gen, de la ri tua li dad y son con si de ra dos por los po bla do res co mo ele men tos
fun  da men ta les de su iden ti dad.

En tre las ex pre sio nes ma te ria les más so bre sa lien tes del pa tri mo nio cul tu ral de es ta re gión se
en cuen tran las ca pi llas fa mi lia res, cons truc cio nes em ble má ti cas de la cul tu ra oto mí, pa ra uso pri -
va do de un li na je. Es tas edi fi ca cio nes las po de mos en con trar en di ver sas re gio nes del país —que
cuen tan con la pre sen cia de po bla cio nes que se iden ti fi can con el gru po et no lin güís ti co oto mí—
en los es ta dos de Ve ra cruz, Pue bla, Hi dal go, Tlax ca la, Es ta do de Mé xi co, Que ré ta ro y Gua na jua to.

El in te rés de pro te ger es tos es pa cios sa gra dos es lo que da ini cio a las ac cio nes de los po bla -
do res por en con trar me ca nis mos pa ra la pro tec ción de su pa tri mo nio cul tu ral.

Aquí, ca be ha cer un pa rén te sis y ex pli car que la re gión chi chi me ca–o to mí tie ne su fron te ra
ét ni ca1 con la po bla ción de Ber nal, en la cual se ubi ca un enor me mo no li to de gran atrac ti vo vi -
sual y fa mo so por sus su pues tos po de res ener gé ti cos, ru mor que ha atraí do la vi si ta de tu ris tas —
prin ci pal men te aque llos in te re sa dos en la ten den cia New Age— con vir tien do a es te pe que ño lu -
gar, con una po bla ción apro xi ma da de 3750 ha bi tan tes2, en uno de los cen tros tu rís ti cos más im -
por tan tes del es ta do de Que ré ta ro. Es te asen ta mien to se ca rac te ri za por te ner en su ba rrio cen -
tral una po bla ción que se au toi den ti fi ca co mo de ori gen crio llo y a su al re de dor un gru po de ba -
rrios de ori gen oto mí, que aun que ca si ya no cuen tan con ha blan tes de la len gua, con ser van con
gran re ce lo sus cos tum bres y creen cias.

La Vi lla de Ber nal ocu pa un área geo grá fi ca de apro xi ma da men te 6 000 hec tá reas in clu yen -
do la mis ma Pe ña y las zo nas de ce rro3, al pa re cer un es pa cio li mi ta do pa ra las ex pec ta ti vas de al -
gu nos em pre sa rios que bus ca ban el de sa rro llo tu rís ti co en es ta re gión geo grá fi ca. Si se re co rre es te
po bla do, es po si ble ob ser var que no exis ten mu chas áreas en don de se pue da de sa rro llar es pa cios
tu rís ti cos de gran en ver ga du ra sin afec tar a las po bla cio nes lo ca les, por lo que la co mu ni dad in -
dí ge na ve ci na, San An to nio de la Cal —que tie ne un es pa cio te rri to rial un po co más ex ten so y con
me nor den si dad de po bla ción que Ber nal—, em pe zó a te ner las pri me ras ofer tas de com pras de te -

1 En ten dien do co mo fron te ra un es pa cio fí si co y sim bó li co de amor ti gua ción, de con vi ven cia, in ter cam bio
y ne go cia ción en tre gru pos so cia les.

2 INE GI. Con teo de Po bla ción y Vi vien da 2005, Prin ci pa les re sul ta dos por lo ca li dad 2005 (ITER), Mé xi co.
3 Go bier no del Es ta do de Que ré ta ro, 2009.



101LUGARES DE MEMORIA Y TRADICIONES VIVAS DE LOS PUEBLOS OTOMÍ-CHICHIMECAS

rre nos y en es pe cial los in ver sio nis tas se in te re sa ban en aque llos es pa cios cer ca nos a la Pe ña y en
don de se ubi ca ban ca pi llas fa mi lia res que otor ga ba un ele men to de atrac ti vo tu rís ti co más.

Con las vi si tas de in ver sio nis tas, las au to ri da des lo ca les de esa co mu ni dad (de le ga dos y sub -
de le ga dos mu ni ci pa les), vie ron se ña les de que su pa tri mo nio se en con tra ba en ries go, por lo que
acu die ron a las ins tan cias es ta ta les y fe de ra les asen ta das en la ca pi tal del es ta do de Que ré ta ro ex -
pre san do su preo cu pa ción, así co mo su de seo de ser ase so ra dos pa ra to mar me di das pre cau to rias.
En es pe cí fi co, acu die ron al Cen tro-INAH Que ré ta ro, y a la Di rec ción de Si tios y Mo nu men tos de  
go  bier no del es ta do de Que ré ta ro, ins ti tu ción que se en con tra ba rea li zan do un pro gra ma de ac tua -
li  za ción del re gis tro de ca pi llas. Al co no cer la si tua ción, es tas ins ti tu cio nes y en es pe cí fi co sus re -
 pre sen tan tes4 ob ser va ron que el res guar do de la re gión era un ne ce si dad ur gen te y da da la ex  pe -
rien cia que am bos te nía en las de cla ra to rias de Pa tri mo nio Mun dial (Cen tro His tó ri co de Que ré ta ro,

Mapa 1. Región Chichimeca-Otomí del semidesierto queretano

4 En ese mo men to, el Di rec tor del Cen tro INAH-Queretaro era el An trop. Die go Prie to y de la Di rec ción de
Si tios y Mo nu men tos del Go bier no del Es ta do de Que ré ta ro, el Arq. Jai me Font.
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y las Mi sio nes Fran cis ca nas de la Sie rra Gor da)
plan tea ron la bús que da de una de cla ra to ria pa -
ra es ta re gión, no so lo co mo un me ca nis mo de
pre ser va ción del pa tri mo nio de es tas co mu ni -
da des, si no tam bién co mo una he rra mien ta pa -
ra dar vi si bi li dad a la cul tu ra y a las con di cio nes
so cioe co nó mi cas de las co mu ni da des in dí ge nas
de es ta re gión, que en su ma yo ría pre sen ta ban
y si guen pre sen tan do ín di ces con si de ra bles de
po bre za5. De es ta ma ne ra prin ci pia ron las ac -
cio nes des de el ám bi to gu ber na men tal, in ten -
tan do res pon der a la so li ci tud de las au to ri da -
des lo ca les, e ini cia el tra ba jo in ter dis ci pli na rio
de re fle xión so bre la pro tec ción de la cul tu ra, el
te rri to rio y la bús que da del me jo ra mien to de
las co mu ni da des in dí ge nas de To li mán. 

Ofi cial men te el pro yec to na ce en el mes
de oc tu bre de 2005, te nien do co mo ob je ti vos la
pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral y el me jo ra -
mien to de las con di cio nes so cioe co nó mi cas de
las co mu ni da des de la re gión; se co bi jó por el
Pro gra ma Es ta tal de de sa rro llo 2004-2009, que
plan tea ba “ele var la ca li dad de vi da de los gru -
pos in dí ge nas que ha bi tan en sue lo que re ta no

y pre ser var los va lo res de iden ti dad, re pre sen ta dos por su cul tu ra, tra di cio nes y cos tum bres” (en
Go bier no del Es ta do de Que ré ta ro,2009:15). El pri mer pa so fue la con fi gu ra ción de un equi po de
tra ba jo —es pe cia lis tas de ins ti tu cio nes fe de ra les y es ta ta les6— coor di na do por un re co no ci do po -
lí ti co que re ta no7, quien tu vo a su car go el se gui mien to ope ra ti vo y po lí ti co del pro yec to.

El pro yec to tu vo va rias lí neas de tra ba jo, si bien el pri mer im pul so se di ri gió a la pro tec ción de
las ca pi llas fa mi lia res, és tas no eran ele men tos su fi cien tes en tér mi nos de la es pe ci fi ci dad, pa ra la
bús que da de una de cla ra to ria de Pa tri mo nio Cul tu ral de la Hu ma ni dad, en ton ces, se bus có pro te ger
el es pa cio fí si co y la cul tu ra con te ni da en es ta re gión, por lo que pri me ro se pen só en bus car la de -
cla ra to ria por la ca te go ría de pai sa je cul tu ral. Ba jo es ta pers pec ti va se ini ció la con for ma ción del ex -
pe dien te en el que la par te am bien tal te nía un pa pel fun da men tal aso cia do con el uso cul tu ral del
es pa cio im preg na do por las co mu ni da des. Es de cir la cons truc ción cul tu ral-sim bó li ca del te rri to rio.

La di ná mi ca de tra ba jo se plan teó en reu nio nes sis te má ti cas en las que se dis cu tían las pers -
pec ti vas del pro yec to, los avan ces de ta reas es pe cí fi cas y se de ter mi na ban ac cio nes a se guir por las

Ca pi llas fa mi lia res de To li mán, Que ré ta ro.

5 De acuer do a CO NE VAL pa ra el 2005, To li mán pre sen ta ba un al to gra do de re za go so cial y muy al to de po -
bre za pa tri mo nial.

6 Las ins ti tu cio nes par ti ci pan tes fue ron de ni vel es ta tal; la Se cre ta ria de Tu ris mo, Se cre ta ria de De sa rro llo
Ur ba no, Se cre ta ria de Cul tu ra, Se cre ta ria de De sa rro llo Sus ten ta ble, y a ni vel fe de ral el INAH y la CDI.

7 El Lic. Ma nuel Suá rez Mu ñoz, Di rec tor del Ins ti tu to de Es tu dios Cons ti tu cio na les del Es ta do de Que ré ta ro.
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ins ti tu cio nes. Con for me avan za ron los tra ba jos se in cre men tó el nú me ro de par ti ci pan tes, lo cual
de pen diá de las ne ce si da des del pro yec to; así, el equi po de in ves ti ga ción et no grá fi ca del Cen tro
INAH-Que ré ta ro, que en ese mo men to me en con tra ba coor di nan do jun to con el An trop. Die go
Prie to Her nán dez, fui mos in vi ta dos co mo es pe cia lis tas de cul tu ras in dí ge nas, ya que ha bía mos
rea li za do des de ha cía más de diez años in ves ti ga ción an tro po ló gi ca so bre las co mu ni da des oto -
míes de Que ré ta ro. 

Has ta es te mo men to la par ti ci pa ción de la co mu ni dad aún no es ta ba in clui da, se tra ba ja ba
in de pen dien te men te de su pen sar y sa ber, por lo que las pri me ras pro pues tas plan tea das por el
equi po de et no gra fía del INAH fue la de in vo lu crar a las co mu ni da des en el pro yec to, ac ti vi dad
que se plan teó co mo ur gen te. La ex pe rien cia que el equi po de in ves ti ga do res te nía en tor no a pro -
yec tos de de sa rro llo, así co mo los cuan tio sos diag nós ti cos in ter na cio na les, mos tra ban que sin la
par ti ci pa ción ac ti va y apro pia ción de las ac cio nes por par te de las po bla cio nes lo ca les, los pro yec -
tos no eran sus ten ta bles y mu cho me nos exi to sos. Es ta pro pues ta fue apo ya da por los re pre sen tan -
tes de la CDI (Co mi sión Na cio nal pa ra el De sa rro llo de los Pue blos In dí ge nas) ha cien do ver que
en la ac tua li dad las le yes en Mé xi co exi gen que los pro yec tos que se rea li zan en zo nas in dí ge nas
de ben rea li zar se pre via con sul ta a las po bla cio nes.

La su ge ren cia fue aco gi da por las ins ti tu cio nes in vo lu cra das sa tis fac to ria men te, sin em bar -
go fue cla ro que es ta ac ción ya es ta ba en re tra so cuan do lle gó a una de las se sio nes de tra ba jo un
re pre sen tan te co mu ni ta rio, exi gien do la pre sen cia de las co mu ni da des en el pro yec to. La per so -
na que hi zo es ta de man da era el mis mo que ha bía so li ci ta do años atrás la aten ción del go bier no
a las pro ble má ti ca de las ca pi llas. Des de ese mo men to es te per so na je, Ra nul fo Mar tí nez Iri neo,
de le ga do (2003-2006) de la co mu ni dad oto mí San An to nio de la Cal, se in te gró a las di ná mi cas de
tra ba jo y se con vir tió en el in ter lo cu tor en tre las ins ti tu cio nes y las au to ri da des mu ni ci pa les.

Así, se ini ció la par ti ci pa ción de las co mu ni da des y la in ter lo cu ción con la re gión, que aun -
que de ini cio fue muy po co pla nea da y aún en ese mo men to es ta ba muy le ja na de un diá lo go real
con las co mu ni da des, la pre sen cia de es ta au to ri dad lo cal hi zo po si ble te ner una apro xi ma ción
con la co mu ni dad y man tu vo la ob ser va ción crí ti ca y vi gi lan te de un re pre sen tan te co mu ni ta rio
so bre las ac cio nes que se efec tua ban.

En es te con tex to, la rea li za ción de una con sul ta a la po bla ción se con vir tió en una ne ce si dad
pri mor dial. Si bien en la re gión la CDI ya ha bía im ple men ta do múl ti ples con sul tas en re la ción a
otros pro yec tos, se con si de ró que pa ra és te abría que es ta ble cer se nue vas di ná mi cas que pu die ran
am pliar la co ber tu ra de la in for ma ción y del le van ta mien to de la opi nión de la po bla ción. Con es -
tos fi nes, se di se ñó en tre el área de et no gra fía del Cen tro INAH-Que ré ta ro8 y la CDI el for ma to y la
di ná mi ca de la con sul ta.

Hay que acla rar que si bien el pro yec to se ini ció en 2005, la in clu sión de in ves ti ga do res de la
cul tu ral lo cal y de la po bla ción se ini ció has ta 2006 cuan do ya se ha bían ini cia do una se rie de ac cio -
nes gu ber na men ta les, pe ro con si de ro que la rea li za ción de la con sul ta se dio en el mo men to en que
era im por tan te de ci dir si se se guía con el pro yec to o se to ma ban nue vos rum bos. Ca be co men tar

8 La con sul ta fue di se ña da por los an tro pó lo gos: Die go Prie to Her nán dez, Bea triz Utri lla Sar mien to y Da vid
Ale jan dro Váz quez Es tra da, y la im ple men ta ción por el per so nal de la CDI y el equi po de et no gra fía del Cen tro
INAH-Que ré ta ro



104 COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO INMATERIAL

que el cre ci mien to tu rís ti co de Ber nal y el in te rés de in ver sio nis tas por los re cur sos de la re gión,
tam bién pre sio na ron el ini cio de las ac cio nes. 

La con sul ta par tió de la si guien te pre mi sa: no pre ten der rea li zar una con sul ta úni ca men te pa ra
cu brir un re qui si to y tu vo co mo ob je ti vos cen tra les: co no cer la opi nión de las co mu ni da des so bre el
pro yec to, su in te rés en tor no a la pro tec ción de su pa tri mo nio, qué les pa re cía im por tan te pro te ger
y fi nal men te re ca bar las su ge ren cias pa ra ha cer lo. Ca be acla rar que es ta ac ti vi dad se plan teó des -
pués de ca si año y me dio de tra ba jo del gru po in ter dis ci pli na rio, lo que im pli ca ba en fren tar el he -
cho de que si la opi nión de la po bla ción era con tra ria al pro yec to, sig ni fi ca ría no im pul sar más la
re gión co mo Pa tri mo nio Mun dial a pe sar del tra ba jo ya rea li za do; de ci sión que las ins ti tu cio nes
in vo lu cra das acor da ron acep tar, lo que no im pli ca ba de jar de rea li zar un tra ba jo con jun to pa ra la
re gión.

La con sul ta se efec tuó a lo lar go de tres me ses si guien do tres lí neas prin ci pa les de ac ción:
dar in for ma ción so bre el pro yec to; pro mo ver la par ti ci pa ción de la po bla ción, y la rea li za ción de
un au to diag nós ti co. Ca da una de es tas ac ti vi da des se plan tea ron rea li zar en cua tro ni ve les es pa -
cia les se cuen cia les: el do més ti co, el co mu ni ta rio, el mi cro re gio nal y fi nal men te el re gio nal. 

Asi mis mo, se de ter mi na ron tres es tra te gias pa ra la pro mo ción de la par ti ci pa ción de los ha -
bi tan tes: 1) la di fu sión de la con sul ta (reu nio nes con au to ri da des mu ni ci pa les y lí de res in dí ge nas),
2) la ca pa ci ta ción a pro mo to res so bre el pro yec to y la con sul ta, y 3) la ela bo ra ción de un do cu men -
to (un tríp ti co) que, pri me ro, per mi tie ra a pro mo to res lo ca les dar a co no cer a las co mu ni da des el
ob je ti vo del pro yec to y, se gun do, que las fa mi lias pu die ran que dar se con al go es cri to pa ra in for -
mar a más per so nas.

En cuan to a las ac cio nes, a ni vel co mu ni ta rio se lle vó a ca bo una en cues ta en uni da des do -
més ti cas; en es tas vi si tas, pre vio a la rea li za ción de las pre gun tas se ex pli ca ba bre ve men te los con -
cep tos de pa tri mo nio mun dial y el pro yec to en su ge ne ra li dad, evi tan do ex pli car o en fa ti zar las
bon da des de la pro pues ta. En esa mis ma en tre vis ta se rea li zó la in vi ta ción pa ra asis tir a los fo ros
mi cro re gio na les y se de jó el tríp ti co es pe ran do com par tie ran la in for ma ción con otros in te gran tes
de su fa mi lia o ve ci nos.

En es tos fo ros, se reu nió a po bla do res de di ver sas co mu ni da des con el fin de rea li zar un diá -
lo go in ter co mu ni ta rio a tra vés de di ná mi cas in for ma ti vas-par ti ci pa ti vas en las que se abor da ron
las si guien tes te má ti cas: me dio am bien te, co no ci mien tos lo ca les, pa tri mo nio ma te rial, cos tum -
bres y tra di cio nes. Se ge ne ra ron es pa cios de re fle xión en don de los par ti ci pan tes pu die ran je rar -
qui zar pro ble mas y es tra te gias pa ra el cui da do del pa tri mo nio cul tu ral co mu ni ta rio y re gio nal,
ade más se rea li zó un lis ta do de ele men tos cul tu ra les que con si de ra ron re le van tes de pro te ger y
la ma ne ra de ha cer lo. En es te ejer ci cio los par ti ci pan tes mos tra ron que la pro tec ción de su pa tri -
mo nio no se cir cuns cri bía al cui da do de ele men tos de su cul tu ra de for ma dis per sa, por el con -
tra rio, se mos tró la ne ce si dad de ge ne rar ac cio nes de pro tec ción que in ter co nec ta ran di ver sos
ám bi tos y as pec tos co mo: el me dio am bien te, los sa be res, los es pe cia lis tas, en tre otros. Los ta lle -
res mi cro re gio na les con fir ma ron la ín ti ma in te rre la ción y de pen den cia del pa tri mo nio ma te rial
con el in ma te rial, lo que tam bién da cuen ta de que en la rea li za ción de in ven ta rios de pa tri mo -
nio cul tu ral es tas in ter co ne xio nes de ben ex pre sar se de ma ne ra ex plí ci ta.

En re su men, es ta re fle xión con la po bla ción dio co mo re sul ta do el plan tea mien to del plan de
sal va guar da de ele men tos cul tu ra les al ta men te va lo ra dos por las co mu ni da des que dan sus ten to
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al ele men to pro pues to ba jo una pers pec ti va in te gral y aso cia do al ha cer co ti dia no de las co mu ni -
da des. Ade más, en es tos fo ros mi cro re gio na les se te nía co mo ob je ti vo que los par ti ci pan tes eli -
gie ran a un re pre sen tan te pa ra par ti ci par en el ter cer ejer ci cio, el Fo ro Re gio nal. Es te úl ti mo, si
bien fue más de cor te po lí ti co, fue un fo ro ma si vo en el cual los re pre sen tan tes ele gi dos pre sen -
ta ron a la po bla ción ahí reu ni da, a las au to ri da des mu ni ci pa les y a re pre sen tan tes de ins ti tu cio -
nes, los re sul ta dos de los ta lle res, la po si ción de las co mu ni da des an te el pro yec to, los com pro -
mi sos y de man das.

En tre las en cues tas y los fo ros re gio na les se tu vo un to tal de 3508 par ti ci pan tes, al re de dor
del 10% de la po bla ción. En la rea li za ción de la con sul ta co la bo ra ron apro xi ma da men te 40 per so -
nas de las ins ti tu cio nes y 20 per so nas de las co mu ni da des en di fe ren tes mo men tos.

Des pués de la con sul ta, en un pro ce so eva lua ti vo de las di ver sas eta pas del tra ba jo, ob ser va mos
que en lo que res pec ta a la di fu sión del pro yec to, se lo gró que una po bla ción im por tan te re ci bie ra la
in for ma ción y opi na ra, pe ro no se al can zó la co ber tu ra an sia da. Se es pe ra ba la ré pli ca de los en tre -
vis ta dos y asis ten tes a las reu nio nes ha cia el res to de los po bla do res y pu di mos cons ta tar en re co rri -
dos por la re gión y pos te rio res en tre vis tas que es to no su ce dió, lo que nos di jo que abría que re vi sar
los ma te ria les im pre sos y las di ná mi cas que se es ta ble cie ron al ni vel de las uni da des do més ti cas.

Con si de ro que los fo ros in for ma ti vos-par ti ci pa ti vos fue ron una es tra te gia im por tan te pa ra
crear una vi sión crí ti ca del pro yec to, los po bla do res va lo ra ron las bon da des y des ta ca ron los ries -
gos de que su es pa cio de vi da se vie ra in vo lu cra do en una de cla ra to ria de Pa tri mo nio Mun dial;

Grá fi co 1. Pro ce so de iden ti fi ca ción de pro pues tas lo ca les pa ra plan de sal va guar da. 
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es de des ta car que ba jo es ta re fle xión con si de ra ron que va lía la pe na in ten tar lo. Es tos fo ros tam -
bién fue ron fun da men ta les pa ra de li near el plan de sal va guar dia in clui do en el ex pe dien te téc ni -
co pre sen ta do a la UNES CO, pe ro la apro pia ción del pro yec to en su to ta li dad evi den te men te ne -
ce si ta ba un tra ba jo a más lar go pla zo y la men ta ble men te, opi no, fue una po bla ción li mi ta da la
que lo gró es te co no ci mien to y re fle xión.

El Fo ro Re gio nal (ac to ma si vo) per mi tió que la po bla ción par ti ci pan te di men sio na ra el ta ma -
ño del pro yec to y com par tie ran en tre ellos, en su len gua y len gua je, las re fle xio nes al can za das y
ex pre sa ran a su ma ne ra el be ne plá ci to ha cia el mis mo. No qui sie ra de jar de in di car que el even -
to, si bien fue re le van te, se ex pre só de la ma ne ra en que los go bier nos los han acos tum bra do, es
de cir muy com pla cien tes con las au to ri da des; sin em bar go, la ex pre sión ge ne ral de la co mu ni dad
asis ten te fue de agra do ha cia el even to rea li za do.

Al gu nas re fle xio nes fi na les so bre la rea li za ción 
de un ex pe dien te de pa tri mo nio in ma te rial. 

Cuan do se tie ne co mo ob je ti vo la pro tec ción del pa tri mo nio in ma te rial co mo el que aca bo de co -
men tar, se de be te ner con cien cia que és te se en cuen tra in te rre la cio na do con múl ti ples ele men -
tos de la cul tu ra y la vi da co ti dia na de los po bla do res. Es un bien que com par ten co lec ti vos, por
con si guien te de be ob ser var se en su di men sión múl ti ple, con to das sus in te rre la cio nes; lo que nos
lle va al cues tio na mien to de la exis ten cia de in ven ta rios que úni ca men te ha cen un con teo de ele -
men tos cul tu ra les suel tos e in co ne xos. 

Par tien do de la idea de que la ini cia ti va de bus car la in clu sión de un ele men to a la Lis ta Re -
pre sen ta ti va de la UNES CO, sur ge ge ne ral men te en el ám bi to gu ber na men tal, es de cir, fue ra 
de las po bla cio nes po see do ras de és te, con si de ro que es to, si bien no es lo óp ti mo y se es pe ra que
sean las pro pias co mu ni da des las que in ten ten es te re co no ci mien to, en la si tua ción ac tual de Mé -
xi co, sien do rea lis tas, es tos son los me nos ca sos. Sin em bar go, en to das las pro pues tas es ne ce sa -
rio que la co mu ni dad po see do ra del ele men to de pa tri mo nio cul tu ral a pro po ner de ba es tar pre -
sen te per ma nen te men te co mo ac tor de opi nión, da dor de in for ma ción y ope ra dor del cui da do del
pa tri mo nio lo cal. Son nu me ro sos los ca sos re gis tra dos de pro yec tos en los que, si no es tá con te -
ni da la opi nión e in te re ses de la po bla ción en las ac cio nes, és tos son fa lli dos. En es te ca so la pre -
ser va ción, di fu sión y pues ta en va lor del ele men to pro pues to di fí cil men te se al can za rá.

Es tam bién im por tan te men cio nar que en la rea li za ción de ex pe dien tes téc ni cos de Pa tri mo -
nio In ma te rial pa ra pre sen tar a la UNES CO, la so la par ti ci pa ción de la co mu ni dad no es su fi cien -
te, con si de ro que exis te la ne ce si dad de co la bo ra ción de di ver sos ac to res en tre los que re mar co
los si guien tes:

• Es pe cia lis tas: en la te má ti ca, en la re gión, y so bre to do en la ma ni fes ta ción cul tu ral a pro -
po ner, los cua les co la bo ra rán en la rea li za ción de la in ves ti ga ción y sis te ma ti za ción de la
in for ma ción y aná li sis; da rán los ar gu men tos aca dé mi cos pa ra la can di da tu ra del ele men -
to a pre sen tar.

• Or ga ni za cio nes lo ca les y/o es pe cia lis tas en par ti ci pa ción co mu ni ta ria que fa ci li ten el diá lo -
go y re fle xión con las po bla cio nes, así co mo el se gui mien to de los pla nes de sal va guar dia.
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• Es pe cia lis tas de las po lí ti cas y ten den cias na cio na les e in ter na cio na les en tor no al pa tri -
mo nio cul tu ral (ges to ría po lí ti ca) que guíen la rea li za ción del do cu men to acor de a las de -
man das de trá mi tes y ex pec ta ti vas de los dic ta mi na do res in ter na cio na les.

• Fun cio na rios gu ber na men ta les: en car ga dos de la cul tu ra, de sa rro llo so cial, obras pú bli cas
y tu ris mo en tre otras, que fa vo rez can el aná li sis de los pro gra mas que pue dan afec tar o
fa vo re cer la pro tec ción del ele men to pro pues to, y so bre to do la rea li za ción del plan de
sal va guar dia que con tem plen ac cio nes en las res pon sa bi li da des que ata ñen a ca da uno 
de ellos. 

El que las pro pues tas de can di da tu ras sur jan del in te rés gu ber na men tal no me pa re ce mal, si no
rea lis ta, pe ro no de ja de ser una di fi cul tad pa ra pos te rio res ac cio nes. Ade más, he mos po di do ver
que en el ám bi to ins ti tu cio nal se bus can ob je ti vos muy di ver sos, des de apro ve char un ele men to
del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial pa ra im pul sar en una re gión a la in dus tria tu rís ti ca sin preo -
cu par se de los po see do res del ele men to, pe ro tam bién ba jo un in te rés le gí ti mo de va lo ra ción y
pre ser va ción de la cul tu ra na cio nal. De bo re mar car que las de cla ra to rias de pa tri mo nio cul tu ral
ba jo in te re ses con tra rios a su va lo ra ción, pue den ser un ar ma de do ble fi lo, tan be né fi ca co mo
da ñi na pa ra los po see do res del ele men to cul tu ral, te ma que en es ta po nen cia, da da la bre ve dad
del es pa cio, no am plia ré. 

Con si de ro que el tra ba jo en Que ré ta ro en tor no a la bús que da de de cla ra to rias de Pa tri mo nio
de la Hu ma ni dad, ha mos tra do que la im ple men ta ción de acuer dos en tre ins ti tu cio nes es im por -
tan te, ya que, por ejem plo, la in clu sión de un ele men to a la Lis ta Re pre sen ta ti va del Pa tri mo nio
Cul tu ral In ma te rial de la Hu ma ni dad de be ir acom pa ña do de un plan de sal va guar dia, ac cio nes
que son mu cho más efi cien tes si han si do pla nea das en tre los di ver sos eje cu to res de las po lí ti cas
pú bli cas del lu gar y por su pues to efec ti vas si en la pla nea ción y com pro mi sos tam bién se en cuen -
tran las co mu ni da des in vo lu cra das. Pe ro hay que acla rar que en los pla nes de sal va guar dia, si bien
ayu da la par ti ci pa ción de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, las ac ti vi da des no de ben es tar to tal -
men te su pe di ta das a és tas, ya que los cam bios de go bier no o de au to ri da des co lo can en al to ries -
go la con ti nui dad de és tas.

Sa be mos que lo grar la par ti ci pa ción co mu ni ta ria no es al go fá cil ni ac cio nes en tiem pos cor -
tos, sin em bar go, opi no que ca da día hay que pro bar nue vas, o me jo rar, o adop tar es tra te gias que
ya han da do fru tos, que per mi tan una ma yor in clu sión y se gui mien to de las pro pues tas por par -
te de las co mu ni da des. El in vo lu cra mien to de la po bla ción no de be pen sar se so lo a ni vel de las
au to ri da des lo ca les o los lí de res tra di cio na les, se de be in ten tar am pliar la co ber tu ra de la par ti ci -
pa ción so cial por lo me nos en tér mi nos in for ma ti vos, me ta que con si de ro, da da la exis ten cia de
me dios ma si vos de co mu ni ca ción, es ca da día más al can za ble.

La ex pe rien cia en Que ré ta ro, en es pe cí fi co en el te rri to rio chi chi me ca-oto mí de To li mán, nos
de jó ver que la pre sen cia de la co mu ni dad de be dar se en di fe ren tes ni ve les e in ten si da des pe ro
per ma nen te, des de el ini cio del pro yec to has ta la im ple men ta ción de ac cio nes del plan de sal va -
guar dia. La men ta ble men te no so tros no lo he mos lo gra do del to do, cam bios de go bier no e in te re -
ses di fi cul ta ron la con ti nui dad del pro yec to, nos fal tó tiem po pa ra que los po bla do res se lo apro pia ran
y vo lun tad po lí ti ca pa ra apo yar es te pro ce so. Es te he cho ha ce más ob vio pen sar, que las ac cio nes
a rea li zar co mo di je, no de ben de pen der úni ca men te de las vo lun ta des de las ins ti tu cio nes. 
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Con si de ro que po si ble men te con la in te gra ción de or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil lo ca les, na -
cio na les e in ter na cio na les, y la ca pa ci ta ción de al gu nos sec to res de la po bla ción que les per mi tie -
ra tra ba jar en tor no a la pre ser va ción del pa tri mo nio cul tu ral, hoy ha bría he cho po si ble que al gu -
nas de las ac cio nes pro pues tas en los ta lle res-par ti ci pa ti vos se es tu vie ran rea li zan do e in clu so lo -
gran do avan ces en tor no al me jo ra mien to de las fa mi lias de la re gión. 

El tiem po no nos al can zó, los in te re ses po lí ti cos cam bia ron an tes de lo pen sa do, un gran
error es no ha ber nos da do cuen ta que es to es lo más co mún, con fia mos en la im por tan cia del pro -
yec to en tér mi nos so cia les pe ro no fue su fi cien te pa ra su con ti nui dad.

Hoy, el ele men to cul tu ral pro pues to es par te de la Lis ta Re pre sen ta ti va del Pa tri mo nio Cul -
tu ral In ma te rial de la Hu ma ni dad, los po see do res es tán muy or gu llo sos de ello, co mo lo ex pre san
los le tre ros que se en cuen tran a las en tra das de la re gión: To li mán, te rri to rio sa gra do Pa tri mo nio de
la Hu ma ni dad; re cu pe ra ron su iden ti dad in dí ge na (chi chi me ca) con or gu llo qui tan do en mu chos
la ver güen za que és ta les pro vo ca ba, y, co mo di cen ellos, es tán con ten tos por que “hay más gen te
que va lo ra nues tra cul tu ra y nos vi si ta” pe ro tam bién hay mu chas vo ces que di cen que no les ha be -
ne fi cia do en na da, lo que nos de ja ver que to da vía hay mu cho que re fle xio nar en tor no a las de -
cla ra to rias de pa tri mo nio de la hu ma ni dad y que si gue sien do im por tan te com par tir las ex pe rien -
cias con acier tos y erro res.
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Pre sen ta ción

El día 30 de sep tiem bre de 2009 es la fe cha en que for mal men te la Or ga ni za ción de las Na cio nes
Uni das pa ra la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra UNES CO, re co no ció a la Ce re mo nia Ri tual de los
Vo la do res co mo Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial de la Hu ma ni dad, en la Cuar ta Se sión del Co mi -
té In ter gu ber na men tal rea li za da en Abu Dha bi, ca pi tal de los Emi ra tos Ára bes Uni dos.

Los an te ce den tes pa ra lle gar a es ta De cla ra to ria se ini cian en el año 2006 con la crea ción del
Cen tro de las Ar tes In dí ge nas, con se de en el Par que Te má ti co Ta kilh su kut, si tua do a un ki ló me -
tro de la zo na ar queo ló gi ca de El Ta jín, tam bién de cla ra da Pa tri mo nio Mun dial en 1992.

La re la ción in trín se ca en tre la zo na ar queo ló gi ca, el Cen tro de Ar tes In dí ge nas, el Ex pe dien -
te de los Vo la do res pre sen ta do a la UNES CO y los ha bi tan tes de las co mu ni da des de la re gión, es
la his to ria de es ta po nen cia, mis ma que se ha te ji do en un cons tan te diá lo go e in ter cam bios con
crea do res y ges to res in dí ge nas y no in dí ge nas de otros pue blos y re gio nes y de di ver sas or ga ni za -
cio nes ci vi les e ins ti tu cio nes de los tres ór de nes de go bier no.

La De cla ra to ria de Pa tri mo nio In ma te rial es pa ra to dos los pue blos prac ti can tes ac tua les del
ri tual: to to na cas, tee neks, ñah ñús, na huas y ma yas ki chés.

El Ta kilh su kut,  el Prin ci pio, el Ori gen…

El Cen tro de For ma ción en Ar tes In dí ge nas, pro yec to de Re ge ne ra ción Cul tu ral

“Si que re mos plan tar un ár bol de bue na fru ta, lo pri me ro que te ne mos que ha cer es ofren dar y pe -
dir per mi so a los guar dia nes de la ciu dad sa gra da de El Ta jín”.

Es te fue el pri mer con se jo que nos dio Don Juan Sim brón, el Push ko o Je fe tra di cio nal de los to -
to na cas de Ve ra cruz cuan do le pro pu si mos la crea ción de una Es cue la To to na ca de Ar tes a la ma -
ne ra pro pia, y así lo hi ci mos, un gru po de ini cia do res de es te pro yec to: an cia nas, an cia nos, maes -
tras y maes tros tra di cio na les, pro mo to res cul tu ra les, re pre sen tan tes de ins ti tu cio nes ofi cia les y 
ci vi les, ac to res so cia les que in ter ve ni mos en el pro ce so de crea ción cul tu ral en la re gión, lle va -
mos ofren da has ta “La Ca si ta” el edi fi cio prin ci pal de la ciu dad sa gra da de El Ta jín y los que ha -
blan el “len gua je que los dio ses en tien den” pi die ron per dón y per mi so pa ra ini ciar con el pro yec -
to. La ofren da fue bien re ci bi da, el per mi so se con ce dió y de ma ne ra sim bó li ca, se ben di jo al maíz
que fue la se mi lla sa gra da que, pos te rior men te, en pro ce sión, se tras la dó has ta las ins ta la cio nes
del Par que Te má ti co Ta kilh su kut (El Prin ci pio) don de fue re ci bi do por un gru po de ni ños vo la do -
res. Ahí se sem bró la se mi lla de la nue va es cue la que se sus ten ta en la tra di ción in dí ge na y en la
va lo ra ción y de sa rro llo de su pa tri mo nio cul tu ral. 

¿Ter mi na el ri to y em pie za la aca de mia?

Has ta des pués de cum plir con es te pri mer pa so ri tual, con ti nua mos con un pro ce so de con sul ta,
en ple na rias, me sas de tra ba jo y ta lle res don de se de fi nió el nom bre del pro yec to, to do es to en
len gua to to na ca: “pa ra que las co sas exis tan, hay que nom brar las, el nom bre es im por tan te” Y así
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se es ta ble ció el XTAXK GAK GET MAKG KAX TLA WA NA,  “don de las co sas y las per so nas mues tran
su luz” nom bre ofi cial del Cen tro de las Ar tes In dí ge nas. La tra duc ción al es pa ñol no siem pre con -
tem pla la pro fun di dad del pen sa mien to y de la ac ción.

El con sen suar el con cep to que el nom bre im pli ca no fue ta rea fá cil, se ne ce si ta ron las ho ras
de va rios días pa ra lle gar al acuer do. Pe ro así, pa so a pa so, siem pre a par tir del diá lo go, la con -
sul ta, el con sen so y las de ci sio nes com par ti das he mos ido con so li dan do una ins ti tu ción edu ca ti -
va a la ma ne ra pro pia, con los prin ci pios y fun da men tos de la cul tu ra to to na ca.

Ade más del con cep to de Ar te To to na ca, se acor da ron al gu nas ca te go rías del mis mo que no
siem pre coin ci den con los es que mas ofi cia les. Pa ra los to to na cas el ar te es lo esen cial, el don que
vie ne jun to con la vi da, al go muy va lio so que no se de be per der, co mo un le ga do mi le na rio que
de be ser he re da do a las nue vas ge ne ra cio nes. 

Pe ro tam bién se ha bló de la his to ria tris te de co lo ni za ción don de el ar te y la di ver si dad de nues -
tros pue blos ori gi na rios se han te ni do que re fu giar en es pa cios de so bre vi ven cia co mo la fa mi lia y
los es pa cios ri tua les. Es te tam bién es un ar gu men to pa ra lla mar al Cen tro Xtaxk gak get Mak gax tla -
wa na  que tam bién se pue de tra du cir co mo el Ama ne cer de los Ar tis tas, el sol que si gue a la no che.

El pro yec to del Cen tro pa ra crear una ins ti tu ción edu ca ti va pú bli ca, se pac tó en tre to to na -
cas y no to to na cas co mo un es pa cio de diá lo go in ter cul tu ral efec ti vo, res pe tuo so, abier to, don de
se re co no cen, va lo ran y de sa rro llan las apor ta cio nes de es tos pue blos mi le na rios a nues tra di ver -
si dad co mo crea do res y se res hu ma nos. 

La pri me ra Ca sa/Es cue la del Cen tro de Ar tes In dí ge nas que se acor dó crear, es el Kan ti yán,
la Ca sa Gran de, el es pa cio sa gra do y co mu ni ta rio don de las Abue las y los Abue los com par ten con
las ge ne ra cio nes de re le vo los prin ci pios y fun da men tos pro pios de la cul tu ra to to na ca, es co mo
el tron co co mún del plan de es tu dios por don de tie nen que pa sar to dos los que se quie ren for -
mar en el Cen tro, pos te rior men te ya tran si tan ha cia las Ca sas de Es pe cia li dad, aun que la re la ción
con el Na pux kún Lakgk go lon el Con se jo de los Abue los, siem pre se man tie ne. Ca da mes los coor -
di na do res de ca da Ca sa/Es cue la
asis ten al Kan ti yán pa ra in for mar
de sus avan ces y pro yec tos pe ro
tam bién de las pro ble má ti cas y
obs tá cu los que van en con tran do
en su ca mi no. Ahí los abue los
dan sus con se jos y orien ta cio nes,
sus ten ta das en la tra di ción pe ro
que en la prác ti ca son de gran
ayu da pa ra avan zar y aún pa ra
di ri mir con flic tos o di fe ren cias.
Los mis mos miem bros del equi -
po de Coor di na do res de ben pa sar
por una eva lua ción es pi ri tual, so -
cial y de co no ci mien tos que los
Abue los les ha cen pa ra asu mir el
car go o en co mien da.
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Ac tual men te en el Cen tro se cuen ta con las si guien tes Ca sa s/Es cue las: Ca sa de los Abue los,
Ca sa de la Pa la bra, El Ar te de Sa nar, El Mun do del Al go dón, Al fa re ría, Co ci na To to na ca, Mú si ca
de Ban da, Tea tro Co mu ni ta rio, Ra dio y Vi deo, Ta ller de Cóm pu to, In glés y Dan zas Tra di cio na les,
es ta úl ti ma in clu ye la Es cue la de Ni ños Vo la do res, de es pe cial im por tan cia pa ra el Ex pe dien te
que se en vío a la UNES CO.

La sis te ma ti za ción de es ta ex pe rien cia edu ca ti va nos ha lle va do a con so li dar un Mo de lo Pe -
da gó gi co pro pio que se sus ten ta en la tra di ción y que con si de ra un in ven ta rio del pa tri mo nio ma -
te rial, in ma te rial, na tu ral y vi vo que los to to na cas va lo ran co mo un le ga do pa ra las nue vas ge ne -
ra cio nes. 

El Ex pe dien te que reu nió a los Vo la do res

En es te con tex to de re ge ne ra ción cul tu ral del Cen tro de Ar tes In dí ge nas, si guien do el ca mi no pro -
ba do de có mo ha cer lo, siem pre con la guía y con se jo de los Abue los y tam bién mo ti va dos por los
En cuen tros de Vo la do res que se em pe za ron a rea li zar en el mar co del Fes ti val Cum bre Ta jín, se
fue con sen suan do la pro pues ta de ela bo rar un plan de pre ser va ción de la ce re mo nia ri tual.  

Des de las pri me ras con sul tas pa ra con so li dar a la Es cue la de Ni ños Vo la do res, los Abue los
Dan zan tes ma ni fes ta ron su preo cu pa ción por for mar dan zan tes com ple tos. La im por tan cia de la
Dan za de los Vo la do res en la iden ti dad de la re gión de Pa pan tla es fun da men tal, sin du da es uno
de los íco nos más re co no ci dos a ni vel in ter na cio nal, al igual que El Ta jín y la vai ni lla, pe ro as pec -
tos co mo la de fo res ta ción de la zo na (es ca sean los ár bo les pa ra el ri tual y en la ma yo ría de las
pla zas se usan tu bos  me tá li cos) ade más de la pre sen ta ción de la dan za en es pa cios co mer cia les
que la li mi tan so lo al úl ti mo pa so  del ri tual, el vue lo, en tre otros fac to res, han con tri bui do a que
la ma yor par te del ri tual ya no se eje cu te. 

Es ta preo cu pa ción nos lle vó a reu nir nos pa ra re fle xio nar so bre es tra te gias de for ta le ci mien -
to del ri tual com ple to y a bus car alia dos que nos pu die ran apo yar pa ra su pe rar las di ver sas pro -
ble má ti cas. Y aquí vie ne una lar ga lis ta de agra de ci mien tos pa ra au to ri da des de to das las ór de nes
de go bier no del es ta do de Ve ra cruz y de Mé xi co y des de lue go de  los mis mos vo la do res, or ga ni -
za dos y li bres o co mu ni ta rios, ya no so lo de la re gión de Pa pan tla, si no tam bién de los es ta dos de
Pue bla, Hi dal go y San Luis Po to sí, ade más de vo la do res ma yas de Gua te ma la, que se fue ron su -
man do a la pro pues ta de con so li dar un Ex pe dien te que se pre sen ta ra a la UNES CO pa ra ges tio -
nar su re co no ci mien to en la Lis ta Re pre sen ta ti va del Pa tri mo nio In ma te rial de la Hu ma ni dad,
mis mo que in clu ye el Plan de Sal va guar da, co mo pos te rior men te se le lla mó si guien do los li nea -
mien tos de la Con ven ción de la UNES CO, so bre es te te ma.

La pro pues ta de bus car el re co no ci mien to de la UNES CO, sin du da ha si do una mag ní fi ca es -
tra te gia que ha abier to puer tas pa ra la ges tión de apo yos y que in ter na men te es tá for ta le cien do
a los mis mos vo la do res en la va lo ra ción de su pa tri mo nio que les da pres ti gio fren te al mun do y
en sus he rra mien tas me to do ló gi cas pa ra el for ta le ci mien to y trans mi sión del le ga do a sus des cen -
dien tes.

El ca mi no que se gui mos pa ra la ela bo ra ción del Ex pe dien te fue el mis mo que he mos ido afi -
nan do en la crea ción del Cen tro de Ar tes In dí ge nas: reu nio nes de con sul ta, aná li sis y re fle xión,
ta lle res de pla nea ción, en cuen tros, con for ma ción de equi pos de tra ba jo pa ra ta reas es pe cí fi cas
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que lue go se so me ten a la apro ba ción de la ma yo ría. Y des de lue go ri tua les, la vi da to to na ca no
se con ci be sin el diá lo go cons tan te con lo sa gra do. 

Es im por tan te co men tar que se cons ti tu yó un Con se jo Ri tual de los Vo la do res que es el res -
pon sa ble del se gui mien to al Plan de Sal va guar dia y don de par ti ci pan re pre sen tan tes de las 4 or -
ga ni za cio nes de dan zan tes que exis ten en la re gión, ade más de re pre sen tan tes de los vo la do res
co mu ni ta rios. 

El Ayun ta mien to de Pa pan tla, me dian te un acuer do de Ca bil do, apro bó un ban do mu ni ci pal
don de se de cla ra a los Vo la do res pa tri mo nio cul tu ral del mu ni ci pio.

En el mis mo sen ti do, el Go ber na dor del es ta do de Ve ra cruz emi tió un De cre to don de los de -
cla ra pa tri mo nio in tan gi ble del Es ta do y don de se con tem pla la cons ti tu ción de un Con se jo Es ta -
tal pa ra la Pre ser va ción de la Ce re mo nia Ri tual. Pa ra ce le brar la De cla ra to ria por par te de la
UNES CO, el día 12 de oc tu bre de 2009, a las 12:00 del día, ho ra ri tual del vue lo, se or ga ni za ron
vue los si mul tá neos en to das las co mu ni da des y pla zas del país y de Gua te ma la don de se lo ca li -
zan los Vo la do res. En la re gión de Pa pan tla se ges tio nó la afi lia ción de to dos los vo la do res y sus
fa mi lias al Se gu ro Po pu lar.

Se rea li zó un ho me na je a los Abue los Vo la do res por su tra yec to ria co mo pa tri mo nio vi vo. El
Go bier no de Ve ra cruz, do tó a los gru pos de tra jes, za pa tos y equi pos de vue lo. Es ta ex pe rien cia,
el Con se jo Ri tual de Vo la do res la es tá com par tien do con los gru pos de otros es ta dos prac ti can tes
del ri tual, co mo una re fe ren cia que pue den uti li zar pa ra la ges tión con sus pro pias au to ri da des. 

A con ti nua ción pre sen to un re su men de los pro yec tos prio ri ta rios que con tem pla el Plan de
Sal va guar dia:

Re va lo ra ción de los 
prin ci pios es pi ri tua les de
la Ce re mo nia Ri tual de 
los Vo la do res

Di se ñar, pro du cir y dis tri buir en
las reu nio nes de vo la do res ma te -
ria les de di fu sión.

Edi tar y pro mo ver un Vi deo que
pre sen te la di ver si dad 
cul tu ral del ri tual del vo la dor.
En cuen tro In ter na cio nal de 
Vo la do res, re cu pe ran do  y 
di fun dien do los prin ci pios  
cós mi cos del vue lo.
In ter cam bio de las téc ni cas  
y ex pe rien cias de los vue los.
Pre sen ta ción de la in du men ta ria
y de los pro ce sos ri tua les.

In for ma ción  y va lo ra ción de la 
tra di ción en las co mu ni da des
don de aún se prac ti ca.

Di fu sión de los va lo res cul tu ra les 
de la Ce re mo nia Ri tual de los 
Vo la do res.
Crea ción de es pa cios 
in ter na cio na les y re gio na les que
re fuer cen los ni ve les de 
or ga ni za ción e in ter cam bio.

For ta le ci mien to de los Vo la do res
del To to na ca pan
Me jo ra mien to de la 
co mu ni ca ción y ac ción con jun ta
de los vo la do res li bres.

Pro yec tos Ac ti vi da des Re sul ta dos o pro duc tos



114 COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO INMATERIAL

Pro yec tos Ac ti vi da des Re sul ta dos o pro duc tos

Pro tec ción le gal y so cial
de los vo la do res

Re fo res ta ción de los ár bo -
les y plan tas li ga das a la 
Ce re mo nia Ri tual de los 
Vo la do res.

Di fu sión de la Ce re mo nia
Ri tual de los Vo la do res.

Pro mo ver y ges tio nar Ban dos
Mu ni ci pa les de Con ser va ción
en otros mu ni ci pios, así co mo
en los otros es ta dos.
Crear una ba se da tos de re gis tro
de los vo la do res, así co mo de la
tra di ción.
Pro te ger la ima gen de la 
Ce re mo nia a tra vés de 
ins tru men tos le ga les que  
re gu len su re pro duc ción.
Ges tio nar el Se gu ro Po pu lar  
pa ra to dos los vo la do res y sus 
fa mi lias.
In te gra ción y ope ra ción del 
Con se jo de Vo la do res.

Re vi sión de pa los vo la do res.

Ins ta la ción de pa los en di ver sos
lu ga res.
Diag nós ti co de con ser va ción 
eco ló gi ca aso cia do al ri tual.
Iden ti fi ca ción de los lu ga res 
pa ra re fo res ta ción.
Di se ñar e im ple men tar un 
Sis te ma de In for ma ción 
Geo grá fi ca.
Ac ti vi da des edu ca ti vas pa ra la
pre ser va ción de los ár bo les y
plan tas de la Ce re mo nia.
Ges tión de te rre nos y apo yos 
pa ra la re fo res ta ción.
Apo yo pa ra equi pa mien tos de
vo la do res.

Apo yo pa ra ma te ria les de tra jes
tra di cio na les.

Vi deo de di fu sión de los 
Vo la do res.
Dis tri bu ción de ma te ria les 
e in for ma ción de la Ce re mo nia.

Ban dos e ins tru men tos le ga les
que fa vo rez can la pro tec ción de
los va lo res cul tu ra les del ri tual
del vo la dor.
Ba ses de da tos.

Do cu men tos que apo yen y 
orien ten el uso y re pro duc ción 
de las imá ge nes

Se gu ri dad so cial de los vo la do res.

Fon do de Ope ra ción, ho no ra rios,
gas tos de ofi ci na, trans por ta ción,
coor di na dor, viá ti cos…
Se re quie ren dos ve hí cu los pa ra
rea li zar tra ba jo de cam po.
Se gu ri dad en la rea li za ción de 
la Ce re mo nia.
Me jo ra mien to y se gu ri dad de la
Ce re mo nia
Diag nós ti co de in for ma ción.
Pro yec tos de con ser va ción.
Ins tru men tos de pla nea ción y
con ser va ción.
Re cu pe rar co no ci mien tos de las
co mu ni da des y di fun dir los co mo
edu ca ción.

Pro yec tos de con ser va ción 
co mu ni ta ria.
Ma yor co ber tu ra de rea li za ción
de la dan za. Ma yor se gu ri dad. 
Ta ller de pro duc ción
Tra jes tra di cio na les pa ra 300 
vo la do res.
Ta ller de con fec ción.
Di fun dir los mo de los de 
for ma ción de los ni ños vo la do res.
Di fu sión a ni vel na cio nal e 
in ter na cio nal de los va lo res 
uni ver sa les del ri to del vo la dor.
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Pro yec tos Ac ti vi da des Re sul ta dos o pro duc tos

Trans mi sión de la 
Ce re mo nia Ri tual de los
vo la do res a las nue vas 
ge ne ra cio nes.

Pro du cir y di fun dir Cap su las 
ra dio fó ni cas.
Ha cer una Pá gi na Web de 
Vo la do res.
De sa rro llo de un di se ño de pa lo
de vo la dor iti ne ran te
Ins ta la ción de Pla cas de 
de cla ra to ria en di fe ren tes pla zas
don de hay pa los vo la do res.
Do cu men tal y pe lí cu la.

Li bro de di vul ga ción
Fo lle to en len guas in dí ge nas.
Spot de Te le vi sión.
Tim bre evo ca ti vo a los 
Vo la do res.
Pro mo ción de la ima gen de los
vo la do res en la Lo te ría.
Di se ño y ges tión de dos mu seos
co mu ni ta rios.
Res truc tu ra ción mu seo grá fi ca de
una sa la del Mu seo Na cio nal 
de An tro po lo gía.
En cuen tro de Ni ños Vo la do res 
y Es cue las de Vo la do res.
Rea li zar la Ce re mo nia con el 
cor te, arras tre y siem bra del Pa lo.
Con so li dar la Es cue la de Ni ños
Vo la do res del CAI.
Con so li dar la es cue la de Za po tal
San ta Cruz.
Con so li dar la es cue la del Cho te,
Coat zin tla.
De sa rro llar la es cue la de la
Unión de Vo la do res.
De sa rro llar la 
es cue la de Tu tu na ku, A.C.
Ela bo rar un mo de lo de 
en se ñan za pa ra su re pro duc ción.
Rea li zar ta lle res con Abue los 
Ca po ra les.
Apo yo a in fraes truc tu ra de las
es cue las de la Unión, Kogs nin y
Tu tu na kú.
Apo yo en equi po pa ra las es cue las
de Kogs ni, Unión, El Za po tal
San ta Cruz, El Cho te y Tu tu na ku.

Di fu sión en las re gio nes 
in dí ge nas del país.
Ve hí cu lo de di fu sión y de 
co mu ni ca ción en tre los vo la do res.
Di vul ga ción de los va lo res de 
la Ce re mo nia
Di vul ga ción del re co no ci mien to
de UNES CO.

Di vul ga ción a ni vel na cio nal 
e in ter na cio nal
Di vul ga ción aca dé mi ca.
Di fu sión co mu ni ta ria.
Di fu sión na cio nal.
Po si cio na mien to de la ima gen 
de los vo la do res.
Po si cio na mien to de la ima gen de
los vo la do res.
De sa rro llo cul tu ral y em pleo
crea ti vo.
Di fu sión de la  et no gra fía de la
Ce re mo nia.

Apren di za je e in ter cam bio en los
ni ños vo la do res.

For ta le ci mien to de en se ñan za y
for ma ción de maes tros vo la do res.

For ma ción de ni ños vo la do res.

For ma ción de ni ños vo la do res.

For ma ción de ni ños vo la do res.

For ma ción de ni ños vo la do res.

Apo yar la con ti nui dad de la 
Ce re mo nia en otras re gio nes.
For ta le ci mien to de los prin ci pios
cós mi cos y del ri tual.
Rea li za ción de obra y 
equi pa mien to de las es cue las.

Con tar con equi po com pu ta cio nal
y ma te ria les di dác ti cos.
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Con clu sio nes

Por lo an te rior men te ex pues to, los to to na cas de la re gión de Pa pan tla han ini cia do un pro ce so de
re ge ne ra ción cul tu ral que con si de ra el in ven ta rio, va lo ra ción, de sa rro llo y ges tión de su pa tri mo -
nio cul tu ral, a par tir de los prin ci pios y con cep tos pro pios. Las ins ti tu cio nes de go bier no par ti ci -
pan tes só lo he mos si do acom pa ñan tes y fa ci li ta do ras de es te pro ce so.
En el in ven ta rio del pa tri mo nio in ma te rial, se con tem plan ele men tos, ma ni fes ta cio nes y ver da -
de ros sis te mas de co no ci mien to in te gral co mo los si guien tes:

• El apa ra to es pi ri tual
• Las Abue las y los Abue los
• La Pa la bra Ge ne ro sa
• El Ar te de Sa nar
• El Ar te que ha ce mos con las ma nos
• El Ar te que ha ce mos con los píes
• Los sue ños.

El pro ce so de re ge ne ra ción cul tu ral se gui do por la co mu ni dad to to na ca con tem pla de ma ne ra in -
te gral los di fe ren tes pla nos de la cul tu ra: el es pi ri tual, el es truc tu ral y el mor fo ló gi co.

La ex pe rien cia de ges tión del Ex pe dien te de la Ce re mo nia Ri tual de los Vo la do res ha si do
una bue na ex pe rien cia de có mo la pues ta en va lor del pa tri mo nio cul tu ral de un pue blo pue de
con tri buir y dar sen ti do a sus pla nes de de sa rro llo re gio nal.

Pro yec tos Ac ti vi da des Re sul ta dos o pro duc tos

Pro fun di zar en la his to ria
y co no ci mien to de la 
tra di ción

Con vo ca to rias de re cu pe ra ción
de las his to rias de los vo la do res a
tra vés his to rias  de vi da, 
fo to gra fías, cuen tos y le yen das.
Rea li zar un en cuen tro de 
Abue los vo la do res pa ra re cu pe rar
su his to ria y la de la Ce re mo nia.
Pro mo ver los es tu dios e 
in ves ti ga cio nes de la Ce re mo nia.

Acer vos de do cu men tos de 
his to ria y vi da de los vo la do res.

Ar chi vos ora les de la tra di ción.

Di fu sión de co no ci mien tos iné di tos
a tra vés de li bros y otros me dios.
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Introducción

Michoacán es un caso paradigmático para ejemplificar cómo las acciones de promoción, conser-
vación y difusión del patrimonio cultural dan resultados a mediano y largo plazos, en especial,
para mostrar cómo los portadores de la tradición asumen su compromiso ante la necesidad de
darle un valor de uso actual a su patrimonio, a pesar de la influencia de las modas y las tenden-
cias impuestas por los medios de comunicación y los efectos de la globalización. 

Estos cambios se observan en todos los órdenes de la vida: en la manera de vestir, en la músi-
ca, en las costumbres, en las celebraciones familiares, cívicas o rituales. Desgraciadamente en el
campo de la alimentación no sólo han afectado el valor patrimonial que la tradición culinaria
tiene, sino que hoy en día la obesidad, los problemas colaterales relacionados con ella y, en espe-
cial, la obesidad infantil, se han convertido en el problema número uno de salud pública en
México, relacionado estrechamente con los cambios en los hábitos alimentarios y la introducción
de alimentos industrializados en los que no sólo se ha perdido el valor nutritivo, sino también el
valor como patrimonio que la dieta  tradicional tiene.

A pesar de todo esto, el Estado de Michoacán ha sabido conservar muchas de sus costum-
bres y tradiciones por decisión de sus propios pobladores, por una acción gubernamental federal
y estatal interesadas y por el trabajo de algunas instituciones académicas y asociaciones civiles
que llevan a cabo proyectos en el campo cultural, social y de recuperación de prácticas y del
manejo sustentable del medio ambiente. 

Las cocineras tradicionales de Michoacán

Hace cincuenta años, en la Ciudad de Uruapan, como resultado de un programa de promoción,
se estableció un concurso artesanal alrededor del Tianguis del Domingo de Ramos. Hoy en día,
ese Tianguis es la feria artesanal más importante de todo el país y a lo largo de estos años se han
ido sumando diferentes manifestaciones culturales que lo han convertido en un espacio de en -

cuentro e intercambio en el que
conviven las más arrai ga das
costumbres con innovacio nes
que no afectan los valores que
le dan identidad a las co mu ni da -
des productoras, y que son una
muestra de cómo el pa tri monio
inmaterial lo van re creando las
nuevas generaciones de acuer-
do con sus propias necesidades,
valores estéticos y culturales.

Las prácticas de cocina
fueron unas de esas manifesta-
ciones de la cultura, que se su -
ma ron a este Tianguis, desde ha -
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ce casi treinta años, con una muestra gastronómica promovida por las autoridades locales y la Di -
rección de Culturas Populares del Estado.

Inspirados en esta muestra gastronómica, hace siete años la Coordinación Nacional de
Patrimonio Cultural y Turismo del CONACULTA y la Secretaría de Turismo Estatal, promovieron
la organización de un evento dirigido principalmente a las cocineras michoacanas, portadoras de 
la tradición, para que sus saberes se convirtieran en un capital que les permitiera crear pequeños
negocios en sus localidades, relacionados con la elaboración y venta de comida.

Este proyecto, que se ha venido realizando anualmente, ha tenido una serie de cambios,
como era de esperarse, pero los objetivos que se buscaron originalmente se han mantenido como
hilo conductor:

• la revaloración de las prácticas de la cocina michoacana,
• el posicionamiento de las cocineras como portadoras de cultura,
• el desarrollo de pequeños negocios de alimentación o fortalecimiento de pequeñas empre-
sas productoras de alimentos.

En la organización de estos Encuentros de Cocineras, siempre hay 

• una sección académica, pensada para las cocineras, a la que se han sumado investigadores
y alumnos de escuelas de turismo y gastronomía, 

• un concurso para estimular la elaboración de platillos locales, en los cuales se han presen-
tado recetas recuperadas por las propias cocineras,  

• una venta de productos culturales regionales,
• una muestra gastronómica en la cual las cocineras presentan aquellas preparaciones que
consideran su más preciado saber.

Estos Encuentros se han realizado por el empeño de instituciones estatales y federales y, en los
últimos años, por la presencia de la sociedad civil; sin embargo, son las cocineras los personajes
centrales, son quienes han revalorado sus saberes y quienes han recibido un reconocimiento al
interior de su propia comunidad.

A lo largo de estos siete años, han aparecido recetas de platillos que ya se habían dejado de
preparar, se han presentado otros relacionados con fiestas tradicionales o la vida cotidiana. Las
mujeres cocineras nos han enseñado cómo estos platillos se preparan, se sirven y se comen, y ha
quedado claro que ellas, como portadoras de la tradición, aseguran la continuidad de la misma.

Hoy en día, muchas de las cartas de los restaurantes de las principales ciudades michoa-
canas se han diversificado al incluir platillos que hace siete años eran consumidos principal-
mente en el ámbito familiar.

El contacto con estas portadoras de la tradición, si bien nos permitió corroborar los elemen-
tos teóricos que se habían establecido para considerar a la cocina como un patrimonio cultural,
sirvió también para ejemplificar el manejo conceptual del expediente que se envió a la UNESCO
buscando la inscripción de la cocina tradicional mexicana en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial, y con ellas, este año, en el marco del VII Encuentro de Cocineras
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Tradicionales de Michoacán, probaremos los formatos de registro del Inventario de las Cocinas
Tradicionales, Saberes Culinarios y Prácticas Domésticas que el Centro Daniel Rubín de la
Borbolla A.C. presenta el día de hoy en esta reunión, para, posteriormente, proponerlos al grupo
de expertos que asesora el registro del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial en México.

El ejemplo se disemina….

Así como el Tianguis Artesanal del Domingo de Ramos detonó acciones de promoción, rescate y
difusión de otras manifestaciones culturales, los Encuentros de Cocineras Tradicionales de
Michoacán lo hicieron también, dentro del propio Estado.

Hace unos días estuvimos en la localidad de Santa Fe de la Laguna, en el Estado de Mi -
choacán, observando los primeros resultados de un proyecto integral de recuperación de la ima-
gen urbana y fortalecimiento de saberes y habilidades que generen empleo, crecimiento
económico y desarrollo en la comunidad.

Desayunamos en un hostal propiedad de un grupo de mujeres de la localidad; visitamos
otros hostales y cocinas financiados con recursos públicos, donde se ofrecen servicios y comida
tradicional a turistas.

Este es un proyecto multidisciplinario, en el que han participado instituciones públicas y
pri vadas, nacionales y extranjeras: como la Fundación Española Isabel II, que apoyó la am -
pliación de la red de agua potable; el gobierno federal y estatal financiando las primeras empresas
de servicios turísticos y la rehabilitación de la infraestructura urbana; la Fundación Banamex, con
la formación de catálogos, capacitación en la organización del taller artesanal y en el embala je
que permite el envío de piezas de cerámica a cualquier parte del mundo; la Universidad Au -
tónoma de Chapingo en la asesoría y capacitación para el manejo de los árboles, de la Plaza Cen -
tral y de la localidad, algunos de ellos centenarios; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey capacitando a las cocineras como incubadoras de pequeñas empresas; el CECATI,
que es una secundaria de enseñanza técnica media, para la capacitación de quienes ofrecen ser-
vicios al turista; la Secretaría de Turismo en la  promoción de estas empresas de servicios; y la
comunidad que ha hecho realidad estos proyectos.

La situación del patrimonio gastronómico en México 

En la gastronomía los mexicanos se reconocen; su valor patrimonial está fuera de duda. Pero así
como sucede con otras expresiones de las culturas vivas, no existe una legislación que las proteja.

Fuimos un país ejemplo de legislación y creación de instituciones que protegían el patrimo-
nio cultural. La creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la primera mitad
del siglo XX, sin irnos más atrás en la historia, fue un ejemplo a seguir por varios países
latinoameri canos.

Pero las circunstancias han cambiado, la legislación nacional vigente mexicana no prevé en
general la protección del patrimonio vivo, ni siquiera lo menciona; los conceptos acerca del regis -
tro, la conservación y la promoción del mismo han cambiado, hoy no es suficiente medir,
describir, fotografiar el bien, es necesario conocerlo en su contexto, en sus relaciones con otros
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elementos de la cultura que le
dan sentido, y sobre todo, hoy
es necesario involucrar en to das
estas acciones a quienes pre ser -
van la tradición.

Existen algunas leyes de
protección a ciertas manifesta-
ciones culturales que tienen va -
lor patrimonial como las len guas
indígenas. En algunos Es ta dos
del   país, ya se han emitido le -
yes de protección al patrimonio
cultural inmaterial, en térmi-
nos generales, y de manera in -
ci piente otros han declarado,
desde las legislaturas locales, a la gastronomía como patrimonio cultural, como es el caso de
Oaxaca. Sin embargo, todavía no existe una ley federal, ni un reglamento que defina, describa y
enumere las acciones necesarias para la conservación y la protección del patri monio cultural
alimentario, ni la manera de registro que nos lleve a conocerlo en toda su dimensión.

Desde la Antropología y la Etnología han sido numerosos los investigadores que han descrito
algunas prácticas alimentarias, técnicas de preparación y costumbres festivas o rituales que van
acompañadas por comidas o bebidas especiales, sobre todo en pueblos indígenas. 

Desde la Historia, hace poco más de cincuenta años, investigadoras como Guadalupe Pérez
San Vicente, empezaron a plantear la necesidad de estudiar las cocinas de México con una pers -
pectiva cultural, histórica y regional. A ella se debe el Mapa de las Regiones Gastronómicas de
México, que tomamos como referencia y que todavía no ha sido superado.

A los cocineros, restauranteros y asociaciones gastronómicas se debe el interés por difundir
la riqueza de la gastronomía mexicana.

Varias instituciones públicas han realizado programas de promoción y difusión como las
exposiciones El maíz fundamento de nuestra cultura, El que come y canta…. la cocina popular mexi-
cana y Sin maíz no hay país en el Museo Nacional  de Culturas Populares; han publicado las colec-
ciones de 32 libros de Cocina Familiar en los Estados, promovida por el Banrural, de la Cocina
Indígena y Popular con más de 50 títulos y la de recetarios antiguos de la Dirección General de
Culturas Populares; también han organizado los Congresos de Patrimonio Gastronómico y los
Encuentros de Cocina Tradicional promovidos desde el CONACULTA y la Secretaría de Turismo
entre otras muchas acciones.

Instituciones académicas, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Dirección
de Etnología y Antropología Social, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropo -
lo gía Social, y la UNAM a través de los Institutos de Biología, de Investigaciones An tropológicas y
el de Investigaciones Históricas tienen líneas de estudio en este tema.

Muchas de las escuelas de gastronomía y de turismo, públicas y privadas han incorporado
materias para la preparación e investigación de la comida mexicana.
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Empresas privadas, de producción de alimentos y editoriales están comprometidas con
acciones de revaloración de la cocina mexicana.

Las organizaciones de la sociedad civil también juegan un papel importante, aseguran una
continuidad, que muchas veces, las instituciones públicas, por su propia dinámica, no pueden
hacer, o tratan aspectos del conocimiento que no está dentro sus funciones.

Algunas de estas asociaciones civiles son:

• El Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que tiene como objetivo princi-
pal la promoción y salvaguardia de la cocina a nivel nacional e internacional

• La asociación civil Cultura Culinaria, que en colaboración con la Universidad Nacional
Au tónoma de México lleva la cocina
mexicana a otros ámbitos, or ganiza
diplomados, laboratorios del gusto y
realiza programas de televisión edu -
cativos; 
• el Centro Daniel Rubín de la Bor -
bolla, que desarrolla instrumentos
de apoyo a la investigación y utiliza
nuevas tecno lo gías de comunicación
e información para difundir el co no -
cimiento.

Como vemos, el reconocimiento a la
cocina como patrimonio está hoy en
la mesa de todos, pero existen pen -
dien tes fundamentales de solucionar:

• una legislación que proteja este patrimonio,
• un inventario de las regiones gastronómicas, de los platillos y de los recursos naturales
más  representativos de las cocinas de México

Los inventarios

En el campo del patrimonio cultural inmaterial, el inventario es más que el registro sistematiza-
do de bienes de una comunidad. 

Este concepto incluye todos aquellos elementos que le dan valor patrimonial al bien; con-
sidera la dinámica propia del patrimonio vivo; no deja fuera aquellas manifestaciones recién
desaparecidas pero que todavía están en la memoria colectiva de la comunidad; incluye las for-
mas de preservación y de trasmisión de los saberes, así como reconoce al grupo o individuos que
preservan este bien. 

En México el patrimonio cultural inmaterial, como en otros países, se encuentra bajo res-
guardo de los propios portadores, pero es necesario, como ya lo mencionamos, establecer un
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marco jurídico para el desarrollo de políticas de protección, conservación y difusión del mismo,
así como establecer los mecanismos que aseguren su continuidad bajo los criterios de: 

• dar preferencia al patrimonio en riesgo, 
• involucrar a la propia comunidad en la identificación y valoración de sus elementos patri -
moniales,

• registrar sistemas culturales, más que objetos o elementos aislados que pierden el contex-
to social y cultural en que se produjeron,

• seleccionar no sólo elementos excepcionales, sino también procesos, técnicas y saberes
de la vida cotidiana constitutivos de la identidad propia de una comunidad,

• actualizar permanentemente el registro dada la naturaleza propia de este patrimonio.
• Integrar procesos de innovación que lo revitalizan.

Las propuestas

Desde hace ya algunos años, el Centro Daniel Rubín de la Borbolla A.C. cuenta entre sus líneas
de trabajo con el desarrollo de instrumentos de apoyo a la investigación, apoyados con especialis -
tas como en este caso, con quien se ha construido un tesauro o lenguaje jerárquico especializado
en cocina mexicana con más de 671 entradas, como clasificadores o palabras clave para bús que -
das bibliográficas y por internet. 

Se está construyendo una bibliografía especializada que se podrá consultar por internet y se
ha trabajado en varios proyectos de promoción y difusión del patrimonio gastronómico.

Como parte de estas actividades, desde el Centro se han diseñado tres formatos de registro
diferentes y con especificidades propias de cada categoría, del patrimonio cultural gastronómico
de México: 

• por región 
• por preparación
• por recurso natural. 

Esta división se hizo para tener la posibilidad de registrar elementos del patrimonio a diferentes
niveles, sin que se pierdan sus rasgos identitarios. En la conceptualización de estos formatos se
tomaron en cuenta los elementos básicos  que la UNESCO sugiere para un inventario, los elemen-
tos básicos que el formato de registro general en México sugiere, pero consideramos que debido
a las características propias de cada expresión cultural, se tienen que  diseñar formatos específi-
cos para cada una de estas expresiones del patrimonio. Por cuestiones de espacio, en esta ocasión
sólo se muestra el formato de registro elaborado para las regiones gastronómicas.
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INVENTARIO DE LAS COCINAS TRADICIONALES, 
SABERES CULINARIOS Y PRÁCTICAS DOMÉSTICAS

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. DEFINICIÓN DE LA COCINA TRADICIONAL

1.a Designación
(Nombre que reciben las prácticas de cocina tradicional a inventariar por región 
geográfica, cultural, grupo étnico o producto).

1.b Ámbito(s) representado(s)
(Utilizar la categorización del Patrimonio Cultural Inmaterial para México).

1.c Ubicación geográfica
(Estado, municipio y localidad).

1.d Región
a) Natural (Según  Regiones Naturales de CONABIO)
b) Gastronómica (Según Regiones Gastronómicas de Guadalupe Pérez San Vicente, 
ver anexo 1).

1.e Identificación de la comunidad y/o grupo étnico que la practica

2. DESCRIPCIÓN

2.a Nombre de las preparaciones representativas de estas prácticas de cocina
(Incluir guisos, bebidas, dulces, panes, etcétera).
(Nombre en español, en la lengua y escritura de la comunidad a la que pertenecen u otros 
nombres por los cuales se les conoce).

2.b Principales productos locales utilizados en estas prácticas de cocina
(Nombre en español, en la lengua y escritura de la comunidad a la que pertenecen u otros 
nombres por los cuales se les conoce. Incluir nombre científico).

2.c Principales técnicas y procesos utilizados

2.d Principales utensilios y herramientas utilizados

2.e Recetas correspondientes a las preparaciones 
representativas

2.f Definir de cada una de las preparaciones descritas si se trata de comida 
cotidiana, festiva, curativa o ritual
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2.g Especificar de cada una de las preparaciones descritas época del año 
y momento del día en que se sirve

2.h Pervivencia y continuidad
(Describir origen, cambios y adaptaciones al día de hoy  de cada una de las prácticas 
de cocina descritas sin desvirtuar su esencia). 
(Describir la manera de trasmisión: oral o escrita).

2.i Relación de estas prácticas de cocina tradicionales con la cosmovisión, 
los mitos y las concepciones sobre la salud y la enfermedad

2.j Función social, hábitos y costumbres propias donde la comunidad 
se identifica a través de estas prácticas de cocina
(Describir las prácticas de cocina que son componente fundamental en otras expresiones 
de la cultura, como festividades familiares o comunitarias, celebraciones rituales 
o religiosas, etcétera).

3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
(Imágenes, video, audio, mapas y bibliografía).

4. RIESGOS
(Identificar los factores principales)

5. NOMBRE DE LOS PORTADORES Y TRASMISORES 
(Miembros de la comunidad que participaron en la elaboración de este registro)

6. RESPONSABLE DEL REGISTRO Y FECHA 

INVENTARIO DE LAS COCINAS TRADICIONALES, 
SABERES CULINARIOS Y PRÁCTICAS DOMÉSTICAS

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
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ANEXO 1:  REGIONES GASTRONÓMICAS 
DE GUADALUPE PÉREZ SAN VICENTE



UNA INI CIA TI VA EJEM PLAR 

DE SAL VA GUAR DIA CO MU NI TA RIA 

DEL PA TRI MO NIO: 

EL PRO YEC TO PE DA GÓ GI CO DEL 

CEN TRO DE CUL TU RA TRA DI CIO NAL 

—MU SEO ES CO LAR DE PU SOL—

(EL CHE, ES PA ÑA)

L U I S  P A  B L O  M A R  T Í  N E Z 1

Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano-Conselleria 

de Cultura y Deporte-Generalitat Valenciana
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«Los pro fe so res tie nen… una im por tan te mi sión que cum plir y una gran res pon sa bi li dad. De ellos
de pen de, en gran me di da, que el cam po de je de ser, en el fu tu ro, ese gran des co no ci do que ha si do
en los úl ti mos tiem pos, y que a los agri cul to res se les va lo re y con si de re co mo es de bi do y se me -
re cen, por la im por tan te mi sión que de sem pe ñan den tro de la so cie dad, al de di car se al du ro y sa -
cri fi ca do tra ba jo que su po ne cul ti var la tie rra.» Bal ta sar Bro tons, “El Cam po, en la edu ca ción es co -
lar” (1983).

1. In tro duc ción

El 1 de oc tu bre de 2009, el pro yec to pe da gó gi co del Cen tro de Cul tu ra Tra di cio nal – Mu seo Es -
co lar de Pu sol fue se lec cio na do en Abu Dha bi (Emi ra tos Ára bes Uni dos) por el Co mi té In ter gu -
ber na men tal pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial de la UNES CO, en el trans -
cur so de su cuar ta reu nión, co mo pro yec to que me jor re fle ja los prin ci pios y los ob je ti vos de la
Con ven ción, de acuer do con lo pre vis to por el ar tí cu lo 18 de la Con ven ción pa ra la Sal va guar dia
del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial, apro ba da en Pa rís el 17 de oc tu bre de 2003 por la Con fe ren -
cia Ge ne ral de la UNES CO en su 32ª reu nión2, y las Di rec tri ces Ope ra ti vas que ri gen su apli ca -
ción, apro ba das en 2008 por la Asam blea Ge ne ral de los Es ta dos Par tes de la Con ven ción en su
se gun da reu nión3. El pro yec to de Pu sol pa sa ba así a ser uno de los tres pri me ros pro gra mas, pro -
yec tos o ac ti vi da des in cor po ra dos al nue vo Re gis tro de Bue nas Prác ti cas de Sal va guar dia, jun to
con el pro yec to de re cu pe ra ción de la cul tu ra ai ma ra im pul sa do por Bo li via, Chi le y Pe rú y el
pro yec to de re cu pe ra ción de la ar te sa nía tra di cio nal del tex til en las es cue las pro mo vi do por el Mu -
 seo del Ba tik, en In do ne sia. 

La se lec ción y pro mo ción de prác ti cas ejem pla res por el Co mi té cons ti tu ye un gran acier to
me to do ló gi co de Con ven ción pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial. Aún re co -
no cien do su ca rác ter cla ve pa ra la con ser va ción de los bie nes pa tri mo nia les, la Con ven ción de
1972 so bre la Pro tec ción del Pa tri mo nio Mun dial, Cul tu ral y Na tu ral otor ga un rol me ra men te ins -
tru men tal a los pla nes de ma ne jo de los si tios ins cri tos en las lis tas. Di chos pla nes son mo de la -
dos de acuer do con pau tas de ges tión de fi ni das por ex per tos y di fun di das “de arri ba ha cia aba jo”

1 Los plan tea mien tos de sa rro lla dos en el pre sen te tra ba jo son pro pios del au tor, y no re pre sen tan una pos -
tu ra ofi cial de la ad mi nis tra ción pa ra la que tra ba ja, con la sal ve dad de los ma te ria les que se re pro du cen de la can -
di da tu ra UNES CO del pro yec to de Pu sol.

2 UNES CO (2003): «Ar tí cu lo 18: Pro gra mas, pro yec tos y ac ti vi da des de sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral
in ma te rial:

1. Ba sán do se en las pro pues tas pre sen ta das por los Es ta dos Par tes, y ate nién do se a los cri te rios por él de fi -
ni dos y apro ba dos por la Asam blea Ge ne ral, el Co mi té se lec cio na rá pe rió di ca men te y pro mo ve rá los pro gra -
mas, pro yec tos y ac ti vi da des de ám bi to na cio nal, su bre gio nal o re gio nal pa ra la sal va guar dia del pa tri mo nio
que a su en ten der re fle jen del mo do más ade cua do los prin ci pios y ob je ti vos de la pre sen te Con ven ción, te -
nien do en cuen ta las ne ce si da des par ti cu la res de los paí ses en de sa rro llo.
2. A tal efec to, re ci bi rá, exa mi na rá y apro ba rá las so li ci tu des de asis ten cia in ter na cio nal for mu la das por los
Es ta dos Par tes pa ra la ela bo ra ción de las men cio na das pro pues tas.
3. El Co mi té se cun da rá la eje cu ción de los men cio na dos pro gra mas, pro yec tos y ac ti vi da des me dian te la di -
fu sión de prác ti cas ejem pla res con arre glo a las mo da li da des que ha ya de ter mi na do. »
3 Véa se UNES CO (2008), I.3 y 1.13, pá rra fos 3-7 y 42-46.
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en tre ex per tos, des de el Cen tro del Pa tri mo nio Mun dial ha cia los ges to res de los si tios, con es ca -
so mar gen, en prin ci pio, pa ra la par ti ci pa ción de las co mu ni da des. 

Fren te a ello, la Con ven ción de 2003 po ne en un mis mo pla no el re co no ci mien to de los bie -
nes del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial jun to con el re co no ci mien to de las prác ti cas que con tri bu -
yen a su me jor con ser va ción, abrien do la puer ta a un flu jo de ex pe rien cias “de aba jo ha cia arri ba”,
des de las co mu ni da des de cus to dios de las tra di cio nes al Co mi té. Ade más, el sis te ma de la Con ven -
ción de 2003 y sus Di rec tri ces Ope ra ti vas no con ci be el Re gis tro co mo un lis ta do es tá ti co, pu ra men -
te ho no rí fi co o re fe ren cial, si no co mo un ins tru men to ac ti vo, que de be tra tar de ha cer lle gar su
men sa je a co mu ni da des, ex per tos y po lí ti cos de to do el mun do. Es por ello que la Con ven ción en -
co mien da al Co mi té In ter gu ber na men tal no só lo su se lec ción y re co no ci mien to —ar tí cu lo 7, le tras
g) e i)—, si no las po lí ti cas ac ti vas pa ra su di fu sión —ar tí cu lo 7, le tra b)4—.

La se lec ción de los pri me ros pro yec tos ejem pla res por el Co mi té In ter gu ber na men tal, y su
sub si guien te in cor po ra ción al nue vo Re gis tro de Bue nas Prác ti cas po see, pues, una enor me sig -
ni fi ca ción pa ra la UNES CO. No en va no su po ne la aper tu ra de una nue va y efi ca cí si ma lí nea de
tra ba jo orien ta da a la sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial co mo me dio pa ra la pre ser -
va ción de la di ver si dad cul tu ral en el mun do; mi sión pri mor dial de la UNES CO, co mo re cuer da la
Di rec to ra Ge ne ral, Iri na Bo ko va, en su in tro duc ción a la pu bli ca ción so bre los pri me ros pro yec -
tos in clui dos en el Re gis tro5.

Pa ra la co mu ni dad es co lar de Pu sol, el he cho tu vo asi mis mo una enor me sig ni fi ca ción, más allá
del le gí ti mo or gu llo por el re co no ci mien to in ter na cio nal del tra ba jo bien rea li za do. Por que, de he cho,
la co mu ni dad de Pu sol im pul só la can di da tu ra co mo es tra te gia pa ra el ase gu ra mien to de la su per vi -
ven cia de su pro yec to pe da gó gi co: un pro yec to exi to so con más de cua ren ta años de de sem pe ño.

El ca so de Pu sol cons ti tu ye una ex pe rien cia ejem plar de sal va guar dia del pa tri mo nio, en ten -
dien do “pa tri mo nio” en tér mi nos ho lís ti cos, sin dis tin cio nes rí gi das en tre lo na tu ral y lo cul tu ral,
ni lo tan gi ble y lo in tan gi ble, de acuer do con el es pí ri tu y la le tra del preám bu lo de la Con ven -
ción de 20036, y en ten dien do “sal va guar dia” de acuer do con la de fi ni ción del ar tí cu lo 2, pá rra fo
3, de la Con ven ción de 20037.

En los pun tos si guien tes se des cri bi rán y ana li za rán los prin ci pios y la me to do lo gía del pro -
yec to, des de el pun to de vis ta de su de sa rro llo a lo lar go de la his to ria del pro yec to. El ob je ti vo es
do ble: po ner de ma ni fies to las coor de na das que han con du ci do a su re co no ci mien to in ter na cio nal

4 UNES CO (2993): «Sin per jui cio de las de más atri bu cio nes que se le asig nan en la pre sen te Con ven ción, las
fun cio nes del Co mi té se rán las si guien tes: […] b) brin dar ase so ra mien to so bre prác ti cas ejem pla res y for mu lar re -
co men da cio nes so bre me di das en ca mi na das a sal va guar dar el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial; […] g) exa mi nar las
so li ci tu des que pre sen ten los Es ta dos Par tes y de ci dir, con arre glo a los cri te rios ob je ti vos de se lec ción es ta ble ci -
dos por el pro pio Co mi té y apro ba dos por la Asam blea Ge ne ral, acer ca de: i) las ins crip cio nes en las lis tas y las
pro pues tas que se men cio nan en los Ar tí cu los 16, 17 y 18; […].»

5 BO KO VA (2010).
6 UNES CO (2003): «Con si de ran do la pro fun da in ter de pen den cia que exis te en tre el pa tri mo nio cul tu ral in ma -

te rial y el pa tri mo nio ma te rial cul tu ral y na tu ral».
7 UNES CO (2003): «Se en tien de por ‘sal va guar dia’ las me di das en ca mi na das a ga ran ti zar la via bi li dad del pa -

tri mo nio cul tu ral in ma te rial, com pren di das la iden ti fi ca ción, do cu men ta ción, in ves ti ga ción, pre ser va ción, pro tec -
ción, pro mo ción, va lo ri za ción, trans mi sión —bá si ca men te a tra vés de la en se ñan za for mal y no for mal— y re vi ta -
li za ción de es te pa tri mo nio en sus dis tin tos as pec tos.»
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y las bue nas prác ti cas que pue dan ser de uti li dad pa ra ini cia ti vas que se en fren ten a re tos se me -
jan tes en otras par tes del glo bo. La ta rea no es tá exen ta de di fi cul ta des, pues to que el pro yec to, a
lo lar go de sus dé ca das de exis ten cia, ha es ta do prio ri ta ria men te orien ta do a la prác ti ca, y sus res -
pon sa bles han in ver ti do la ma yor par te de su tiem po en la re so lu ción de las di fi cul ta des del día a
día. Y no exis te na da pa re ci do a una his to ria sis te má ti ca, de ta lla da y bien do cu men ta da de la ex -
pe rien cia de Pu sol.

No obs tan te, exis ten ma te ria les fia bles pa ra la re cons truc ción de la evo lu ción del pro yec to. El
ras tro de ja do en la he me ro te ca por las ini cia -
ti vas de Pu sol es abun dan te a par tir de la dé -
ca da de 1980. Ob ser va do res pri vi le gia dos y
agu dos co mo Bal ta sar Bro tons, cro nis ta, 
de fen sor y fi gu ra pro mi nen te del Cam po de
El che del úl ti mo ter cio del si glo XX, han efec -
tua do nu me ro sos co men ta rios so bre el pro -
yec to en su di la ta da obra. El va cia do de los
tra ba jos reu ni dos en el bo le tín in for ma ti vo
del pro yec to, El Se tiet, pu bli ca do des de 1993,
y de las mo no gra fías y ca tá lo gos de ex po si -
cio nes pu bli ca dos por Pu sol, per mi te reu nir
nu me ro sas mi ra das re tros pec ti vas, pro cla -

mas y va lo ra cio nes. Y an te to do, con ta mos con el tes ti mo nio di rec to de mu chos de los pro ta go nis tas:
en tre ellos, el del maes tro res pon sa ble del pro yec to des de su crea ción, Fer nan do Gar cía Fon ta net.

2. El mar co: el mu ni ci pio de El che y sus trans for ma cio nes

Pu sol —Pu çol en va len cia no8—es un to pó ni mo: es el nom bre de uno de los trein ta dis tri tos —par -
ti das ru ra les— en que se di vi de ad mi nis tra ti va men te el Cam po de El che —Camp d'Elx—, el ex ten -
so y her mo so te rri to rio ru ral que ro dea a la ciu dad de El che, con más de 14.000 hec tá reas ac tual -
men te en cul ti vo9.

En 1900, El che, que con ta ba con 27.430 ha bi tan tes, era una po bla ción con un mar ca do ca -
rác ter ru ral, pe se al in ci pien te de sa rro llo de la in dus tria de la al par ga ta. La agri cul tu ra si guió mar -
can do la pau ta de la eco no mía y la cul tu ra lo cal has ta me dia dos del si glo XX, en bue na me di da
de bi do al re tro ce so eco nó mi co pro vo ca do por la Gue rra Ci vil y la lar ga Post gue rra. En la dé ca da
de 1960, la ciu dad co men zó un ace le ra do pro ce so de cre ci mien to de mo grá fi co, im pul sa do por
una in dus tria li za ción fun da men ta da en la pro duc ción de cal za do10. 

Re cien te men te dos de las se ñas pa tri mo nia les de iden ti dad de El che han si do re co no ci das
por la UNES CO. El Pal me ral, el oa sis re ga do de ori gen an da lu sí que ro dea el cas co an ti guo de la

8 De no mi na ción tra di cio nal de la len gua ca ta la na en tie rras va len cia nas, que fue con sa gra da co mo de no mi -
na ción ofi cial por la Ley Or gá ni ca 5/1982, de 1 de ju lio, de Es ta tu to de Au to no mía de la Co mu ni dad Va len cia na.

9 Da tos del Ayun ta mien to de El che (2004), dis po ni bles en: <http://ww w.e co no miael che .com /vi sion/42/>
(úl ti ma con sul ta: 14 de oc tu bre de 2010).

10 GO ZÁL VEZ PÉ REZ (2006); MO RA AN TÓN (2006).
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ciu dad, fue ins cri to en la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial el año 2000. La Fes ta o Mis te rio de El che
—Mis te ri d’Elx—, úni co tes ti mo nio su per vi vien te de la li tur gia asun cio nis ta can ta da y tea tra li za da
ca rac te rís ti ca del oc ci den te me die val eu ro peo, fue pro cla ma do Obra Maes tra del Pa tri mo nio Oral
e In ma te rial de la Hu ma ni dad en 2001 e in cor po ra do en 2008 a la Lis ta Re pre sen ta ti va del Pa tri -
mo nio Cul tu ral In ma te rial de la Hu ma ni dad.

Hoy El che, con 230.112 ha bi tan tes cen sa dos11, es una ciu dad di ná mi ca de nue vo en trans -
for ma ción. La eco no mía lo cal se en cuen tra in mer sa en una pro fun da re con ver sión ha cia una pro -
duc ción con ma yor va lor aña di do, los ser vi cios, la in for ma ción y el co no ci mien to. Los re co no ci -
mien tos de la UNES CO han te ni do un efec to di rec to en la reo rien ta ción de la eco no mía, pues to
que han ge ne ra do nue vas ex pec ta ti vas vin cu la das al de sa rro llo del tu ris mo cul tu ral —no exen tas
de con tra dic cio nes, por cier to12—. 

La agri cul tu ra su po ne aho ra un por cen ta je mi no ri ta rio de la eco no mía lo cal. Pe ro su re le -
van cia so cial, cul tu ral y pai sa jís ti ca es to da vía muy ele va da, e in clu so es tra té gi ca, si se va lo ran
as pec tos co mo la iden ti dad, la ca li dad de vi da, la sos te ni bi li dad y la di fe ren cia ción del El che res -
pec to de otros mu ni ci pios tu rís ti cos.

3. El Cam po de El che a fi na les de la dé ca da de los se sen ta

En 1968 Fer nan do Gar cía Fon ta net con ta ba con vein ti séis años de edad. Maes tro na cio nal ti tu la -
do con opo si ción ga na da cin co años atrás, co men zó su an da du ra pro fe sio nal tra ba jan do en las
cam pa ñas de al fa be ti za ción de adul tos que im pul sa ba el Es ta do. Cuan do aquel año ga nó el con -
cur so pa ra ocu par la pla za va can te de maes tro en la es cue la ru ral de Pu sol, el Cam po de El che
era to da vía un mun do cien por cien ru ral. Ru ral y be llí si mo. 

El cli ma en El che es cá li do y se miá ri do, con un pro me dio de tem pe ra tu ras anua les de 26º
y un ré gi men plu vio mé tri co que ra ra vez su pe ra los 300 mm de llu via anual. Ello ha he cho que
la agri cul tu ra ha ya si do his tó ri ca men te muy de pen dien te de la irri ga ción ar ti fi cial13. El re ga dío,
tra di cio nal men te li mi ta do a las tie rras ser vi das por las es ca sas y sa lo bres aguas del Vi na lo pó14,
fue ex ten di do a la prác ti ca to ta li dad de la su per fi cie cul ti va ble del tér mi no a co mien zos del si glo
XX, mer ced a la lle ga da de aguas bom bea das des de la de sem bo ca du ra del río Se gu ra por di ver sas
com pa ñías de rie go15.

El nue vo apor te hí dri co, sin em bar go, no fue su fi cien te co mo pa ra per mi tir que el cam po se
vol ca se al mo no cul ti vo es pe cu la ti vo. El re ga dío ex ten so pe ro es ca so ge ne ró un pai sa je agrí co la de

11 Ins ti tu to Na cio nal de Es ta dís ti ca, re vi sión del Pa drón Mu ni ci pal a 1 de ene ro de 2009; ac ce si ble en:  <http:// 
ww w.i ne.es /ja xi /ta bla .do> (úl ti ma con sul ta: 14 de oc tu bre de 2010).

12 Véa se LA RRO SA RO CA MO RA, Jo sé An to nio (2003a); LA RRO SA RO CA MO RA, Jo sé An to nio (2003b); LA RRO SA
RO CA MO RA, Jo sé An to nio, MAR TÍ NEZ PU CHE, An to nio, y AMAT MON TE SI NOS, J. (2008).

13 En la ac tua li dad el 98’7% de las tie rras cul ti va das son de re ga dío (da tos mu ni ci pa les co rres pon dien tes a
2004). Fuen te: <http://ww w.e co no miael che .com /vi sion/42/> (úl ti ma con sul ta: 14 de oc tu bre de 2010).

14 Sien do las prin ci pa les las huer tas re ga das por la Ace quia Ma yor (que rie ga el Pal me ral de El che ins cri to
en la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial en la ri be ra iz quier da del río) y por su bra zo prin ci pal, la Ace quia de Mar che -
na (ri be ra de re cha); véa se GUI NOT RO DRÍ GUEZ y SEL MA CAS TELL (2003).

15 Im pul sa das por las com pa ñías Nue vos Rie gos del Pro gre so, Rie gos de Le van te (mar gen iz quier da del Se -
gu ra) y Rie gos el Por ve nir, cons ti tui das en 1906, 1917 y 1921, res pec ti va men te.
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enor me di ver si dad. En él coe xis ten ar mó ni ca men te la clá si ca tri lo gía me di te rrá nea —oli vo, vid y
tri go—, bien adap ta da al es trés hí dri co pro pio del cli ma me di te rrá neo de la zo na —acen tua da se -
quía es ti val— con es pe cies ca rac te rís ti cas de la agri cul tu ra de se ca no —al men dros, al ga rro bos, ce -
ba da—, es pe cies tí pi cas de las huer tas —un va ria dí si mo es pec tro de fru tas, hor ta li zas y le gum bres,
jun to con her bá ceas in dus tria les co mo el cá ña mo— y al gu nas es pe cies es pe cial men te adap ta das
al rie go con aguas sa lo bres —pal me ras da ti le ras, gra na dos, al go dón, al fal fa—16.

La be lle za de es te «mo sai co pai sa jís ti co cam bian te»17, que cau ti vó al jo ven maes tro, ve nía
real za da por ai ro sas ma sas de pal me ras, agru pa das por do quier en huer tos de geo me tría or to go -
nal; por las si nuo sas y re ful gen tes ace quias; por las pri mo ro sas la bo res cam pe si nas de pre pa ra -
ción de la tie rra pa ra el rie go —sur cos o ca va llons de to dos los ta ma ños y den si da des, dis pues tos
en pa ra le lo o án gu lo rec to—; y por las sin gu la res vi vien das tra di cio na les de la bra do res y pro pie -
ta rios agrí co las, so brias y con ca rác ter.

El pai sa je agrí co la del Cam po de El che es tá vin cu la do his tó ri ca men te a for mas de vi da al -
ta men te es pe cia li za das, de po si ta rias de des tre zas y sa be res com ple jos y de gran an ti güe dad, fru to
del ín ti mo co no ci mien to del me dio por la po bla ción lo cal. En tre ellas des ta can, co mo em ble mas
del pa tri mo nio ili ci ta no, las vin cu la das al cul ti vo y el apro ve cha mien to de la pal me ra da ti le ra,
«sím bo lo cul tu ral de El che»18: los pal me re ros, tre pa do res in fa ti ga bles en car ga dos de la po da, la po -
li ni za ción y la re co lec ción de sus fru tos —dá ti les y ho jas de pal ma— y sus mu je res, tra di cio nal -
men te pro ta go nis tas de la de li ca da ar te sa nía de la pal ma blan ca19. 

Pe ro las con di cio nes de vi da en el Cam po no eran fá ci les. 
Las ca ren cias en ma te ria de do ta cio nes e in fraes truc tu ras pú bli cas eran ge ne ra li za das, co mo

en tan tos otros lu ga res de una Es pa ña en ton ces en vías de de sa rro llo. La ma yo ría de los ha bi tan -
tes de las par ti das ru ra les de El che pa de cían ca rre te ras sin as fal tar y ca re cían de las co mo di da -
des ya co mu nes en el nú cleo ur ba no, co mo el ten di do te le fó ni co, el su mi nis tro eléc tri co, el ser -
vi cio de agua po ta ble o las in fraes truc tu ras de sa nea mien to.

El dé fi cit era igual men te acu sa do en ma te ria edu ca ti va. Du ran te la II Re pú bli ca, el mu ni ci -
pio apos tó de ci di da men te por la im plan ta ción en el te ji do ru ral de una red de es cue las pú bli cas
mo der na, cons trui das ex pro fe so pa ra el me jor de sem pe ño de la fun ción, pe ro la Gue rra Ci vil dio
al tras te con el pro gra ma, del que úni ca men te se lle ga ron a edi fi car dos es cue las20. La agu da re -
ce sión eco nó mi ca pos te rior a la con tien da im pi dió re to mar el es fuer zo du ran te dos dé ca das. Du -
ran te ellas, los ni ños del Cam po si guie ron de pen dien do pa ra su edu ca ción, co mo en el si glo XIX,
de la asis ten cia a las es ca sas es cue las pú bli cas exis ten tes, ha bi li ta das en pre ca rio y en ma las con -
di cio nes en in mue bles o en ha bi ta cio nes al qui la das al mu ni ci pio por par ti cu la res, o de las lec cio -
nes im par ti das a do mi ci lio por en se ñan tes pri va dos iti ne ran tes, a me nu do ca ren tes de ti tu la ción,
co mo el Jo sé Ca nals Gi mé nez, el po pu lar mes tre Ca na le tes, en ac ti vo en tre 1916 y 197421, que re -
co rrían las in ter mi na bles y ba chea das sen das a pie o en bi ci cle ta.

16 Véa se GIL OL CI NA (1968) y GON ZÁL VEZ PÉ REZ (1977). 
17 GIL OL CI NA (1968), p. 558.
18 BRO TONS GAR CÍA (1989).
19 BRO TONS GAR CÍA (2001); PI CÓ ME LÉN DEZ (1998); BAR BER I VA LLÉS y GUAR DIO LA I MO RA (1996).
20 MAR TÍ NEZ GAR CÍA (2000).
21 BRO TONS GAR CÍA (1981).
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El im pul so de fi ni ti vo pa ra la im plan ta ción de una red pú bli ca mo der na de es cue las pri ma -
rias en el Camp d’Elx vi no de la ma no del Plan Na cio nal de Cons truc cio nes Es co la res de 1957. El
mu ni ci pio pro mo vió la cons truc ción de sie te gru pos es co la res ru ra les, se gún un di se ño es tán dar
es truc tu ra do en dos mó du los yux ta pues tos: una edi fi ca ción de una plan ta que al ber ga ba dos au -
las uni ta rias, des ti na das a aco ger de ma ne ra se gre ga da a ni ños y ni ñas de en tre cua tro y ca tor ce
años, y un edi fi cio de dos plan tas des ti na do a vi vien da de los do cen tes en car ga dos de ca da una
de las au las. Uno de los gru pos es co la res ru ra les, edi fi ca do ha cia 1960, fue la es cue la de Pu sol.

Pu sol no de bía cons ti tuir un des ti no atrac ti vo, a la vis ta de la fal ta de co mo di da des del en -
tor no y de la di fi cul tad que su po nía te ner que tra ba jar con un co lec ti vo, el cam pe si na do, pre so
de las iner cias y las des con fian zas pro pias de su se cu lar ol vi do y ex plo ta ción por las eli tes ciu da -
da nas di ri gen tes, y so me ti do las du ras exi gen cias de la ta rea co ti dia na en el te rru ño; he chos que
tra di cio nal men te ali men ta ban el ab sen tis mo es co lar. Ade más, las al tas ta sas de na ta li dad de la
épo ca ga ran ti za ban que las au las es ta rían du ran te mu chos años re ple tas a re bo sar; y el maes tro
ru ral es ta ba obli ga do a tra ba jar si mul tá nea men te con ni ños de di ver sas eda des y ni vel edu ca ti vo.
Sin em bar go, Fer nan do Gar cía Fon ta net, maes tro por vo ca ción, fir mó con gus to en 1968 un com -
pro mi so de per ma nen cia que im pli ca ba ser vir en la es cue la de Pu sol por no me nos de seis años. 

Y allí per ma ne ció en ejer ci cio has ta 2009.

4. Los orí ge nes del pro yec to pe da gó gi co

Pe se a lle var cons trui da va rios años, la es cue la de Pu sol ha bía fun cio na do en pre ca rio, aten di da
por maes tros in te ri nos. Fer nan do en con tró la es cue la en un es ta do de sas tro so: «Fal ta ban cris ta -
les en las ven ta nas, ca re cía de ma te rial di dác ti co, el pa tio es ta ba lle no de hier bas y ba su ra, etc.»22

En la agen da del maes tro fi gu ra ba co mo prio ri dad la me jo ra de las con di cio nes de tra ba jo en be -
ne fi cio de los ni ños, co mo exi gen cia fun da men tal pa ra una dig na pues ta en mar cha del pro ce so
edu ca ti vo. 

Fue sin lu gar a du das en es ta épo ca pio ne ra, a ca ba llo en tre los años se sen ta y se ten ta, cuan -
do se de fi nie ron mu chos de los prin ci pios bá si cos del pro yec to pe da gó gi co. El maes tro se abrió
des de el prin ci pio a la co mu ni dad edu ca ti va, in vir tien do tiem po y es fuer zos en co no cer a las fa -
mi lias de los alum nos y las con di cio nes del me dio, con la fi na li dad de adap tar los con te ni dos a
la cul tu ra lo cal, mo ti var al alum na do a la asis ten cia a cla se y ob te ner el com pro mi so de las fa mi -
lias con la es cue la. Lo la Pei ró, bue na co no ce do ra de un pro yec to del que ella mis ma for ma par -
te, re su me así aque llos años de ex plo ra ción:

«Pa ra un in di vi duo con vo ca ción, to do co mien zo es un re to y así co mo el ar qui tec to que an tes de
cons truir pre gun ta al sue lo qué ti po de edi fi cio exi ge, Fer nan do re ca ba in for ma ción del me dio en el
que vi ven los mu cha chos y se pre gun ta qué cla se de edu ca ción se rá la ade cua da.»
«El maes tro se mue ve por el en tor no y des cu bre que las ca sas es tán dis per sas y las se pa ra de la gran
ciu dad ape nas unos sie te u ocho ki ló me tros pe ro que, a pe sar de la cer ca nía, el me dio na tu ral en el
que se de sen vuel ve el chi co es la tie rra, no el as fal to, por lo que se rá pre ci so no de sa rrai gar le de ella.

22 GAR CÍA FON TA NET (2000), p. 232.
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Ha brá, en ton ces, que ar ti cu lar un am plio pro gra ma que se ade cúe a es te pe cu liar sis te ma de vi da y
mien tras re fle xio na so bre es tas cues tio nes va vi si tan do a los ve ci nos con el fin de es ta ble cer una co -
mu ni ca ción que él con si de ra ne ce sa ria pa ra que el pro yec to edu ca ti vo no sea al go uni la te ral.»23

La co mu ni dad ru ral com pren dió que la bue na mar cha de la es cue la era po si ti va pa ra to dos, y de bió
cap tar pron to el sin ce ro al truis mo que ani ma ba al maes tro. Es así que los pa dres de alum nos tra ba -
ja ron co do con co do con Fer nan do en la me jo ra de la es cue la, co la bo ran do en las la bo res or di na rias
y ex traor di na rias de man te ni mien to, des de la pin tu ra de las pa re des a la pro vi sión de ma te rial es -
co lar, pa san do por el va lla do pe ri me tral del cen tro o el acon di cio na mien to de una pis ta de por ti va.
La es cue la ga nó en ton ces por tres ve ces el pre mio de la Di pu ta ción Pro vin cial de Ali can te a la es -
cue la me jor con ser va da. Los ni ños de Pu sol dis fru tar to da vía en nues tros días de la obra de aque lla
pri me ra ge ne ra ción de pa dres de alum nos: la som bra que re fres ca y pro te ge el pa tio es co lar pro vie -
ne de los ár bo les por ellos plan ta dos, ha ce cua tro dé ca das (Apén di ce do cu men tal, 1).

Por otro la do, du ran te sus des pla za mien tos por la par ti da ru ral, Fer nan do ad vir tió que el
Camp d'Elx es ta ba en tran do en un pe río do de pro fun dos cam bios. La mo to ri za ción de la so cie dad
y la lle ga da de la te le vi sión fa ci li ta ron una cre cien te e in ten sa so cia li za ción de los jó ve nes del
Cam po en los va lo res y los mo de los ur ba nos. La im pa ra ble me ca ni za ción de las la bo res agrí co las
pro vo ca ba una ex tin ción ace le ra da de los co no ci mien tos y las des tre zas tra di cio na les de los la bra -
do res. El aban do no cre cien te de los ape ros agrí co las tra di cio na les, arrum ba dos en las tra se ras de
las vi vien das o los már ge nes de los pre dios, era un buen in di ca dor del pro ce so; tan to co mo la pau -
la ti na de sa pa ri ción de las bes tias de ti ro y de car ga.

La si tua ción con du jo a Bal ta sar Bro tons a abo gar pú bli ca men te, a co mien zos de la dé ca da de
los ochen ta, por la crea ción del un Mu seo del Cam po de El che don de po der reu nir «to das aque -
llas pie zas que po drían te ner un no ta ble in te rés de con ser va ción, evi tán do se, de es ta ma ne ra, su
se gu ra de sa pa ri ción y ol vi do.»24 En el fon do, lo que el au tor te mía era la pro pia ex tin ción de la
agri cul tu ra en el Camp d’Elx25. Pe ro lo que el cro nis ta del Cam po de El che to da vía no sa bía era
que, pa ra aque llas fe chas, el mu seo que él re cla ma ba se es ta ba con fi gu ran do en la es cue li ta ru -
ral de Pu sol, co mo fru to ines pe ra do del éxi to del pro yec to pe da gó gi co im pul sa do por Fer nan do
Gar cía Fon ta net. 

Fer nan do ha bía ad ver ti do en sus cla ses que el des co no ci mien to de la cul tu ra agra ria au tóc -
to na por los hi jos de los cam pe si nos al can za ba co tas preo cu pan tes. El maes tro lle gó a la con clu -
sión de que po día con tri buir a pa liar los efec tos del pro ce so de acul tu ra ción me dian te la in te gra -
ción de la cul tu ra tra di cio nal del me dio en la es cue la, co mo he rra mien ta pe da gó gi ca. Pron to la

23 PEI RÓ ALE MAÑ (1994a), p. 9-10. 
24 BRO TONS GAR CÍA (1981), p. 131.
25 «La úni ca po si bi li dad que te ne mos de con ser var en pre sen cia, aun que sea una mí ni ma par te, de es ta cul -

tu ra cam pe si na que nos le ga ron nues tros an te pa sa dos, es no per mi tien do que de sa pa rez can los res tos de ape ros,
en se res y he rra mien tas que usa ron en las vi vien das y en el cul ti vo de la tie rra. Es el me jor tri bu to que po de mos
ren dir a su me mo ria. Con se cuen te men te, te ne mos la obli ga ción mo ral de con tri buir, en la me di da de nues tras po -
si bi li da des, a la crea ción de ese an sia do Mu seo del Camp d’Elx, don de se pue dan con ser var, al me nos, una par te
de esa cul tu ra cam pe si na que es tá en tran ce de se gu ra de sa pa ri ción, pa ra que ten gan re fe ren cias y co no ci mien tos
de ella las ge ne ra cio nes ve ni de ras» (BRO TONS GAR CÍA, 1985, p. 249).



en se ñan za en la es cue la Pu sol se or ga ni zó ple -
na men te en tor no a la in te gra ción de la es cue -
la en el me dio.

El pro yec to pe da gó gi co se be ne fi ció de la
na tu ral cu rio si dad de los ni ños, so bre los cua -
les los vie jos ar te fac tos agrí co las ejer cían ver -
da de ra fas ci na ción. Pe ro Fer nan do no se li mi -
tó a mos trar y ex pli car el fun cio na mien to de
los ob je tos a sus alum nos me dian te cla ses ma -
gis tra les. Des de el prin ci pio, qui so ha cer de
sus jó ve nes alum nos ver da de ros in ves ti ga do -
res, ca pa ces de par ti ci par ac ti va men te en la
iden ti fi ca ción, el es tu dio, la pre ser va ción, la
di fu sión y la pues ta en va lor del pa tri mo nio
agrí co la tra di cio nal.

A me dia dos de los años no ven ta, el Pro -
yec to pa ra la Ini cia ción a la In ves ti ga ción en la
En se ñan za dis tri bui do por Pu sol, he re de ro del
pro yec to ini cial de los se ten ta, jus ti fi ca ba así
por qué la in ves ti ga ción re sul ta ba cen tral pa ra
el pro yec to edu ca ti vo: «Con ello de sea mos
acer car al alum no no só lo al me ro he cho his -
tó ri co si no ha cer le tam bién par tí ci pe de él, lo
que lle va rá a una com pren sión ma yor y a una
sen si bi li za ción ha cia su pa sa do in me dia to. Es to le pon dría en con di cio nes de en ten der me jor de
dón de vie ne y có mo pue de ha cer su yas las ex pe rien cias de sus an te pa sa dos, tan há bi les pa ra ha -
cer fren te al di fí cil ar te de la su per vi ven cia»26. Pa ra Fer nan do Gar cía Fon ta net, la in ves ti ga ción,
ac ti vi dad en ri que ce do ra de la per so na, te nía, pues, la vir tud de ge ne rar fu tu ros ciu da da nos cons -
cien tes, con ca pa ci dad de dis cer ni mien to crí ti co. Ciu da da nos, en fin, ca pa ces de to mar par te ac -
ti va en los pro ce sos so cia les de to ma de de ci sio nes.

Ca da año los maes tros del cen tro edu ca ti vo se lec cio na ban jun to con los alum nos, sus pa dres
y de más co la bo ra do res —an ti guos alum nos, ve ci nos, pro fe so res de otros cen tros…—, un sec tor
par ti cu lar de la cul tu ra agrí co la lo cal co mo ob je to de in ves ti ga ción: el cul ti vo de tri go; la ilu mi -
na ción an tes de la elec tri ci dad; la cul tu ra de la pal me ra da ti le ra; la pro duc ción de vi no; la ar te -
sa nía del cá ña mo; la fa bri ca ción de pan; ri tua les; fes te jos; y así su ce si va men te. Asi mis mo se or -
ga ni za ban cam pa ñas de bús que da de uten si lios del Cam po de acuer do con ob je ti vos, re vi sa dos
pe rió di ca men te a lo lar go del cur so es co lar.

Con la ayu da de las fa mi lias y los co la bo ra do res ex ter nos, el maes tro po nía a los ni ños en
con tac to con los ve ci nos del Camp d'Elx que co no cían el sig ni fi ca do y el pro pó si to tra di cio nal de
las co sas y man te nían vi vas las tra di cio nes. Los ni ños to ma ban no tas y ha cían di bu jos, lle gan do
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26 MU SEO ES CO LAR AGRÍ CO LA DE PU SOL (1994?).
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con el tiem po a fo to gra fiar y re gis trar en au dio los tes ti mo nios y la re crea ción de las vie jas prác -
ti cas por los ma yo res.

De vuel ta a la es cue la, ade más de co men zar las co rres pon dien tes re dac cio nes, Fer nan do ini -
cia ba a los ni ños en el tra ta mien to cien tí fi co de los ob je tos, ha cien do fi chas de in ven ta rio nu me ra -
das que con te nían la de no mi na ción de ca da ele men to en es pa ñol y en va len cia no, su ti po lo gía, su
fun ción y su ori gen, en tre otros cam pos. Fer nan do tam bién en se ña ba a los alum nos ru di men tos de
res tau ra ción, apli can do pro ce di mien tos  tra di cio na les exen tos de pe li gro si dad pa ra el man te ni -
mien to de cue ros, ma de ras, me ta les y tex ti les. 

En una fa se ul te rior, cuan do el vo lu men de ma te ria les acu mu la dos obli gó a ello, los ni ños
co men za ron a lle var a ca bo to do ti po de la bo res mu seo grá fi cas. Jun to con las bá si cas ta reas de al -
ma ce na mien to y des plie gue ex po si ti vo de los ma te ria les, los ni ños se en car ga ban de la pro pia di -
dác ti ca de las co lec cio nes, ac tuan do co mo guías de los vi si tan tes, con in de pen den cia de la edad
y la pro ce den cia de los gru pos. Los ni ños re ci tan con pre ci sión dis cur sos pre via men te en sa ya dos:
pe ro don de real men te se per ci be su do mi nio y su en tu sias mo por la ma te ria que ex po nen es
cuan do el pú bli co vi si tan te for mu la las mil y una pre gun tas su ge ri das por la con tem pla ción del
va ria do re per to rio de ar te fac tos.

Otras lí neas de tra ba jo de sa rro lla das des de fe cha tem pra na en Pu sol fue ron la pu bli ca ción
de un pe rió di co es co lar27, la plan ta ción de cul ti vos au tóc to nos y su cui da do por los ni ños en el
huer to es co lar o las ru tas pa ra el co no ci mien to del ga na do es ta bu la do y el pa tri mo nio na tu ral,
con es pe cial aten ción a la ve ge ta ción y la abun dan te y va ria da en to mo fau na de la zo na. El in te -
rés por el me dio na tu ral con du jo con el tiem po a la to ma sis te má ti ca de da tos me teo ro ló gi cos en
la es cue la. 

Una no ta ca rac te rís ti ca de es tos ta lle res de es tu dio del me dio —tra ba jo de cam po, in ven ta -
rio, res tau ra ción, hor ti cul tu ra…— fue su con duc ción des de el prin ci pio por los alum nos de ma -
yor edad y el con tac to di rec to de los ni ños con los cus to dios de las tra di cio nes, adop tan do el maes -
tro ro les de orien ta ción y me dia ción. El mo de lo de Pu sol, que res pon de a los pa rá me tros bá si cos
del mé to do mu tuo o lan cas te ria no, pue de ver se co mo una res pues ta ra cio nal a las pe cu lia res con -
di cio nes del pro ce so edu ca ti vo en to da es cue la uni ta ria —el maes tro se apo ya en los alum nos más
ma du ros co mo es tra te gia pa ra im pul sar con éxi to un pro ce so edu ca ti vo com ple jo, mul ti ni vel—.

27 El pe rio dis ta Pe dro Mue las re pro du jo un ar tí cu lo pu bli ca do en el pe rió di co es co lar por el alum no Juan Ra -
fael Pé rez, que cons ti tu ye una mag ní fi ca sín te sis del fun cio na mien to del pro yec to: «Es te año ca da ni ño se ha ido
res pon sa bi li zan do de lim piar y arre glar un ob je to de los que va mos re co gien do, den tro del pro gra ma de pre tec no -
lo gía. Lue go lo pin tan pa ra que no se es tro pee (con bar niz). Una vez es tá arre gla do y lis to, se ha ce car go del ob je -
to el en car ga do —hay tres— pa ra que le abran una fi cha. En ella cons ta el nom bre del que ha da do al ob je to [sic],
pa ra qué sir ve, cuál es el nom bre del uten si lio y su nú me ro de or den. Aho ra es ta mos bus can do cen ce rros, cam pa -
ni llas y co sas de alum brar se co mo car bu re ros, ve lo nes. Ca da quin ce na bus ca mos un ti po de ob je to o he rra mien ta
del cam po. Te ne mos dos ha bi ta cio nes lle nas de co sas que va mos re co gien do. Nos gus ta ría en con trar una ca sa tí pi -
ca don de po der ex po ner las. Mien tras tan to es ta mos ha cien do ges tio nes pa ra que nos cons tru yan una na ve de trás
del co le gio pa ra de una ma ne ra pro vi sio nal ir ex po ne nien do lo que he mos res ca ta do pa ra que lo vi si te la gen te, co -
le gios y quien lo quie ra ver. Es ta mos muy agra de ci dos a to dos los ve ci nos de la par ti da por las fa ci li da des y la co -
la bo ra ción que nos dan cuan do va mos a dar le la la ta pi dién do les tras tos» (“El Mu seo Agrí co la de Pu sol, re par ti do
en tre las au las del co le gio y ca sas de ve ci nos”, In for ma ción, jue ves 26 de agos to de 1982).
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Asi mis mo, el pro yec to pe da gó gi co de Pu sol es tá ani ma do por prin ci pios de gran afi ni dad con las
pro pues tas de John De wey28, Cé les tin Frei net y Gi ner de los Ríos. 

Pe ro de las pa la bras de Fer nan do Gar cía Fon ta net, hom bre de ac ción po co preo cu pa do por
la teo ría, se co li ge que el fac tor pri mor dial en la de fi ni ción de un pro yec to pe da gó gi co co mu ni ta -
rio, coo pe ra ti vo, ho lis ta y sim bió ti co con el me dio no fue tan to la co pia e im plan ta ción de mo de -
los aje nos, his tó ri cos o re cien tes, co mo la fe liz ex pre sión de la par ti cu lar sen si bi li dad e in tui ción
del maes tro en un me dio pro pi cio:

«Pien so que las Es cue las Uni ta rias son los cen tros de for ma ción más hu ma nos y con la -
zos afec ti vos muy cá li dos. El maes tro pue de se guir al alum no du ran te va rios años, lo que
fa vo re ce el co no ci mien to mu tuo, la co mu ni ca ción, la com pren sión, ma yor po si bi li dad de
aten ción per so nal. Lo pue de mo de lar aten dien do a su per so na li dad.»
«Uno de los fac to res de ter mi nan tes del éxi to de la Es cue la Uni ta ria es la po si bi li dad de
de sa rro llar la crea ti vi dad del maes tro, en el sen ti do ple no de la pa la bra, en to dos los cam -
pos. La pro yec ción edu ca ti va de su la bor se pue de ex ten der a la Co mu ni dad pa ra que par -
ti ci pe e in te gre a los alum nos, pa dres y ve ci nos dán do les par ti ci pa ción en los dis tin tos
pro yec tos que de un mo do na tu ral van sur gien do.»
«Por otra par te, el re ci cla je del maes tro de Es cue las Uni ta rias es cons tan te ya que im par -
te to das las ma te rias, glo ba li zan do los co no ci mien tos, per mi tien do la in te rre la ción de los
te mas y adap tán do los de for ma in di vi dual a los alum nos se gún sus pe cu lia ri da des —no
ol vi de mos que es tos per ma ne cen va rios años con el mis mo pro fe sor—.»29

En la se gun da dé ca da de los se ten ta, el pro yec to se be ne fi ció del vi gor de los mo vi mien tos de re -
no va ción pe da gó gi ca en El che, fiel ex po nen te del es pí ri tu de la Tran si ción de mo crá ti ca en Es pa -
ña. Las nue vas in quie tu des pu die ron abrir se pa so en el sis te ma edu ca ti vo ofi cial a tra vés de las
puer tas abier tas por la Ley Ge ne ral de Edu ca ción de 1970 mo di fi ca da en 1976. Así, el Cen tro Pi -
lo to El Pal me ral pu do cons ti tuir se en pla ta for ma pa ra la di fu sión de en fo ques in no va do res, orien -
ta dos a la co mu ni dad, coo pe ra ti vos e in te gra do res que fo men ta ban las ac ti vi da des ex traes co la -
res30. Su im pul sor, Ma nuel Ri co Ver cher, or ga ni zó en tre 1976 y 1978 el pro yec to “La es cue la y su
me dio. Uti li za ción di dác ti ca del en tor no”, en mar ca do en el pro gra ma EDIN TE (Pro gra ma de En -
sa yo y Di fu sión de Nue vas Téc ni cas Edu ca ti vas) im pul sa do por la Di rec ción Ge ne ral de Edu ca -
ción Bá si ca del Mi nis te rio de Edu ca ción31.

La es cue la de Pu sol to mó par te en el pro yec to, en el que par ti ci pa ron vo lun ta ria men te tre -
ce cen tros edu ca ti vos de las pro vin cias de Ali can te y Mur cia, de sa rro llan do el tra ba jo “La vi da del
agri cul tor”; y en pa la bras de Fer nan do Gar cía Fon ta net «Fue una gran sa tis fac ción com pro bar que
el sis te ma de en se ñan za que es tá ba mos prac ti can do co rres pon día ple na men te con las di rec tri ces
de es te pro yec to que se pre ten día di fun dir»32. 

28 MAR TÍ NEZ SÁN CHEZ (2002).
29 GAR CÍA FON TA NET (2000), pp. 231-232.
30 PEI RÓ ALE MAÑ (2000), pp. 218-221.
31 RI CO VER CHER (1978); pa ra el mar co ge ne ral del mo men to, véa se LÓ PEZ MAR TÍN (2002).
32 GAR CÍA FON TA NET (2000), p. 235. Pa ra más in for ma ción acer ca del pro yec to pe da gó gi co, véa se PE GA LA JAR
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Co mo re cor da ba Ra fael Mar tí nez Gar cía en 2004, «Pu sol ha si do, pro ba ble men te, el úni co»,
de en tre los cen tros par ti ci pan tes en la ex pe rien cia pi lo to del 76-78, «que ha con ti nua do pro fun -
di zan do en la uti li za ción di dác ti ca del en tor no du ran te los úl ti mos trein ta años»33. Sin lu gar a du -
das, la ex pe rien cia con tri bu yó a la rea fir ma ción y el re fi na mien to me to do ló gi co del pro yec to de
Pu sol; pe ro so bre to do co men zó a ex pan dir su no to rie dad en tre la co mu ni dad edu ca ti va del mu -
ni ci pio y áreas geo grá fi cas ve ci nas. 

5. La emer gen cia del Mu seo Es co lar Agrí co la

Tras una dé ca da de tra ba jo, los alum nos de Fer nan do ha bían acu mu la do «por de can ta ción», co mo
gus ta de cir Fer nan do Gar cía Fon ta net, va rios cen te na res de he rra mien tas agrí co las de va lor. Los
ni ños se ocu pa ban de su al ma ce na je y ex po si ción; pri me ro en los es pa cios co mu nes de la es cue -
la, in clui do el pa tio; lue go en la ca sa ane xa al mó du lo de au las —con lo que los maes tros pres cin -
die ron de su pri vi le gio a dis po ner de vi vien da en el cen tro—; fi nal men te en una gran ja aban do na -
da de las cer ca nías.

La co mu ni dad lo cal es ta ba or gu llo sa de su es cue la, co mo mues tra el re por ta je pe rio dís ti co
de An to nio Gar cía Po ma ta pu bli ca do en 1983: «La Es cue la de Pu sol es co le gio, jar dín y con sis to -
rio de la par ti da ru ral. Acu den a ella los alum nos y acu den los pa dres por que la cul tu ra es un bien
co mún. Y la es cue la, bien cui da da, es has ta de aque llos que pa sa ron por ella y la de ja ron. Es el co -
ra zón de una pe da nía que se arro pa en ella por que en ella se abri gan sus hi jos y su fu tu ro.»34 Un
la bra dor di jo al pe rio dis ta que la es cue la era «un ar bo li co que te ne mos que criar no so tros» Los la -
bra do res de más edad pron to ma ni fes ta ron un hon do sen ti do de com pro mi so con la es cue la y su
pro yec to pe da gó gi co. Per so nas co mo An to nio Ló pez Bro tons, alias “Ca ra bi no”, Die go Gar cía Ca nals
“Ca rru cha”, An to nio Mar tí nez Mi ra lles o Eme te rio Vi cen te Co ves, “El Arren daor”, cu yos seis hi jos
fue ron alum nos de la es cue la, de di ca ron bue na par te de su tiem po li bre a co la bo rar en los ta lle res
es co la res.  Guia do por Fer nan do Gar cía Fon ta net, Ca ra bi no, por ejem plo, prac ti có el tra ba jo de cam -
po et no grá fi co por sí mis mo, co mo re cuer da Lo la Pei ró:

«El tío To ni ac tua ba de trans crip tor o ama nuen se ano tan do to das las vi ven cias que él y sus ve -
ci nos re cor da ban, por que se ha de su po ner la di fi cul tad or to grá fi ca de los an cia nos, mu chos
de los cua les no sa bían de ‘le tra’. Pe ro re cor da ban bien el pro ce so de la ela bo ra ción del vi no
con las pren sas de ma de ra, o los tiem pos de la po da y siem bra, o el pro ce di mien to pa ra cu rar
ma ta du ras en las pa tas de los ani ma les, o có mo ace le rar el par to de una va ca. To dos los do cu -
men tos es cri tos se guar dan, tal y co mo fue ron en tre ga dos, en los ar chi vos del Mu seo.»35

Acos tum bra dos a si glos de ol vi do y des pre cio, los la bra do res vie ron có mo, de la no che a la
ma ña na, su for ma de vi da tra di cio nal se trans for ma ba en ob je to de es tu dio e in te rés cien tí fi co pa -

GA RRI DO (2001), (2007) y (2008); SIES TO GAR CÍA, IR LES MAS, y PE GA LA JAR GA RRI DO (2005); y SO RIA NO GI LA BERT
(1994).

33 MAR TÍ NEZ GAR CÍA (2004).
34 Dia rio “In for ma ción”, miér co les 20 de ju lio de 1983.
35 PEI RÓ ALE MAÑ (1994b), p. 18.
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ra los maes tros. Sin lu gar a du das, su es pe cial com pro mi so con el pro yec to pe da gó gi co se ex pli ca,
más allá del pu ro an he lo por la me jo ra del ni vel edu ca ti vo de su pro le, por el re co no ci mien to, tá -
ci to o ex plí ci to, de que la ini cia ti va pro mo vi da por la es cue la dig ni fi ca ba la con di ción cam pe si na,
así co mo por la sen sa ción de que el cam bio so cial en mar cha apun ta ba ha cia la de sa pa ri ción de
las tra di cio nes lo ca les. De su mun do, en de fi ni ti va. A ello se aña día sin du das, en el ca so de los
cam pe si nos de ma yor edad, el re no va do sen ti mien to de uti li dad que les con fe ría co la bo rar ac ti va -
men te en el pro yec to.

Cuan do en la he me ro te ca co mien zan a apa re cer no ti cias so bre Pu sol, a co mien zos de la dé ca -
da de 1980,  se cons ta ta que la es cue la, ade más, se ha bía con ver ti do en el co ra zón de la vi da co mu -
ni ta ria del dis tri to ru ral —su “con sis to rio”—. Pu sol cons ti tuía, den tro y fue ra del ho ra rio es co lar, un
lu gar de en cuen tro pa ra los es tu dian tes, sus fa mi lias y los ve ci nos en ge ne ral. La in te gra ción de la
es cue la en el me dio era to tal, sir vien do de
ca ta li za dor y su mi nis tran do li de raz go a las
jus tas re cla ma cio nes de la po bla ción lo cal en
cuan to a la ne ce sa ria me jo ra de las in fraes -
truc tu ras de la zo na. La es cue la es tu dia ba el
me dio y se com pro me tía con el me dio.

Fer nan do Gar cía Fon ta net en ca be zó,
jun to con los lí de res ve ci na les, las nu me ro -
sas re cla ma cio nes de me jo ra de la red de
ca rre te ras, agua, al can ta ri lla do, elec tri ci dad
y te lé fo no, y de la pro pia es cue la, de las
que se hi zo eco la pren sa lo cal. Re sul ta sig -
ni fi ca ti vo cons ta tar que, en tre las de man -
das de la po bla ción de Pu sol, se cuen ta la
me jo ra de las con di cio nes de lo que ellos con si de ra ban ya co mo un mu seo: las co lec cio nes de
uten si lios agra rios de la es cue la, en cu ya cons ti tu ción co la bo ra ban de ma ne ra di rec ta.

Fue en el mar co de las men cio na das pro tes tas cuan do la es cue la Pu sol atra jo la aten ción de
los me dios de co mu ni ca ción lo ca les, y la exis ten cia de su sin gu lar mu seo lle gó a co no ci mien to de
la po bla ción de El che en ge ne ral. Los re por ta jes pu bli ca dos por los pri me ros re por te ros que vi si -
ta ron la es cue la de Pu sol trans mi ten una sen sa ción de sor pre sa y fas ci na ción por los lo gros co lec -
ti vos de la co mu ni dad edu ca ti va lo cal: era una ins ta la ción lim pia, agra da ble y her mo sa, me jo ra da
y man te ni da por ve ci nos y pa dres de alum nos, en la que los ni ños gus ta ban de per ma ne cer —in -
creí ble— in clu so fue ra del ho ra rio es co lar. La es cue li ta cus to dia ba, ade más, un te so ro pa tri mo nial:
la me mo ria del Cam po de El che, cu ya por ción más vi si ble era la ex ten sa e im pac tan te co lec ción
de uten si lios de la vi da do més ti ca y ape ros de la bran za. La pren sa se re fie re des de el prin ci pio a
la co lec ción co mo “Mu seo Es co lar Agrí co la”, y apun ta co mo fe cha de su cons ti tu ción a fi na les de
los años se ten ta.

En 1985, a in vi ta ción del co mi té or ga ni za dor, Pu sol par ti ci pó en la Fe ria Agra ria, In dus trial
y Co mer cial en El che (FAIC), un even to que atraía la vi si ta de unas 50.000 per so nas, me dian te el
mon ta je de una pe que ña mues tra de fon dos del Mu seo Es co lar Agrí co la, aten di da por los ni ños y
los co la bo ra do res del pro yec to pe da gó gi co. La ex pe rien cia fue to do un éxi to, que se re pi tió en las
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si guien tes edi cio nes de la FAIC, con vir tién do se en uno de sus prin ci pa les atrac ti vos y re for zan do la
pro yec ción de Pu sol en el mu ni ci pio. Los me dios de co mu ni ca ción con ti nua ron di fun dien do la mi -
sión y los lo gros de la es cue la de la es cue la en to do el Cam po de El che y en la pro pia ciu dad.

En ple na sin to nía con el es pí ri tu de Pu sol, la es cue la par ti ci pó en pri me ra per so na en el es -
fuer zo de di vul ga ción en los me dios. Así, el dia rio In for ma ción pu bli có a lo lar go de 1986 una com -
ple ta se rie de re por ta jes et no grá fi cos so bre muy di ver sos as pec tos de los tra ba jos agrí co las tra di -
cio na les y la vi da en el Cam po, rea li za dos y fir ma dos por los pro pios alum nos del cen tro36. 

El es fuer zo de di fu sión tu vo un hi to en el co mien zo de la edi ción del bo le tín in for ma ti vo que
Pu sol co mien za a pu bli car a par tir de 1993, El Se tiet. He re de ro del pe rió di co es co lar Els Es co lars,
el bo le tín cuen ta ya con vein te nú me ros edi ta dos. La pu bli ca ción ha ido ga na do con sis ten cia fí -
si ca y su con te ni do se ha abier to a la par ti ci pa ción de cien tí fi cos y ex per tos: pe ro si gue sien do
cla ra men te la voz de la co mu ni dad es co lar, co mo se ad vier te por las ca rac te rís ti cas de su ma que -
ta ción, por el he cho de que no cuen te con ISSN, o al re vi sar el elen co de con tri bu yen tes.

Ade más, Pu sol con ti nuó la lí nea de tra ba jo ini cia da en 1985, me dian te la pro duc ción de nue -
vas mues tras tem po ra les fue ra de las ins ta la cio nes es co la res, que te nían la vir tud de acer car el
pro yec to a la ciu da da nía de El che. En 1988, co la bo ró con el Ayun ta mien to en la inau gu ra ción del
Mo lí Real, un vie jo mo li no hi dráu li co me die val, re cu pe ra do y res tau ra do pa ra el pú bli co por la
cor po ra ción mu ni ci pal, ins ta lan do una mues tra de las co lec cio nes del Mu seo en el in mue ble, ubi -
ca do en el co ra zón de la ciu dad. Des de en ton ces Pu sol ha or ga ni za do nu me ro sas mues tras tem -
po ra les e iti ne ran tes, con la co la bo ra ción de muy di ver sos agen tes so cia les e ins ti tu cio na les, en -
tre las cua les des ta can las dos en las que el pro yec to efec tuó un ba lan ce de su pro pia tra yec to ria:
En tre ge ne ra cio nes, ce le bra da en la pri ma ve ra de 1994, cu yo poé ti co ca tá lo go trans mi te a la per fec -
ción la sen si bi li dad del pro yec to, y La Es cue la en El che, or ga ni za da en oto ño de 2000, am bas pa -
tro ci na das por la Ca ja de Aho rros del Me di te rrá neo (CAM).

La la bor de di fu sión fue acom pa ña da des de el prin ci pio de un pro ce so pa ra le lo de re co no ci -
mien to que, a fi na les de la dé ca da, ya ha bía tras cen di do los lí mi tes de El che.  El cre cien te re co -

36 Juan No las co y Mª Án ge les Ma ciá, "Do ce tra ba jos con la pal me ra. Mu ñir" (sá ba do 25 de ene ro de 1986); Vi -
cen ta Co ves Mar tí nez, "Do ce tra ba jos con la pal me ra: cor tar ra ma zos" (sá ba do 1 de fe bre ro de 1986); Fi ni ta Sán chez
y Mª A. Ma ciá "Do ce tra ba jos con la pal me ra: Es triar" (sá ba do 8 de fe bre ro de 1986);  An to nia Boix y V. Co ves "Do ce
tra ba jos con la pal me ra: Ado bar" (sá ba do 15 de fe bre ro de 1986); Jo sé An to nio Go mis y Mª A. Ma ciá, "Do ce tra ba jos
con la pal me ra: cor tar el ca po ru cho". (sá ba do 22 de fe bre ro de 1986); Mª Te re sa Fe rrán dez y V. Co ves , "Do ce tra ba -
jos con la pal me ra: triar pal mas" (sá ba do 1 de mar zo de 1986); Jo sé Ra món Pas tor y Mª A. Ma ciá, "Do ce tra ba jos con
la pal me ra: De sem bal sar y al ma ce nar" (sá ba do 8 de mar zo de 1986); An to nia Fe rrán dez y A. Boix, "Do ce tra ba jos con
la pal me ra: Ri zar la pal ma" (sá ba do 15 de mar zo de 1986); J. A. Go mis, Su si Cas tell y A. Boix, "Do ce tra ba jos con la
pal me ra: En ta co nar" (sá ba do 22 de mar zo de 1986); J. A. Go mis y Jua ni to No las co, "Do ce tra ba jos con la pal me ra: Ñi -
gar". (sá ba do 5 de abril de 1986); V. Co ves y A. Fe rrán dez, "Do ce tra ba jos con la pal me ra: po ner el ve llet" (sá ba do 12
de abril de 1986); Va len tín Mar tí nez y Vi cen te Ber nard, "Do ce tra ba jos con la pal me ra: Es car mon dar" (sá ba do 19 de
abril de 1986); Mª A. Ma ciá y Gua da lu pe Co ves (“5º cur so”), "Do ce tra ba jos con la pal me ra: po ner el ve llet (tra di cio -
nal)" (sá ba do 26 de abril de 1986); To ni Boix y Va len tín Mar tí nez, "Có mo ha cer una 'cor da'" (sá ba do 10 de ma yo de
1986); S. Cas tell y Ra fael Lo zo ya, "Vi ve ros de pal me ras" (sá ba do 17 de ma yo de 1986); Mª A. Ma ciá Díez (“6º cur so”),
"Ela bo ra ción del pan. En cen di do del forn" (sá ba do 28 de ju nio de 1986); G. Co ves, "Ela bo rar el pan: lle vat y ama sar"
(sá ba do 5 de ju lio de 1986); sin au to ria ex pre sa, "La co ca del Camp d'Elx" (sá ba do 11 de oc tu bre de 1986); Mª A. Ma -
ciá, "La tri lla" (sá ba do 18 de oc tu bre de 1986).
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no ci mien to del pro yec to pe da gó gi co, pú bli ca men te elo gia do por pro hom bres de la ta lla de Bal ta -
sar Bro tons37, pue de me dir se ob je ti va men te a tra vés de di ver sos fac to res:

1. Fer nan do Gar cía Fon ta net y el Mu seo Es co lar Agrí co la, la par te más vi si ble del pro yec -
to, co men za ron a re ci bir dis tin cio nes por par te de di fe ren tes ac to res so cia les e ins ti tu cio -
na les, sien do pio ne ra la Aso cia ción de In for ma do res de El che con la con ce sión del pre -
mio Dà til d’Or en 1986, y des ta can do la con ce sión por el dia rio In for ma ción de Ali can te
de la dis tin ción “Ili ci ta no del mes” en fe bre ro de 1992 y del pre mio “Im por tan te” en sep -
tiem bre de 2002; así co mo el IV pre mio “Ma xi mi lià Thous” de in ves ti ga ción y de fen sa del
Pa tri mo nio Et no grá fi co Va len cia no, con ce di do en 2001 por la Di pu ta ción Pro vin cial de
Va len cia.
2. La es cue la co men zó a re ci bir vi si tas atraí das por el Mu seo: ve ci nos de El che, aso cia cio nes
y, so bre to do, ac ti vis tas del mun do de la cul tu ra, pro fe sio na les de la en se ñan za, gru pos de
pri ma ria y se cun da ria y es tu dian tes uni ver si ta rios, de El che y otras lo ca li da des pró xi mas.
3. Las co lec cio nes de pa tri mo nio tan gi ble del Mu seo co men za ron a cre cer de ma ne ra ex -
po nen cial. Las do na cio nes co men za ban a pro du cir se de ma ne ra es pon tá nea, fue ra de la
ac ti vi dad pro pia del el pro yec to pe da gó gi co. Ade más, cam bia ron de na tu ra le za y de pro -
ce den cia: jun to a las do na cio nes de ar te fac tos ais la dos, co lec cio nes en te ras pro duc to del
cie rre de ta lle res o tien das tra di cio na les; jun to a ele men tos de pe que ño ta ma ño, ma ne ja -
bles por una per so na, ma qui na ria agrí co la, ve hí cu los, mo bi lia rio y otros ob je tos de gran
ta ma ño; jun to a los ma te ria les pro ce den tes de la par ti da de Pu sol, do na cio nes del res to
de las par ti das ru ra les y de la pro pia ciu dad de El che. Sig ni fi ca ti va men te, tam bién se pro -
du jo una im por tan te do na ción de pa tri mo nio in tan gi ble ur ba no: el fon do de his to rias de
vi da re gis tra das por los alum nos de la Es cue la  de For ma ción Pro fe sio nal San Jo sé Ar te -
sa no de El che, ba jo di rec ción del pro fe sor Mi guel Ors Mon te ne gro. 
4. A ca ba llo en tre los años ochen ta y no ven ta, el pro yec to pe da gó gi co de Pu sol se con vir -
tió en el  mo de lo edu ca ti vo de re fe ren cia pa ra el Cam po de El che, im plan ta do ofi cial men -
te en va rias de sus par ti das.

6. Cri sis de cre ci mien to

El éxi to del pro yec to pe da gó gi co es ta ba ge ne ran do cla ra men te cri sis de cre ci mien to. Cri sis en
plu ral, no en sin gu lar: cri sis mu seís ti ca, de bi do a la pre sión ge ne ra da por el cre cien te alu vión de
do na cio nes; y cri sis edu ca ti va. Ca da una de es tas cri sis, de sa rro lla das en pa ra le lo en tre me dia dos
de los ochen ta y me dia dos de los no ven ta, pre sen ta ba per fi les ní ti da men te de fi ni dos, de bi do al
mar co ad mi nis tra ti vo se pa ra do y es pe cia li za do en que de bían re sol ver se, pa ra bien o pa ra mal.
Pe ro am bas iban a in te rac tuar de ma ne ra sin gu lar, pro pi cian do, tal vez con tra to do pro nós ti co, la
con ti nui dad del pro yec to.

Por lo que res pec ta a la cri sis mu seís ti ca, con for me avan zan los años los ti tu la res de pren sa
y de El Se tiet re fle jan una an gus tia cre cien te: la an gus tia de Fer nan do Gar cía Fon ta net y sus 

37 BRO TONS GAR CÍA (1995), p. 87; BRO TONS GAR CÍA, 1998; BRO TONS GAR CÍA, 2003.
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co la bo ra do res an te el des bor da mien to del área dis po ni ble pa ra al ma ce na je y ex po si ción por el
cre cien te alu vión de ob je tos, y las ten sio nes per so na les y fi nan cie ras ge ne ra das por la car ga de
tra ba jo ex tra que de bía asu mir el equi po do cen te y sus al truis tas co la bo ra do res. 

La co yun tu ra pu so el vo lun ta ris mo de Pu sol se ria men te a prue ba. Y Pu sol en con tró en la
ins ti tu cio na li za ción del pro yec to una vía pa ra su su per vi ven cia. En pri mer lu gar, el gru po de tra -
ba jo co mu ni ta rio que de ma ne ra cua si asam blea ria con du cía en pro yec to des de sus orí ge nes, in -
te gra do por maes tros, pa dres de alum nos, an ti guos alum nos, ve ci nos y co la bo ra do res de otros dis -
tri tos, se cons ti tu yó for mal men te el 1 de ju nio de 1992 en aso cia ción sin áni mo de lu cro, con el
nom bre de “Aso cia ción Mu seo Es co lar Agrí co la de Pu sol – El che”. Se gún el ar tí cu lo 3 de sus Es ta -
tu tos, a Aso cia ción te nía co mo fi nes «ve lar por el man te ni mien to del Mu seo», «par ti ci par en los
pro yec tos que pro gra me el Mu seo» y «co la bo rar en la con ser va ción de las tra di cio nes y cul tu ra
del Camp d’Elx y en su di fu sión». La re dac ción re fle ja has ta qué pun to el pro duc to ori gi nal men -
te no bus ca do del de sa rro llo del pro yec to, el Mu seo Es co lar Agrí co la, ha bía ga na do pro ta go nis mo.

El si guien te pa so fue so li ci tar el re co no ci mien to ofi cial co mo mu seo por la ad mi nis tra ción
com pe ten te, apro ve chan do la re cien te pu bli ca ción de nor ma ti va al res pec to en la Co mu ni dad Va -
len cia na38. En 1992, la Con se lle ria de Cul tu ra, Edu ca ción y Cien cia de la Ge ne ra li tat Va len cia na re -
co no ció ofi cial men te al Mu seo Es co lar Agrí co la de Pu sol39, lo que, por un la do con fe ría se gu ri dad
ju rí di ca a las co lec cio nes, cu ya uni dad y po se sión que da ba re co no ci da por la ad mi nis tra ción del ra -
mo, y por otro abría la puer ta a la per cep ción pe rió di ca de ayu das pú bli cas pa ra la me jo ra del equi -
pa mien to mu seo grá fi co, la ela bo ra ción de in ven ta rios y la res tau ra ción de pie zas de la co lec ción.

La ofen si va del equi po de Pu sol, re for za do y ani ma do por el re co no ci mien to ofi cial del Mu -
seo, que con fe ría ma yor le gi ti mi dad, si ca be, a sus re cla ma cio nes, cul mi nó en es ta fa se con la
acep ta ción por par te del Ayun ta mien to de El che de la fi nan cia ción de una am plia ción del es pa -
cio dis po ni ble pa ra la cus to dia y ex po si ción de las co lec cio nes, me dian te la cons truc ción de un
ane xo al in mue ble exis ten te des de fi na les de los se sen ta. La am plia ción, que aña dió 144 m2 de
su per fi cie ex po si ti va, fue inau gu ra da el 16 de fe bre ro de 1993. Pu sol con si guió, in clu si ve, la ayu -
da de 500.000 pe se tas anua les —unos 3.000 eu ros— pro me ti da por la cor po ra ción mu ni ci pal  sie -
te años an tes40.

Con vie ne se ña lar en es te pun to que Fer nan do Gar cía Fon ta net y sus co la bo ra do res, fie ros guar -
dia nes de la in de pen den cia del pro yec to, nun ca pen sa ron, alec cio na dos por la fal ta de agi li dad de
las ad mi nis tra cio nes en la aten ción a sus pro ble mas, en trans fe rir la ti tu la ri dad de las co lec cio nes a
nin gu na ad mi nis tra ción o en ti dad pú bli ca. Al go que en bre ve iba a ju gar, de nue vo de ma ne ra no in -
ten cio nal, en fa vor de la su per vi ven cia del pro yec to pe da gó gi co: por que, en efec to, la gra ve cri sis
edu ca ti va que pa de ció Pu sol a ca ba llo de las men cio na das dé ca das iba a re sol ver se po si ti va men te
gra cias, en bue na me di da, a una ins pi ra da ins tru men ta li za ción del Mu seo y sus co lec cio nes. 

38 Or den de 6 de fe bre ro de 1991, de la Con se lle ria de Cul tu ra, Edu ca ción y Cien cia, por la que se re gu la el
re co no ci mien to de mu seos y co lec cio nes mu seo grá fi cas per ma nen tes de la Co mu ni tat Va len cia na (Dia rio Ofi cial
de la Ge ne ra li tat Va len cia na nº 1.494 de 28 de fe bre ro de 1991).

39 Re so lu ción del Con se ller de Cul tu ra, Edu ca ción y Cien cia de la Ge ne ra li tat Va len cia na con fe cha de 23 de
ju nio de 1992, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Ge ne ra li tat Va len cia na nº 1.851, de 31 de agos to de 1992.

40 Jus to Mu ñoz, “El Mu seo Agrí co la de Pu sol si gue sin re ci bir la pro me ti da ayu da mu ni ci pal” (In for ma ción,
sá ba do 18 de ene ro de 1986). 
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La cri sis arran ca, co mo en el ca so an te rior, del éxi to del pro yec to. A me dia dos de los ochen -
ta, la ad mi nis tra ción de Edu ca ción pro mo vió la crea ción de un Cen tro de Ac ción Edu ca ti va Sin gu -
lar (CAES) en el Cam po de El che, en la par ti da de Al go da, pró xi ma a Pu sol. Co no ce dor de la ini -
cia ti va, y pro ba ble men te te me ro so de la im plan ta ción en el mis mo de un mo de lo pe da gó gi co 
es tán dar, el equi po de Pu sol mo vió fi cha41. Fer nan do Gar cía Fon ta net y su co le ga Jo sé Pé rez Al -
bert re dac ta ron el pro yec to Cen tro es co lar del Camp d’Elx pa ra la in te gra ción al me dio42, ba sa do en
la ex pe rien cia de Pu sol. Sus pre su pues tos de par ti da apos ta ban por apro ve char la ex pe rien cia acu -
mu la da en los cen tros ru ra les; la pros pec ción ac ti va del me dio por los alum nos co mo me dio pa ra
su rea li za ción per so nal; la con ti nui dad del pro fe so ra do en los cen tros; la in no va ción agra ria co mo
ayu da a la su per vi ven cia del me dio agrí co la; la apro pia ción del pro yec to por la co mu ni dad lo cal;
la po ten cia ción de la len gua va len cia na au tóc to na; la po ten cia ción y uso de las es cue las uni ta rias
co mo «ani ma do ras so cio-cul tu ra les» del me dio; y, en de fi ni ti va, la hu ma ni za ción del pro ce so edu -
ca ti vo me dian te la ple na iden ti fi ca ción de la co mu ni dad lo cal con la co mu ni dad es co lar.

La pro pues ta fue acep ta da, y du ran te va rios cur sos el mo de lo de Pu sol se im plan tó en las es -
cue las uni ta rias exis ten tes en las par ti das de Lla no de San Jo sé, Ma to la, Al go rós, Al go da y Pu sol,
con el apo yo y la coor di na ción del nue vo CAES Els Ga rro fers. Del éxi to de la ini cia ti va da fe la he -
me ro te ca, en la que ve mos al pro pio Fer nan do Gar cía Fon ta net ha blan do del pro yec to pe da gó gi co
de Els Ga rro fers, en lu gar de Pu sol. Fer nan do sa cri fi ca ba a la ma triz, de ca ra a la opi nión pú bli ca,
en aras de la ex pan sión de un pro yec to que él y sus se gui do res creían idó neo pa ra el Cam po. La
pro me te do ra ini cia ti va, sin em bar go, se vi no aba jo, en pa la bras del maes tro «por he chos aje nos al
mun do edu ca ti vo»43. 

El pro yec to pe da gó gi co re ple gó ve las y se atrin che ró en la es cue li ta uni ta ria de Pu sol. Allí
re sis tió du ran te unos años la fal ta de en ten di mien to con  la di rec ción de Els Ga rro fers, de quien
de pen día Pu sol des de la crea ción del CAES en 1986.44 Pe ro la si tua ción de vi no in sos te ni ble cuan -
do, la ad mi nis tra ción edu ca ti va de ci dió la su pre sión del quin to cur so de pri ma ria de la ofer ta de
las es cue las uni ta rias y su in cor po ra ción al CAES Els Ga rro fers. Ello su po nía, en la prác ti ca, la im -
po si bi li dad de po der con tar con los ni ños más ex pe ri men ta dos en el de sa rro llo del pro yec to pe -
da gó gi co. Sin mo ni to res cua li fi ca dos, el mo de lo de Pu sol re sul ta ba in via ble. 

An te tal si tua ción, Pu sol reac cio nó, co mo de cos tum bre, plan tan do ca ra a la ad ver si dad. Se
cur sa ron de nun cias a la ad mi nis tra ción re gio nal de Edu ca ción, al Ayun ta mien to y a la opi nión
pú bli ca a tra vés de la pren sa lo cal. Co mo no ve dad, sin em bar go, Fer nan do Gar cía Fon ta net ape -
la ba aho ra al ries go que co rría el Mu seo Es co lar Agrí co la. El maes tro es ta ba dis pues to a ce rrar el
Mu seo Es co lar Agrí co la si la es cue la su fría la am pu ta ción del quin to cur so. Y ju gó fuer te. Co mo
prue ba de su de ter mi na ción, sus pen dió las vi si tas al mu seo, la co la bo ra ción con otros cen tros
edu ca ti vos y las ru tas guia das por el te rri to rio, pro cla man do, con el apo yo de su equi po y de las
aso cia cio nes del Cam po, el vín cu lo in di so lu ble exis ten te en tre mu seo y del cen tro edu ca ti vo. 

41 MAR TÍ NEZ GAR CÍA (2004).
42 GAR CÍA FON TA NET y PÉ REZ AL BERT (1986?).
43 GAR CÍA FON TA NET (2000), p. 238.
44 De cre to 110/1986, del Con sell de la Ge ne ra li tat Va len cia na (Dia rio Ofi cial de la Ge ne ra li tat Va len cia na nº

427, de 12 de sep tiem bre de 1986).
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Y ga nó el pul so a las ins ti tu cio nes, sien do el Ayun ta mien to la pri me ra ad mi nis tra ción en de cla -
rar su apo yo a Pu sol, que en 1999 re cu pe ró su ple na au to no mía co mo cen tro do cen te.

Pu sol si gue fir me en su con ven ci mien to de la ido nei dad pe da gó gi ca del pro yec to y, pe se a la
ex pe rien cia con Els Ga rro fers, no ha per di do nun ca su vo ca ción de ofre cer su mo de lo a otros cen -
tros, man te nien do las puer tas abier tas. Así, en ple no con flic to pro du jo el Pro yec to 93 pa ra En se ñan -
zas Me dias, en el que, in me dia ta men te aca ba das las obras de la pri me ra am plia ción del Mu seo, se
ofre cía a los pro fe so res de se cun da ria «la po si bi li dad de usar sus de pen den cias pa ra tra ba jar en él»,
pi dién do les «co la bo ra ción pa ra que el pro yec to no se pa re»45. En 1996 Fer nan do Gra cía Fon ta net
ela bo ra ba un Pro yec to pa ra un Cen tro Pe da gó gi co de Et no lo gía en tre cu yas fu tu ras ac ti vi da des fi gu -
ra ba de ma ne ra pro mi nen te la aten ción y for ma ción del pro fe so ra do de otros cen tros46. Y en por
las mis ma épo ca di fun día el ya ci ta do Pro yec to pa ra la Ini cia ción a la In ves ti ga ción en la En se ñan za.

El Mu seo, pro duc to ines pe ra do del de sa rro llo del pro yec to pe da gó gi co, ga nó pro ta go nis mo a
cos ta de la per cep ción glo bal del pro yec to. Sin em bar go, en la prác ti ca edu ca ti va co ti dia na, el Mu -
seo se guía sien do una he rra mien ta pe da gó gi ca más al ser vi cio del mis mo. Una he rra mien ta cu -
yo bri llo ayu dó, a me dia dos de la dé ca da de 1990, a sal var el pro yec to pe da gó gi co.

7. Se gun da am plia ción del Mu seo y evo lu ción a Cen tro de Cul tu ra Tra di cio nal

Las nue vas ins ta la cio nes del Mu seo cons trui das en 1993 que da ron pe que ñas prác ti ca men te al día
si guien te de su inau gu ra ción. No dis po ne mos de es ta dís ti cas ri gu ro sas, pe ro a tra vés de las ci fras
de ítems in ven ta ria dos o po seí dos ofre ci das en de cla ra cio nes en pren sa y en los ar tí cu los de El
Se tiet po de mos ad ver tir có mo la pro gre sión geo mé tri ca de las do na cio nes en tró en fa se de ace le -
ra ción en los años no ven ta, in cre men ta da en la pri me ra dé ca da del nue vo si glo: si las 300 pie zas
con que con ta ba el Mu seo en 1982 se ha bían mul ti pli ca do por diez en 1989, en 1998 la ci fra era
de 14.000, y en 2007 de 50.000.

De be in tro du cir se co mo fac tor de co rrec ción el he cho de que, des de me dia dos de los años
ochen ta, el in ven ta ria do de las do na cio nes se di fe ría en el tiem po con re la ción a su en tre ga al
Mu seo; pe ro ello de ja to da vía más cla ro que la ten den cia era cla ra men te per cep ti ble a me dia dos
de los no ven ta. La pro pia pren sa co men tó el he cho en el mis mo mo men to de la inau gu ra ción de
la pri me ra am plia ción: «El Mu seo re co ge más de cua tro mil ob je tos cla si fi ca dos, si bien el fon do
es su pe rior al tri ple de lo ex pues to. Pe que ño in clu so an tes de la inau gu ra ción, el pa sa do lu nes se
se ña la ba en el Ayun ta mien to la pre vi sión de com pra de sue lo, sie te mil me tros cua dra dos, pa ra
la crea ción de lo que po dría ser el fu tu ro Mu seo del Cam po de El che»47.

La si tua ción era real men te ex tre ma: los mi les de ob je tos que no te nían ca bi da en el cen tro
do cen te se en con tra ban al ma ce na dos en pre ca rio en una na ve pró xi ma en cu yo al qui ler Pu sol in -
ver tía 200.000 pe se tas anua les. Pe ro el pro pio al ma cén au xi liar ya es ta ba des bor da do, de ma ne ra
que «los nue vos ha llaz gos es tán a la in tem pe rie, ba jo lo nas». El gas to pro vo ca do por la ges tión de
las co lec cio nes de bie nes mue bles en deu dó al Mu seo, que no dis po nía de pre su pues to ni pa ra pu -

45 MU SEO ES CO LAR AGRÍ CO LA DE PU SOL (1993).
46 Pu bli ca do dos años des pués en el nº 9 de El Se tiet: GAR CÍA FON TA NET (1998).
47 Ma nuel Se ga rra, “Mu seo Agrí co la de Pu çol” (Dia rio de El che, miér co les 17 de fe bre ro de 1993).
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bli car su bo le tín ni pa ra com prar pa pel48. Pe ro El Se tiet pu do con ti nuar pu bli cán do se gra cias al
apo yo de pa tro ci na do res pri va dos, con lo que Pu sol inau gu ra ba una nue va vía pa ra con ti nuar cre -
cien do, ex plo ta da de ma ne ra más sis te má ti ca en la dé ca da de 200049.

El úni co con sue lo era la va lio sí si ma co la bo ra ción de los ob je to res de con cien cia, jó ve nes que
pre fe rían rea li zar un ser vi cio so cial no re mu ne ra do an tes que ha cer el ser vi cio mi li tar obli ga to -
rio. Ellos co la bo ra ban en to dos los cam pos, con es pe cial re le van cia en el in ven ta rio y ca ta lo ga -
ción de las pie zas —fac tor a te ner en cuen ta a la ho ra de va lo rar la pro gre sión de las ci fras—. Pe -
ro to do iba a me jo rar drás ti ca men te en bre ve.

En efec to, en ple no es fuer zo por la con se cu ción del re co no ci mien to de la UNES CO del Pal -
me ral y el Mis te ri, el Ayun ta mien to de El che con tri bu yó con de ci sión a re sol ver la gra ve si tua -
ción lo gís ti ca y fi nan cie ra de Pu sol. En 1997 ce dió una na ve pa ra al ma ce na mien to en el po lí go -
no in dus trial de Ca rrús, co mo an ti ci po de un pro yec to mu seo grá fi co am bi cio so. El ar qui tec to 
res pon sa ble de la nue va am plia ción, Ro ber to Ro drí guez Pé rez, tra ba jó co do con co do con el equi -
po de Pu sol, de ma ne ra que el nue vo es pa cio re sul tan te, es pa cio so, fun cio nal, lu mi no so y atrac -
ti vo en su sim pli ci dad, se in te gró ar mó ni ca men te en la es cue la y en el pai sa je cir cun dan te50. El
mu ni ci pio in vir tió más de 540.000 eu ros en la am plia ción, inau gu ra da en 2001, que aña dió 7.300
m2 al Mu seo, que in cluían nue vas cons truc cio nes con 886 m2 de sue lo pi sa ble. Ade más, el Ayun -
ta mien to im pul só en 1999 la fir ma de un con ve nio de co la bo ra ción con la Aso cia ción que su pu so
un in cre men to de la sub ven ción a 6.000 eu ros anua les. Su re vi sión en 2004 com por tó el in cre -
men to de la sub ven ción anual a 30.000 eu ros, la asun ción por el mu ni ci pio de los gas tos de man -
te ni mien to del Mu seo, y la asig na ción de em plea dos pú bli cos mu ni ci pa les en la bor de aten ción
a los vi si tan tes.

El go bier no re gio nal, la Ge ne ra li tat Va len cia na, con tri bu yó por otros me dios me nos vi si bles
pe ro igual men te efi ca ces al for ta le ci mien to del pro yec to. Ade más de las ya co men ta das ayu das
de la Con se lle ria de Cul tu ra al Mu seo, el de par ta men to de Edu ca ción —la Con se lle ria d’E du ca ció—
vie ne con ce dien do con re gu la ri dad a la es cue la de Pu sol, a lo lar go de la úl ti ma dé ca da, pues tos
su ple men ta rios de maes tros en iti ne ran cia —en car ga dos de ma te rias de gran es pe ci fi ci dad, co mo
el in glés o la edu ca ción fí si ca— y de maes tros en co mi sión de ser vi cios, que re fuer zan con si de -
ra ble men te la plan ti lla or di na ria; lo que ha per mi ti do afron tar con ma yor sol ven cia los re tos plan -
tea dos por el enor me de sa rro llo del pro yec to pe da gó gi co. 

En el nue vo Mu seo en con tra ron ca bi da tan to las co lec cio nes agrí co las pri mi ge nias co mo las
más re cien tes co lec cio nes ur ba nas, cu yo mon ta je de acuer do con una mu seo gra fía sen ci lla pe ro
efi caz re sul ta im pac tan te. El re co rri do por sus es pa cios ex po si ti vos po nía de ma ni fies to con con -
tun den cia la gran am plia ción ex pe ri men ta da por el al can ce del pro yec to, que en glo ba ba aho ra to do
el pa tri mo nio de las tra di cio nes y la vi da co ti dia na del pa sa do re cien te del mu ni ci pio; am plia ción
im pul sa da por el pro ce so de ex ten sión de su re co no ci mien to. La Aso cia ción, en con se cuen cia, 

48 Ge no ve va Mar tín, “Ma los tiem pos pa ra la ilu sión” (La Ver dad, do min go 5 de mar zo de 1995).
49 Aun que el pri mer pa tro ci nio pro ce dió de un ver da de ro me ce nas, que apor tó 500.000 pe se tas que per mi -

tie ron edi tar el nú me ro 3, exi gien do per ma ne cer en el ano ni ma to.
50 En 1997 se pu bli có, en ca li dad de nú me ro ex traor di na rio, el nú me ro 9 el “El Se tiet”, que in clu ye un ex -

trac to de la me mo ria del pro yec to ar qui tec tó ni co, pre ce di da de una re fle xión de su au tor, jun to con la in te gri dad
del “Pro yec to pa ra un Cen tro Pe da gó gi co de Et no lo gía” re dac ta do por Fer nan do Gar cía Fon ta net.
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to mó la de ci sión de ac tua li zar su nom bre, pa san do a
de no mi nar se “Cen tro de Cul tu ra Tra di cio nal-Mu seo
Es co lar de Pu sol” con la apro ba ción de nue vos es ta -
tu tos el 15 de di ciem bre de 2005; sien do aho ra la fi -
na li dad pri mor dial de cla ra da (ar tí cu lo 8) «De fen der
la cul tu ra y las tra di cio nes de El che», en ge ne ral. 

8. El fu tu ro de una ex pe rien cia mo dé li ca

Ini cia do el si glo XXI, po dría pa re cer que Pu sol ha bía
su pe ra do to das las di fi cul ta des, y que, con tan do ya
con el re co no ci mien to de des ta ca das per so na li da des
e ins ti tu cio nes del mun do de la Pe da go gía, la Edu ca -
ción y la Cul tu ra, po día re la jar se y dis fru tar de lo con -
se gui do. Pe ro no era así. Pu sol, co mo pro yec to abier -
to de in te gra ción de la es cue la en el me dio que se 
re nue va con ca da cur so es co lar, en un en tor no cam -
bian te, no pue de fiar su suer te a es que mas rí gi dos e
iner cias. Pe ro, ade más, se guían exis tien do pro ble mas
es truc tu ra les, vie jos y nue vos, que ame na za ban su
con ti nui dad fu tu ra, jun to a pro ble mas me no res de

ajus te de su po si cio na mien to en el en tor no tras el gran de sa rro llo ex pe ri men ta do des de me dia dos
de los ochen ta. Se abría una nue va fa se, que lle ga al mo men to pre sen te y dis ta de ha ber se ce rra -
do, en la que la prio ri dad ab so lu ta es ase gu rar la su per vi ven cia del pro yec to, y la se cun da ria in -
tro du cir las me jo ras ne ce sa rias que per mi tan una op ti mi za ción de su ren di mien to so cial.

Sin que el vie jo pro ble ma de la sa tu ra ción de los al ma ce nes pue da dar se por re suel to del
to do, la cri sis que se ha de fi ni do con ma yor no to rie dad es la fi nan cie ra, vin cu la da al pro ble ma
del per so nal ne ce sa rio pa ra aten der un pro yec to que ha cre ci do más allá de la ca pa ci dad de la
co mu ni dad edu ca ti va pa ra so por tar lo por sus pro pios me dios. El pro ble ma que dó en mas ca ra do
por el ini cio de la per cep ción de ayu das pú bli cas en 1993 y, so bre to do, por la ex ter na li za ción
de los cos tes del per so nal ex tra vin cu la do for mal men te al pro yec to des de me dia dos de los no -
ven ta; un per so nal que, o bien era pa ga do por las ad mi nis tra cio nes pú bli cas —pro fe so ra do de re -
fuer zo, per so nal de aten ción al pú bli co, be ca rios—, o bien co la bo ra ba a sus ex pen sas —ob je to res
de con cien cia—.

Pe ro la de sa pa ri ción de los ob je to res de con cien cia a raíz de la ex tin ción del ser vi cio mi li tar
obli ga to rio en 2001, uni da al in cre men to de la car ga de tra ba jo de ri va da de la am plia ción de las
ins ta la cio nes y el con ti nuo de sa rro llo del pro yec to pe da gó gi co, obli gó a con tar con el apo yo de
un per so nal que, si bien es re du ci do en tér mi nos cuan ti ta ti vos —só lo tres per so nas al día de hoy—,
re sul ta fun da men tal pa ra la bue na mar cha de las ac cio nes e ini cia ti vas. Es te per so nal per ci be
com pen sa cio nes eco nó mi cas en fun ción de los pro yec tos sub ven cio na dos por las ad mi nis tra cio -
nes o con tra ta dos por pa tro ci na do res —ex po si cio nes tem po ra les, cur sos de for ma ción…—. Al día
de hoy, Pu sol ne ce si ta fi jar es te per so nal de me dian te con tra to o nó mi na, lo que im pli ca me jo rar
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ne ce sa ria men te la fi nan cia ción or di na ria del cen tro. Más si se tie ne en cuen ta que Pu sol no dis -
po ne de un fon do fi nan cie ro de ma nio bra que le per mi ta sal var con co mo di dad los pe río dos en -
tre in gre sos de pa tro ci nios y sub ven cio nes. 

La se gun da gran ame na za ca re cía de la no to rie dad de los pro ble mas fi nan cie ros; pe ro su gra -
ve dad era, en tér mi nos sus tan ti vos, ma yor. Fer nan do Gar cía Fon ta net al can za ba la edad de ju bi la -
ción en 2009. Pa ra to do pro yec to vo lun ta ris ta, la de sa pa ri ción del al ma ma ter y prin ci pal im pul sor
su po ne un tre men do ries go. ¿Pue de el su ce sor as pi rar a su plir su ca ris ma, la bo rio si dad o en tu sias -
mo? A me nu do, el pro ble ma su ce so rio con du ce a la de sa pa ri ción del pro yec to por ex tin ción, o a
su des na tu ra li za ción, al ser ab sor bi do por al gu na en ti dad pú bli ca o pri va da. En el ca so de Pu sol,
la de sa pa ri ción del fun da dor no iba a ser ab so lu ta, pues to que aun que Fer nan do de ja se de ser el
di rec tor de la es cue la, se gui ría sien do el di rec tor del Cen tro de Cul tu ra Tra di cio nal. 

No obs tan te, Fer nan do siem pre ha se ña la do co mo una gran di fi cul tad en la his to ria del pro -
yec to la ar ti fi cial se pa ra ción en tre lo edu ca ti vo y lo cul tu ral, for za da por la ra cio na li dad bu ro crá ti -
ca que in for ma el sis te ma de ser vi cios pú bli cos. Los bu ró cra tas sue len pre gun tar se, pa ra en ca jar
el fe nó me no en sus rí gi dos es que mas pro ce di men ta les, si Pu sol es mu seo-es cue la, una es cue la-
mu seo, una es cue la o un mu seo. A lo que Fer nan do res pon de sim ple men te que Pu sol es un pro -
yec to pe da gó gi co. Sin más. Fer nan do tie ne muy cla ro que la di co to mía edu ca ción-cul tu ra no exis -
te en la pra xis; co mo tam po co exis ten los com par ti mien tos es tan cos en tre lo na tu ral y lo cul tu ral,
lo tan gi ble y lo in tan gi ble. Na die po día ga ran ti zar, sin em bar go, que el si guien te di rec tor de la es -
cue la com par tie se su pun to de vis ta. La so lu ción a es te pro ble ma pa re ce exi gir el es ta ble ci mien to
de un ré gi men ad hoc que per mi ta a la co mu ni dad edu ca ti va de Pu sol par ti ci par de mo do efec ti -
vo en la pro pues ta y se lec ción de per so nal pa ra el cen tro. Por eso Fer nan do lle va años pi dien do
que se re co noz ca ofi cial men te la sin gu la ri dad del pro yec to pe da gó gi co de Pu sol. 

Ob te ner una me jo ra de la fi nan cia ción or di na ria y una par ti ci pa ción efec ti va en el pro ce di -
mien to de pro vi sión de pla zas do cen tes no cons ti tu ye ta rea me nor. El equi po de Pu sol no po día
em bar car se en la em pre sa sin que al gún ti po de aval le per mi tie se al ber gar es pe ran zas en cuan to
a una re so lu ción rá pi da de am bas pro ble má ti cas. Rá pi da, por que a me dia dos de la dé ca da de 2000
el equi po era cons cien te de que la ju bi la ción de Fer nan do Gar cía Fon ta net cons ti tuía una fe cha
crí ti ca. Co mo es tra te gia, Pu sol re cu rrió de nue vo a la di fu sión, cla ve de su de sa rro llo des de los
ochen ta. El pro yec to con ta ba ya con un am plí si mo re co no ci mien to a ni vel lo cal y pro vin cial, y con
cier to re nom bre a ni vel re gio nal y es ta tal. 

Que da ba por ex plo rar una di men sión: la in ter na cio nal. Es en ton ces cuan do se plan teo la
con ve nien cia de op tar al gún ti po de dis tin ción o re co no ci mien to que fa ci li ta se el blin da je del pro -
yec to an te los ries gos in he ren tes a la de li ca dí si ma tran si ción en cier nes. En 2009, el pro yec to pe -
da gó gi co de Pu sol op tó al Pre mio Eu ro pa Nos tra en su ca te go ría 4 (edu ca ción, for ma ción y con -
cien cia ción), ob te nien do una es ti ma ble men ción de ho nor, y a la se lec ción por el Co mi té In ter -
gu ber na men tal pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial de la UNES CO co mo pro -
yec to que me jor re fle ja los prin ci pios y los ob je ti vos de la Con ven ción de 2003, con el re sul ta do
ya sa bi do. 

Aun que la con se cu ción de los ob je ti vos es, por el mo men to, par cial — la Con se lle ria de Cul -
tu ra ha apro ba do una ayu da anual de 12.000 eu ros al Cen tro; Edu ca ción no ha re gla do el pro ce -
di mien to an he la do por Pu sol, aun que si gue aten dien do sus pe ti cio nes, y la di rec ción del cen tro
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ha re caí do en un maes tro lar go tiem po vin cu la do al cen tro y su pro yec to—, la es tra te gia ha si do
acer ta da. El re co no ci mien to por la UNES CO, en con cre to, ha te ni do un cla ro efec to mul ti pli ca dor
de la no to rie dad del pro yec to, a es ca la in ter na cio nal —co mo re fle ja es ta mis ma pu bli ca ción—, es -
ta tal, re gio nal e in clu so lo cal51. Y la in clu sión en el Re gis tro de Bue nas Prác ti cas de Sal va guar dia
abre pers pec ti vas apa sio nan tes.

Pu sol es y siem pre ha si do un pro yec to vol ca do al me dio. El me dio ins cri to en el ADN de Pu -
sol, el Cam po de El che, atra vie sa en la ac tua li dad se rias di fi cul ta des. En el Cam po hay ya más re -
si den tes que man tie ne es ti los de vi da ur ba nos des li ga dos de la agri cul tu ra —“cha le te ros”—que la -
bra do res. Y la agri cul tu ra, aho ra sí, se en fren ta a un se rio ries go de ex tin ción, que de be apo yar se
en ra zo nes cul tu ra les, am bien ta les e iden ti ta rias pa ra po der so bre po ner se al eco no mi cis mo de
mer ca do. Y Pu sol de sea en es te mo men to ha cer del re co no ci mien to UNES CO un ins tru men to ac ti -
vo en be ne fi cio de la co mu ni dad que le es pro pia.

Pu sol, tam bién de sea con so li dar su re la ción con la ciu dad, cu ya me mo ria tu te la. Y ofre ce
sus co lec cio nes y su ex pe rien cia pa ra la aper tu ra de ex ten sio nes del Mu seo en la ciu dad, sin re -
nun ciar a su se de en el Cam po. Por que en el Cam po es tá la es cue la, y Pu sol es un pro yec to pe -
da gó gi co. Las co lec cio nes y los co no ci mien tos cus to dia dos por Pu sol, jun to con su sa voir fai re,
pue den con tri buir enor me men te a la me jor con ser va ción y pues ta en va lor del pa tri mo nio de la
ciu dad, co men zan do por el Pal me ral, ver da de ra men te ne ce si ta do de una pues ta en va lor acor de
con su fun cio na li dad agrí co la pri mi ge nia.

No obs tan te, el me dio de Pu sol es aho ra tam bién la es fe ra in ter na cio nal. Y Pu sol de sea po -
ner su ex pe rien cia al ser vi cio de las co mu ni da des del res to del mun do. El ca so de Pu sol prue ba
có mo la si ner gia en tre edu ca ción y pa tri mo nio cul tu ral pue de con tri buir ma te rial y es pi ri tual -
men te al de sa rro llo hu ma no en ám bi to ru ral: a la me jo ra de las con di cio nes de vi da sin te ner que
re nun ciar a la pro pia iden ti dad y a un me dio am bien te de ca li dad. El ca so de Pu sol cons ti tu ye
ade más un ca so per fec to pa ra ejem pli fi car la ma ne ra co mo un pro yec to sur gi do des de la ba se so -
cial pue de cre cer has ta co tas in sos pe cha das so bre po nién do se con ilu sión, de ter mi na ción y vi sión
es tra té gi ca a to das las con tra rie da des so bre ve ni das, pre vi si bles e im pre vi si bles, sin te ner que re -
nun ciar a sus prin ci pios bá si cos, cla ve de su éxi to: su in de pen den cia y su al truis mo. Sin el man -
te ni mien to de su cre di bi li dad a ojos de la ciu da da nía, ex pre sa do en el to rren te de do na cio nes, Pu -
sol ha bría de ja do de cre cer ha ce ya mu chos años.

Pu sol tie ne, pues, las puer tas abier tas pa ra cuan tos de seen co no cer su ex pe rien cia. Pe ro Pu -
sol tam bién de sea apren der de pro yec tos si mi la res de sa rro lla dos en otras par tes del glo bo. Por que
la co mu ni dad de Pu sol es tá con ven ci da de que ahí fue ra exis ten cen te na res o mi les de pro yec tos
afi nes que cus to dian un te so ro de en se ñan zas pa ra una me jor sal va guar dia del pa tri mo nio. El he -
cho de que las tres pri me ras prác ti cas ejem pla res se lec cio na das por el Co mi té In ter gu ber na men tal
pa ra la Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial con si de ren la edu ca ción, des de di fe ren tes

51 El nú me ro 20 de El Se tiet, pu bli ca do a los po cos me ses, re co ge ya al gu nos de los efec tos del re co no ci mien -
to, ca so de la con ce sión al Cen tro de la me da lla de la Ge ne ra li tat Va len cia na al mé ri to cul tu ral, o de la vi si ta a Pu -
sol de un gru po de ex per tos ibe roa me ri ca nos en el mar co del cur so “El Pa tri mo nio In ma te rial” or ga ni za do por el
Mi nis te rio de Cul tu ra del Go bier no de Es pa ña. Dis po ni ble en: <http://www .mu seo pu sol .com /me dia /des car -
gas/13.pdf> (úl ti ma con sul ta: 20 de oc tu bre de 2010).
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pers pec ti vas, co mo ins tru men to fun da men tal pa ra la mi sión de sal va guar dia de be que rer de cir al -
go. Y da la im pre sión de que el nú me ro de tra ba jos de di ca dos por los ex per tos del sec tor del pa tri -
mo nio a la edu ca ción es mu cho me nor al con sa gra do a te má ti cas es te la res co mo el tu ris mo cul tu -
ral. Es por ello que Pu sol tie ne la cer te za de que la ac ti va ción del Re gis tro por el Co mi té pue de 
te ner efec tos re vo lu cio na rios en la ex ten sión y la pro fun di za ción de la mi sión mun dial de sal va -
guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, con ca pa ci dad de ex ten der se en be ne fi cio del pa tri mo -
nio cul tu ral tan gi ble y el pa tri mo nio na tu ral.
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1. Introducción

En 1921 el Mi nis te rio de Edu ca ción or ga ni zó la En cues ta del Ma gis te rio con la cual se ma ni fes tó
el in te rés por el res ca te del pa tri mo nio de no mi na do en aque lla épo ca “tra di cio nal”. Con las res -
pues tas se ela bo ró la Co lec ción de Fol klo re que con sis te en más de 85.000 res pues tas ma nus cri tas
ela bo ra das por los maes tros de las es cue las na cio na les pri ma rias del país. Es ta ini cia ti va per mi te
con den sar as pec tos del pa tri mo nio in ma te rial re fe ri das a la cul tu ra po pu lar en to do el país, con
ba se en sus ex pre sio nes his pa no-in dí ge nas1.

Des de es te re le va mien to, a la Ley N° 1535/LCA BA/ 2004, de la Le gis la tu ra de la Ciu dad Au -
tó no ma de Bue nos Ai res, de la Ins ti tu ción del Atlas de Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial y del Re -
le va mien to, Re gis tro e In ves ti ga ción del Pa tri mo nio Cul tu ral In tan gi ble o In ma te rial, de fies tas,
ce le bra cio nes y ri tua les que ad quie ren es pe cial sig ni fi ca ción pa ra la me mo ria, la iden ti dad y la
vi da so cial de los ha bi tan tes de la Ciu dad de Bue nos Ai res, hay una enor me dis tan cia. La Ley da
in ter ven ción a la Co mi sión pa ra la Pre ser va ción del Pa tri mo nio His tó ri co Cul tu ral de la Ciu dad,
que de be pro ce der “a do cu men tar, re gis trar y di fun dir los re sul ta dos de di cho re le va mien to, me -
dian te la crea ción de una ba se de da tos y un ar chi vo, así co mo de di ver sos ti pos de pu bli ca cio -
nes, mues tras, jor na das, se mi na rios y to da otra ac ti vi dad orien ta da ha cia el co no ci mien to y di fu -
sión in te gral del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial de Bue nos Ai res”.                             

“Las fies tas, ce le bra cio nes, con me mo ra cio nes y ri tua les de la ciu dad de Bue nos Ai res cons -
ti tu yen uno de los prin ci pa les re fe ren tes iden ti ta rios de la ciu da da nía. Es tas ex pre sio nes, en sus
di fe ren tes eta pas, con tri bu yen en el for ta le ci mien to de las re la cio nes so cia les, la cons truc ción so -
cial de la me mo ria y los pro ce sos de ca rac te ri za ción des de los cua les se cons ti tu yen las iden ti da -
des ur ba nas” y es por ello “que se con si de ra de vi tal im por tan cia” su in di vi dua li za ción, re le va -
mien to, re gis tro y do cu men ta ción2.

Si bien se han plan tea do en di fe ren tes ges tio nes di ver sas fi chas pa ra la iden ti fi ca ción y el
re gis tro del pa tri mo nio in ma te rial no exis te aún un re gis tro a ni vel na cio nal. Pa ra el pre sen te tra -
ba jo se han se lec cio na do tres ex pe rien cias so bre los di ver sos as pec tos del te ma del Co lo quio:                                                           

1.1. La Co mi sión pa ra la Pre ser va ción del Pa tri mo nio His tó ri co Cul tu ral de la Ciu dad Au tó -
no ma de Bue nos Ai res rea li zó, en 2001, las Pri me ras Jor na das de Pa tri mo nio In tan gi ble “Me mo -
rias, iden ti da des e ima gi na rios so cia les”. En 2004, la Ley an te rior men te men cio na da, ins ti tu yó el
“Re le va mien to, Re gis tro e In ves ti ga ción del Pa tri mo nio Cul tu ral In tan gi ble o In ma te rial, de fies -
tas, ce le bra cio nes y ri tua les que ad quie ren es pe cial sig ni fi ca ción pa ra la me mo ria, la iden ti dad y
la vi da so cial de los ha bi tan tes de la Ciu dad de Bue nos Ai res”.

1.2. La pre sen ta ción de la Que bra da de Hu ma hua ca a la Con ven ción so bre la Pro tec ción del
Pa tri mo nio Mun dial, Cul tu ral y Na tu ral de la UNES CO (1972), in clui da en la Lis ta en 2003, dio lu -
gar a un tra ba jo de par ti ci pa ción co mu ni ta ria que per mi tió la iden ti fi ca ción y el re gis tro de los
bie nes cul tu ra les y na tu ra les, tan gi bles e in tan gi bles que ca rac te ri zan a es te iti ne ra rio cul tu ral.
Di cha par ti ci pa ción se man tu vo a lo lar go de la ela bo ra ción de la pos tu la ción y hoy for ma par te
del plan de ma ne jo.

1 Gar cía Sil via P. El Pa tri mo nio Cul tu ral In tan gi ble o In ma te rial, Sal ta, Por tal de Sal ta, 2010
2 Por tal Go bier no de la Ciu dad de Bue nos Ai res, Cul tu ra
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1.3. El par ti do y la ciu dad de Azul, en la Pro vin cia de Bue nos Ai res, de sa rro lla un sis te ma
de re gis tro y sal va guar dia del pa tri mo nio in tan gi ble con el pro ta go nis mo y la par ti ci pa ción ciu -
da da na, co mo par te de la ma triz de la ba se de da tos del Sis te ma Cul tu ral Mu ni ci pal. En pro ce so
de con cre ción y en me dio de una se rie de pro pues tas que im pli can el con ver tir se en un po lo de
re fle xión so bre la di ver si dad cul tu ral, es te ejem plo pro po ne a la vez la iden ti fi ca ción, el re gis tro
y la par ti ci pa ción co mu ni ta ria.

2. Argentina y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

En las pro cla ma cio nes de las Obras Maes tras del Pa tri mo nio Oral e In ma te rial de la Hu ma ni dad de
2001, 2003 y 2005, la Re pú bli ca Ar gen ti na rea li za una se rie de pos tu la cio nes que no lle gan a ser
pre sen ta das o acep ta das por la UNES CO y que se en ca ran en for ma con jun ta con los paí ses li mí -
tro fes: el Mun do Gua ra ní y la Yer ba Ma te —con Pa ra guay, Bra sil y Uru guay—, los Ma pu ches —con
Chi le— y el Tan go, con Uru guay.

2.1. La ru ta del ma te

La Se cre ta ría de Cul tu ra de Ar gen ti na
es ta ble ció que el ma te, con jun ta men -
te con la  yer ba ma te, lle ven el  se llo
de Pa tri mo nio Cul tu ral, Ali men ta rio y
Gas tro nó mi co Ar gen ti no.
La ru ta de la yer ba ma te fue  de cla ra -
da Ru ta Ali men ta ria del Mer co sur e
im pli ca un iti ne ra rio tu rís ti co ba sa do
en la yer ba, in te gra do por pro duc to -
res, mo li nos y res tau ran tes a tra vés
de la lí nea que re co rre la re gión del río Uru guay par tien do des de Go ber na dor Vi ra so ro, en la pro -
vin cia  ar gen ti na de Co rrien tes, has ta Alem, en la de Mi sio nes, que li mi ta con Bra sil y Pa ra guay.

2.2. Ngüi lla tún

En 2003, se pre sen ta una pos tu la ción ar gen ti no-chi le na pa ra nom brar al Ngüi lla tún, ce re mo nia re -
li gio sa ma pu che en la que se in vo ca por el bie nes tar a los an ces tros y al es pí ri tu de la na tu ra le za,
co mo “Obra Maes tra del Pa tri mo nio Oral e In ma te rial de la Hu ma ni dad”. En la fun da men ta ción se
afir ma que, a tra vés del mis mo, se pue de co no cer la to ta li dad de la cos mo vi sión ma pu che.

2.3. El tan go

Los go bier nos de Ar gen ti na y Uru guay rea li za ron una pre sen ta ción del Tan go en for ma con jun ta
an te la UNES CO.  
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2.4. Ra ti fi ca ción de la Con ven ción 

El 9 de agos to de 2006, la Ar gen ti na ra ti -
fi có su ad he sión a la Con ven ción pa ra la
Sal va guar dia del Pa tri mo nio Cul tu ral In -
ma te rial de la UNES CO, a tra vés de la ley
26118, san cio na da por el Con gre so de la
Na ción. La mis ma en tró en vi gen cia en
no viem bre de ese año.  

2.5. El tan go

En 2008, los Go bier nos de la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res y de la Ciu dad de Mon te vi deo
pre sen tan la pos tu la ción del Tan go a la Lis ta Re pre sen ta ti va del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial
de la Hu ma ni dad, que es apro ba da en la reu nión de Abu Dha bi, Emi ra tos Ára bes Uni dos en sep -
tiem bre de 2009.

3. Organismos que se ocupan del tema. 

En la Re pú bli ca Ar gen ti na se ocu pan del pa tri mo nio in tan gi ble:

• la Di rec ción Na cio nal de Pa tri mo nio y Mu seos que de pen de de la Se cre ta ría de Cul tu ra
de la Na ción.   

• la Di rec ción Na cio nal de Po lí ti ca Cul tu ral y Coo pe ra ción In ter na cio nal, que es el ne xo con
la UNES CO.

• el Ins ti tu to Na cio nal de An tro po lo gía y Pen sa mien to La ti noa me ri ca no, a car go del in ven -
ta rio y re gis tro del pa tri mo nio in ma te rial na cio nal.

• Asi mis mo, en los úl ti mos años, va rias Pro vin cias y Mu ni ci pios han crea do den tro de sus
ad mi nis tra cio nes re par ti cio nes que se ha cen car go del te ma.

4. Inventarios: identificación, registro y participación comunitaria.

4.1. Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res

4.1.a. Co mi sión pa ra la Pre ser va ción del Pa tri mo nio His tó ri co Cul tu ral de la Ciu dad de Bue nos Ai res

Fue crea da en 1986, y se in te gró for mal men te el 11 de oc tu bre de 1995. La com po nen re pre sen -
tan tes del Po der Le gis la ti vo y del Mi nis te rio de Cul tu ra, quie nes se de sem pe ñan en for ma ho no -
ra ria. Es tá le gal men te es ta ble ci do que es su com pe ten cia coor di nar la “pre ser va ción, pro mo ción,
di vul ga ción y di fu sión de aque llos bie nes tan gi bles e in tan gi bles que cons ti tu yen el Pa tri mo nio
His tó ri co Cul tu ral de la Ciu dad de Bue nos Ai res, me dian te ac cio nes de res ca te, in ves ti ga ción, do -
cu men ta ción, con ser va ción, re ha bi li ta ción, acre cen ta mien to y pues ta en va lor”. Tam bién se en ca -
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ra la di fí cil ta rea de rea li zar re le va mien tos y re gis tros de los bie nes cul tu ra les de la Ciu dad, a fin
de con so li dar he rra mien tas de con sul ta es ca sas has ta el mo men to, co mo el Atlas de Pa tri mo nio
In ma te rial (Ley 1535).

A efec tos de con tar con apo yo le gal pa ra su ac cio nar, es tas son al gu nas de las nor mas san cio na -
das a tal fin:

NOR MAS RE LA TI VAS A LA CO MI SIÓN PA RA LA PRE SER VA CIÓN DEL PA TRI MO NIO HIS TO RI CO CUL TU -

RAL.
OR DE NAN ZA Nº 41.081 B.M. 17.727 Publ. 20/02/1986. Co mi sión pa ra la Pre ser va ción del Pa tri mo -
nio His tó ri co Cul tu ral de la Ciu dad de Bue nos Ai res.
LEY Nº 1.227 BOC BA Nº 1850 Publ. 05/01/2004. Ley Mar co - Pa tri mo nio Cul tu ral de la Ciu dad Au -
tó no ma de Bue nos Ai res. San ción: 04/12/2003. Pro mul ga ción: De cre to Nº 2799 del 24/12/2003.
LEY Nº 1.348 BOC BA Nº 1974 Publ. 02/07/2004. Bie nal de Ar te sa nías Ur ba nas. 
LEY Nº 1.535. BOC BA Nº 2110 Publ. 17/01/2005. Atlas de Pa tri mo nio In ma te rial.

OTRAS NOR MAS.

LEY Nº 961 BOC BA 1602 Publ. 06/01/2003. Ins ti tu to “Es pa cio pa ra la Me mo ria”
RE SO LU CIÓN SC Nº 569/2003. Crea ción del Cen tro de Do cu men ta ción e In ves ti ga ción Mu si cal.
LEY Nº130. BOC BA Nº 616 Publ. 22/01/1999 "Ley de tan go". San cio na da el 14/12/1998. Pro mul ga -
da por De cre to 37/99 del 14/01/1999
LEY Nº 24.684 De clá ra se al Tan go par te in te gran te del Pa tri mo nio Cul tu ral Ar gen ti no. 14 de Agos -
to de 1996 - BO LE TIN OFI CIAL, 02 de Sep tiem bre de 1996.

DE CLA RA TO RIAS EN EL MAR CO DE LA LEY 1.227

LEY Nº 1.383 BOC BA Nº 2002 Publ. 12/08/2004. Ca ri ca tu ra “Cle men te”. San ción: 08/07/2004. Pro -
mul ga ción: De cre to Nº 1.396 del 09/08/2004. LEY Nº 1.721 Ca ri ca tu ra "Ma fal da" San ción:
10/03/2005 -Pro mul ga ción: De cre to Nº 476 del 12/04/2005.
LEY Nº 1.941 BOC BA N° 2452 del 05/06/2006 El fi le te por te ño pa tri mo nio cul tu ral de Bue nos Ai -
res. San ción: 27/04/2006 - Pro mul ga ción: De cre to Nº 586/006 del 29/05/2006.

4.1.b. Pa tri mo nio In tan gi ble 

En di ciem bre de 2004, la Le gis la tu ra de la Ciu dad Au tó no ma de Bue nos Ai res san cio nó la ley
1535, que en su Art.1 pro mul ga ba la Ins ti tu ción del Atlas de Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial. A
tra vés del mis mo, se ins ti tuía “el Re le va mien to, Re gis tro e In ves ti ga ción del Pa tri mo nio Cul tu ral
In tan gi ble o In ma te rial, de fies tas, ce le bra cio nes y ri tua les que ad quie ren es pe cial sig ni fi ca ción
pa ra la me mo ria, la iden ti dad y la vi da so cial de los ha bi tan tes de la Ciu dad de Bue nos Ai res.”
Asi mis mo, ins ta ba a la Co mi sión a “do cu men tar, re gis trar y di fun dir los re sul ta dos de di cho re le -
va mien to, me dian te la crea ción de una ba se de da tos y un ar chi vo, así co mo de di ver sos ti pos de
pu bli ca cio nes, mues tras, jor na das, se mi na rios y to da otra ac ti vi dad”, y a ree va luar to do ese ti po
de ex pre sio nes cul tu ra les en un pe río do no ma yor de 5 años. Fun da men ta ba es ta de ci sión el ser
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el pa tri mo nio in ma te rial el me jor re cur so pa ra re co no cer la al te ri dad den tro de un con tex to ur -
ba no de di ver si dad cul tu ral, con vir tién do se así en un me dio idó neo de vi si bi li za ción — ca mi no
ne ce sa rio en el pro ce so de for ma ción iden ti ta ria de los pue blos.

Ade más de los men cio na dos ob je ti vos ge ne ra les de iden ti fi ca ción, re le va mien to, re gis tro y
di fu sión de es te ti po de ma ni fes ta cio nes, la Co mi sión se plan tea la ne ce si dad de es ta ble cer un
con jun to de ins tru men tos teó ri cos y me to do ló gi cos (en lo po si ble in ter cam bia bles con otras ciu -
da des del país y de La ti noa mé ri ca) que per mi tan la crea ción de una ba se de da tos ac ce si ble a to -
dos. Ex pre sión de es to son una se rie de pro duc tos es pe cí fi cos de sa rro lla dos a par tir de su ta rea:
ma pas, guías, pu bli ca cio nes, re gis tros au dio vi sua les, y mues tras y ex po si cio nes. Otro as pec to im -
por tan te a con si de rar es la pro mo ción del tu ris mo cul tu ral.

4.1.c. Me to do lo gía de Re le va mien to

To das las ins tan cias me to do ló gi cas (iden ti fi ca ción, re co no ci mien to, in ven ta rio y re gis tro) pre sen -
tan un re gis tro de ti po et no grá fi co, con apo yo en fuen tes se cun da rias y do cu men ta ción de ma te -

ria les per ti nen tes a la te má ti ca. La di vul ga ción y di fu sión
del ma te rial re co gi do es el ne ce sa rio cie rre del pro ce so.

De acuer do a lo plan tea do has ta aquí, se es ta ble ció
una Fi cha et no grá fi ca, cu ya me to do lo gía y dia gra ma ción
es la si guien te:

En pri me ra ins tan cia una se rie de da tos re la ti vos al
em pla za mien to es pa cio-tem po ral de la fies ta y/o ce le bra -
ción, a su re la ción con la ciu dad, al ca rác ter, or ga ni za -
ción, y a su ori gen y de sa rro llo his tó ri co. Ex pre sa dos a
tra vés del re le va mien to y el re gis tro de los si guien tes da -
tos:

• Fe cha: día/s pun tua l/es del año
• Ho ra rio
• Pe rio di ci dad de la fies ta y/o ce le bra ción: men sual,
anual, etc.
• Lo ca li za ción del si tio: es pa cio glo bal, ba rrio, ciu dad
• Des crip ción del si tio: es pa cio par ti cu lar de la ce le bra -

ción
• Re la ción con la ciu dad: con ave ni das, ca lles, otros ba rrios, me dios de trans por te, etc.
• Cla si fi ca ción de la fies ta y/o ce le bra ción: en tan to cul to, ri tual, lo cal o glo bal, pú bli co-se -
mi pú bli co o pri va do, es pon tá neo-ins ti tu cio nal gu ber na men tal, etc.

• Ca rác ter de la ce le bra ción o fies ta: lo cal, por te ña, re gio nal, na cio nal, de paí ses li mí tro fes,
etc.)

• Or ga ni za do res: ve ci nos, go bier no, aso cia cio nes, etc.
• Pro ce sos de con for ma ción his tó ri ca de la ce le bra ción y/o fies ta: ori gen, per ma nen cia,
cam bios, pre sen te. His to ria y usos ofi cia les, his to ria oral
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Lue go, en se gun da ins tan cia, pro si gue la des crip ción de la ce le bra ción y/o fies ta en sí. A tra vés de
los si guien tes tó pi cos:

• Ma pa de la fies ta y/o ce le bra ción: re co rri dos e iti ne ra rios (de ha ber los)
• Es pa cios y edi fi ca cio nes vin cu lan tes: en los que se de sa rro llan los even tos
• Ac ti vi da des de sa rro lla das: des crip ción mi nu cio sa de las mis mas
• Bie nes y/o ele men tos aso cia dos: re cur sos uti li za dos: ele men tos y téc ni cas. Des crip ción
de ta lla da de los mis mos

• Ri tua les aso cia dos: des crip ción de ta lla da de los mis mos, así se en cuen tren al ta men te sis -
te ma ti za dos o no

• Ofren das rea li za das
• Cul tos po pu la res
• Creen cias po pu la res
• Pre sen cia de di ver sos ele men tos ca rac te rís ti cos y/o re cu rren tes: co mi da, mú si ca, dan za,
ves ti men ta-atuen dos-ta tua jes

• Pú bli co: eda des, gé ne ros, pro ce den cia, nú me ro,
etc.

• Ce le bra ción en la ciu dad: cre ci mien to y pues ta en
va lor

• Sen ti do y apro pia ción de la ce le bra ción: por par te
de los par ti ci pan tes

• In cor po ra ción de ele men tos no tra di cio na les: tan to
por ser con tem po rá neos co mo glo ba les

• Re la ción con otras fies tas de la ciu dad

Fi nal men te, la bi blio gra fía con sul ta da y el glo sa rio

4.2. Ju juy-Que bra da de Hu ma hua ca. Pos tu la ción a Pa tri -
mo nio Mun dial. In ven ta rio de fies tas y ar te sa nías

4.2.a. La pos tu la ción a la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial

La 8va. Se sión del Co mi té de Pa tri mo nio Mun dial de la UNES CO se rea li zó en 1984 en Bue nos Ai -
res. En es te mar co sur ge la idea de pos tu lar a la Que bra da de Hu ma hua ca, y un com pro mi so en
ese sen ti do fue fir ma do por el Go ber na dor de la Pro vin cia de Ju juy y el re pre sen tan te ar gen ti no
an te el Co mi té, el ar qui tec to Jor ge O Gaz za neo.

La cons truc ción de dos ga so duc tos que atra ve sa ron la Que bra da en 1995, sig ni fi có pa ra los
po bla do res un pe li gro y a la vez el de te rio ro del pai sa je he re da do. La li ci ta ción pre veía la eje cu -
ción de un elec tro duc to que de bía se guir la tra za de la Ru ta Na cio nal N° 9, eje de la Que bra da,
cu yo ini cio de obras es ta ba pre vis to pa ra el año 2000. Si bien na die po día des co no cer lo que es te
em pren di mien to sig ni fi ca ba pa ra el de sa rro llo del lu gar, la cer te za del im pac to que la cons truc -
ción de gran des to rres oca sio na ría en el área, pro du jo una re sis ten cia de los ha bi tan tes, en la que
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pre va le cía el res pe to y la de fen sa de su tie rra y el con ven ci mien to de que el de sa rro llo de bía se -
guir otras pau tas3. 

En es te con tex to, la Pro vin cia vuel ve a la idea de pre pa rar la pos tu la ción a Pa tri mo nio Mun -
dial, que se ini cia en di ciem bre de 2000 y se en vía a la UNES CO ene ro de 2002. En ese mis mo
mes, la Na ción Ar gen ti na re mi tió a con si de ra ción de la UNES CO el ex pe dien te: La Que bra da de
Hu  ma hua ca, un iti ne ra rio de 10,000 años, pa ra su in cor po ra ción a la Lis ta de Pa tri mo nio Mun -
dial, que fi nal men te se pro du jo en la 21º Reu nión del Co mi té, en Pa rís, en ju lio del 2003.
“Es te si tio se ex tien de a lo lar go de un im por tan te iti ne ra rio cul tu ral, el Ca mi no del In ca, que si -
gue el cur so del Río Gran de y su es pec ta cu lar va lle, des de su na ci mien to en el al ti pla no de sér ti -
co y frío de los Al tos An des has ta su con fluen cia con el Río León, unos 150 ki ló me tros más al sur.
En el va lle hay hue llas im por tan tes de su uti li za ción co mo vía co mer cial im por tan te des de 10.000
años atrás, así co mo de las ac ti vi da des de gru pos de ca za do res-re co lec to res pre his tó ri cos. Tam -
bién hay ves ti gios del im pe rio in ca (si glos XV y XVI) y de los com ba tes de los re pu bli ca nos por la
in de pen den cia de Ar gen ti na (si glos XIX y XX)”4.

4.2.b. Dis cu sión so bre los iti ne ra rios cul tu ra les.               

Se uti li za ron los cri te rios (II), (IV) y (IV). En la jus ti fi ca ción se en fa ti za la re la ción con los va lo res
tan gi bles e in tan gi bles. “La Que bra da de Hu ma hua ca fue uti li za da du ran te los úl ti mos 10.000 años
co mo un pa so cru cial pa ra el trans por te de per so nas y las ideas de los An des a las lla nu ras”.
El pro ce so de pre pa ra ción de la pos tu la ción sig ni fi có un tra ba jo de dos años que se pue de di vi dir
en eta pas, en el cual par ti ci pa ron dos gru pos, el que de sa rro lló su ac ti vi dad en la Pro vin cia y el
que fue si guien do to do el pro ce so des de la Co mi sión Na cio nal de Mu seos y de Mo nu men tos y Si -
tios His tó ri cos, des de Bue nos Ai res5.

La eta pa pre via, des de di ciem bre de 2001 a sep tiem bre de 2002, im pli có la pla ni fi ca ción de
to do el pro ce so pos te rior, la bús que da de los da tos de ba se y la rea li za ción de un diag nós ti co so -
bre la rea li dad so cial y eco nó mi ca. La se lec ción de los es pe cia lis tas, la con for ma ción de los equi -
pos de tra ba jo en la Pro vin cia (en la ciu dad de Ju juy y en ca da uno de los de par ta men tos) y en
Bue nos Ai res, la or ga ni za ción in ter na y la bús que da de fon dos, fue ron rea li za dos en mo men tos
en que el país vi vía “la cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca más gran de que nos to ca ra vi vir”6.

La pri me ra eta pa, se de sa rro lló des de no viem bre de 2001 —aún an tes de es truc tu rar se el pro -
ce so glo bal de cons truc ción de la pos tu la ción-—, a ene ro de 2002. Im pli có la in for ma ción, la sen -
si bi li za ción y el diá lo go so bre el pa tri mo nio tan gi ble e in tan gi ble de la Que bra da y la cons truc -
ción de com pro mi sos en tre los ha bi tan tes y los equi pos que ma te ria li za rían las dis tin tas par tes
del pro ce so. El ar ma do de los ta lle res, se im ple men tó a lo lar go de to do el de sa rro llo de la pos tu -

3 Fell ner, Li lia na. “Par ti ci pa ción co mu ni ta ria y de sa rro llo. El ca so de la Que bra da de Hu ma hua ca: un iti ne -
ra rio cul tu ral de 10.000 años” en: Cul tu ra, Do cu men tos, Or ga ni za ción de Es ta dos Ibe roa me ri ca nos, 2006

4 UNES CO, Ins crip ción de la Que bra da de Hu ma hua ca en la Lis ta del Pa tri mo nio Mun dial. Pa rís 2003
5 La coor di na ción del tra ba jo es tu vo a car go de la Lic. Li lia na Fell ner. En Ju juy los equi pos de in ves ti ga ción

y pre pa ra ción fue ron coor di na dos por el Arq Nés tor Jo sé. En Bue nos Ai res el equi po es tu vo cons ti tui do por Li lia -
na Ba re la, Car los Mor do, Car los Mo re no y Car los Per naut.

6 Fell ner, Li lia na, Ibid
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la ción y asi mis mo se pro pu so co mo sis te ma
per ma nen te, des pués de la pos tu la ción, pa -
ra el de sa rro llo del plan de ma ne jo.

La se gun da eta pa, de fe bre ro de 2002 a
ju nio de 2002, im pli có la con for ma ción de
Co mi sio nes lo ca les del Si tio — que na cie ron
fren te a “la ne ce si dad de con tar con or ga ni za -
cio nes que re pre sen ten a la co mu ni dad en
sus dis tin tas for mas de ex pre sión pa ra la con -
cre ción, pues ta en mar cha y se gui mien to de
las ac cio nes y ob je ti vos con sen sua dos en los
dis tin tos ta lle res. Las mis mas fue ron pen sa -
das y pro yec ta das co mo or ga ni za cio nes mix -
tas sin fi nes de lu cro con for ma das por re pre sen tan tes de la so cie dad ci vil y las fuer zas po lí ti cas
cons ti tu yen do un ne xo di rec to con las au to ri da des pro vin cia les y per mi tien do de esa for ma ob te -
ner una ma yor con cre ción de las ideas y pun tos de in te rés, op ti mi zan do la agi li dad y re pre sen ta ti -
vi dad en la to ma de de ci sio nes. En el trans cur so del mes de ju nio, en asam bleas co mu ni ta rias, en
ca da una de las nue ve lo ca li da des se eli gie ron seis re pre sen tan tes. El pro ce so elec cio na rio fue pac -
ta do con ca da co mu ni dad de fi nien do cri te rios pa ra la se lec ción, co mo por ejem plo: re pre sen ta ti vi -
dad de los dis tin tos sec to res de la co mu ni dad, co no ci mien to so bre el te ma or ga ni za cio nal, ex pe rien -
cia de tra ba jos re la cio na dos a la cul tu ra, dis po ni bi li dad de tiem po, in te rés, com pro mi so etc.                                                                                                

Cen tros ve ci na les, ban das de si ku ris, gru pos de ve ci nos, maes tros, com par sas, co mu ni da des
abo rí ge nes, la igle sia, áreas de tu ris mo, mu ni ci pa li da des, con se jos de li be ran tes, etc. te nían su es -
pa cio a tra vés de sus re pre sen tan tes en las dis tin tas Co mi sio nes Lo ca les del Si tio, lo que es una
mues tra de la am plia con vo ca to ria y de la to ma de res pon sa bi li da des a ni vel co mu ni ta rio.
jus ta men te en esa gran di ver si dad de in te re ses (re li gio so, cul tu ral, po lí ti co, ét ni co, eco nó mi co,
etc.) re pre sen ta dos en las Co mi sio nes, re si día pre ci sa men te la ri que za y for ta le za de las mis mas.
Se sen tían ver da de ros res pon sa bles y de fen so res de su pa tri mo nio, y en ca da una de acuer do a
sus prio ri da des co men za ron las ac cio nes” 7.

La ter ce ra eta pa se de sa rro lló en tre los me ses de ju nio de 2002 y ma yo de 2003, y tu vo co -
mo ob je ti vo por un la do, el for ta le ci mien to de las Co mi sio nes Lo ca les del Si tio y por el otro la Le -
ga li za ción y Re gla men ta ción de fun cio na mien to de di chas Co mi sio nes.                                                 
Fi nal men te, la cuar ta eta pa, que se im ple men tó en tre ma yo y di ciem bre de 2003, tu vo tres ejes:

• la sen si bi li za ción de los dis tin tos sec to res pro vin cia les in vo lu cra dos en el plan de ges tión.
• la con for ma ción de la Co mi sión de Si tio.
• la de fi ni ción de Lí neas de Ac ción en el mar co de una Pla ni fi ca ción    Es tra té gi ca, que des -
de un es ce na rio de ar ti cu la ción mul tiac to ral pla ni fi ca ra ac cio nes orien ta das al de sa rro llo
sus ten ta ble de la Re gión Que bra da de Hu ma hua ca.                                                                                                            

7 Jo sé, Nés tor A. Pro ce so de par ti ci pa ción co mu ni ta ria. En Plan de Ma ne jo de la Que bra da de Hu ma hua ca. Uni -
dad de Ges tión de la Que bra da de Hu ma hua ca, 2008
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La UNES CO so li ci tó a la Ar gen ti na, por un la do, la pre sen ta ción de un plan de ges tión de ta lla do y
una eva lua ción am bien tal del pro yec to con tra las inun da cio nes; y por el otro la in te gra ción de la
Que bra da al pro yec to de pos tu la ción que lle van ade lan te Ar gen ti na, Bo li via, Chi le, Ecua dor, Pe -
rú y Co lom bia so bre el Qha paq Ñan o Ca mi no In ca.

El im pac to de la De cla ra to ria pro du jo una se rie de pro ble mas y dis tor sio nes, en tre los que
po de mos ci tar el au men to del tu ris mo, las cons truc cio nes pa ra aten der la ma yor de man da de ho -
te les y vi vien das y el ale ja mien to de la po bla ción lo cal de lu ga res que au men ta ron sus cos tos. En
es te con tex to, el Plan de Ma ne jo se re tra sa y fi nal men te se pre sen ta en 2008, asu mien do el pro -
ce so de par ti ci pa ción co mu ni ta ria que ca rac te ri zó a la pos tu la ción.                                                                                                             

4.2.c. El Plan de Ma ne jo

El Plan de Ma ne jo se pre sen ta en 2008 y plan tea tan to pa ra su ela bo ra ción co mo pa ra si im ple -
men ta ción “la par ti ci pa ción co mu ni ta ria, co mo eje cen tral de la for mu la ción…, los va lo res que guia ron

el pro ce so y el de rro te ro de en cuen tros,
ta lle res y reu nio nes ce le bra dos pa ra
con cre tar la apro ba ción del do cu men to
fi nal”. 8

Asi mis mo, se ocu pa tan to del pa -
tri mo nio in tan gi ble co mo del tan gi ble.
Se afir ma que “El pa tri mo nio in tan gi ble
de la Que bra da de Hu ma hua ca es el re -
sul ta do del pro lon ga do pro ce so de in ter fe -
cun da ción cul tu ral en tre las an ti guas
tra di cio nes abo rí ge nes e his pa nas y la
cons ti tu ción del ima gi na rio de la so cie -
dad lo cal con tem po rá nea. Los ras gos del
mes ti za je cul tu ral, que tu vo lu gar  a  par -

tir  de  la co lo nia,  se  tra du je ron  con  ca rác ter  pro pio,  tan to  en  la per vi ven cia de an ti guos ri tua les an -
di nos co mo en for mas par ti cu la res de la re li gio si dad po pu lar, en la li te ra tu ra oral, la mú si ca, las dan zas
y la pro duc ción ar te sa nal.

El otro pro ce so in mer so en el mar co con tex tual de la Que bra da de Hu ma hua ca es el de la rea fir -
ma ción de la iden ti dad ét ni ca, a par tir de la le gis la ción que re co no ce los de re chos de la po bla ción abo -
ri gen ar gen ti na, lo que ha da do lu gar a la de cla ra ción de más de un cen te nar de co mu ni da des abo rí ge -
nes en el es pa cio del iti ne ra rio cul tu ral de la Que bra da, al gu nas de las cua les han co men za do a re cu -
pe rar ar te de sus te rri to rios an ces tra les”.

Los múl ti ples pro ce sos de di ver si fi ca ción, mar gi na li dad y pér di da de iden ti dad por los que pa sa -
ron las so cie da des abo rí ge nes des de los tiem pos de la con quis ta es tu vie ron sig na dos por la fric ción in -
ter cul tu ral con la so cie dad blan ca y la pér di da de los te rri to rios que per mi tían su sub sis ten cia y la re -
pro duc ción de su pro pia cul tu ra. El fuer te pro ce so de acul tu ra ción que su frie ron en el si glo XIX y en la

8 Jo sé, Nés tor A. Ibid
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pri me ra mi tad del si guien te lo gró de ses truc tu rar gran par te de la cul tu ra tra di cio nal, la or ga ni za ción
so cial y la cos mo vi sión de los pue blos in dí ge nas que, sin em bar go, pu die ron con ser var cier tas ca rac te -
rís ti cas que les eran pro pias, en par te ocul tas o so la pa das por las pre sio nes de la so cie dad he ge mó ni ca.

La re li gio si dad de ori gen pre his pá ni co se man tu vo su mer gi da du ran te dé ca das por las res tric cio -
nes im pues tas por la re li gión oc ci den tal, pa ra rea pa re cer con ma yor o me nor fuer za en oca sio nes, en
un fran co pro ce so de re cu pe ra ción de la iden ti dad ét ni ca. La emi gra ción a las gran des ciu da des y la de -
sa pa ri ción de las gran des in dus trias ex trac ti vas oca sio nó un no to rio des cen so po bla cio nal en la re gión.

En la ac tua li dad, a la par que se man tie nen for mas cul tu ra les tra di cio na les, com par ti das con las
de la pu na ju je ña, se ad vier ten di fe ren cias y un pro ce so de re tra di cio na li za ción que da ta de por lo me -
nos unos trein ta años. Al ca lor de las in quie tu des de di ri gen tes abo rí ge nes, in te lec tua les, poe tas, mú si -
cos, ar tis tas, etc., han sur gi do y se man tie nen con gran vi ta li dad en las di ver sas po bla cio nes, cier tos es -
pa cios cul tu ra les de en cuen tro, don de la gen te se reú ne co mo un mo do de mos trar par te de su cul tu ra
y rea fir mar su iden ti dad.

Nu me ro sos even tos co mo los en cuen tros de co ple ros de Pur ma mar ca, el Tan ta na kuy en Hu ma hua -
ca y has ta el mis mo Car na val dan cuen ta de la vi gen cia de las raí ces cul tu ra les lo ca les. Al mis mo tiem -
po se han re vi ta li za do en la Que bra da ri tos y ce le bra cio nes que ha bían co men za do a de caer co mo pro -
duc to de la in dus tria li za ción, la des po bla ción y el pre jui cio, en tre otros fac to res”9.

4.3. Ciu dad y Par ti do de Azul, Pro vin cia de Bue nos Ai res. Arq. Ali cia La pen ta, en ba se a las
ex pe rien cias en Cu ba y Azul. 

4.3.a. In tro duc ción

El Mu ni ci pio de Azul, ubi ca do en el cen tro de la Pro vin cia de Bue nos Ai res, cuen ta con 65.000
ha bi tan tes, en tre po bla ción ur ba na y ru ral. Ciu dad de la pam pa se rra na, es Pa tri mo nio Cul tu ral
y Ciu dad Cer van ti na de la Ar gen ti na, al igual que Gua na jua to, en Mé xi co, sien do am bas las úni -
cas ciu da des la ti noa me ri ca nas de cla ra das co mo ta les por la UNES CO. 

Es tie rra de raí ces pam pas, se de na cio nal del Te lar Pam pa, cu na y ho gar de una te je do ra, Er -
ci lia Mo rei ra de Ces tac, quien ha si do nom bra da “Pa tri mo nio Vi vo Pro vin cial”, y es tá pos tu la da a
ser “Pa tri mo nio Vi vo de la Na ción”. 

Ac tual men te se es tá de sa rro llan do un sis te ma de re gis tro y sal va guar dia del pa tri mo nio in -
tan gi ble con el pro ta go nis mo y la par ti ci pa ción ciu da da na, co mo par te de la ma triz de la ba se de
da tos del Sis te ma Cul tu ral Mu ni ci pal, que se sus ten ta en la con for ma ción de una red de “Ba ses
de Re gis tro” (ins ti tu cio nes for ma les, no for ma les, aso cia cio nes cul tu ra les) que in cor po ra las tec -
no lo gías y la cul tu ra de la par ti ci pa ción. Es te sis te ma es tá a car go de la Arq. Ali cia La pen ta, quien
ini ció es te de sa rro llo en una se rie de ex pe rien cias lle va das a ca bo en Cu ba. Son par te fun da men -
tal las nue vas he rra mien tas pro ve nien tes de la in cor po ra ción de las TICs, y nue vas po lí ti cas re -
fe ri das a la cul tu ra di gi tal, que es tán en ela bo ra ción y se im ple men ta rán en el me dia no pla zo; a
tra vés del con ve nio de tra ba jo con jun to del Mu ni ci pio de Azul y la Fa cul tad de Cien cias de la In -
for má ti ca de la Uni ver si dad Na cio nal del Cen tro.

9 Jo sé, Nés tor A. Ibid
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4.3.b. An te ce den tes y lo gros al can za dos

La ba se de es te Sis te ma es un tra ba jo que coor di nó la Arq. La pen ta y que ob tu vo el Pri mer Pre -
mio “So mos Pa tri mo nio” CAB 2004 pa ra ins ti tu cio nes del es ta do, rea li za do pa ra la Re pú bli ca de
Cu ba.  

Ac tual men te es tras va sa do y adap ta do al Mu ni ci pio de Azul, en tan to la po lí ti ca de go bier no
im pe ran te des de ha ce va rios años es la de in te rac ción de áreas téc ni cas pa ra ge ne rar pro yec tos
de de sa rro llo des de la cul tu ra. Es así que des de es te tra ba jo man co mu na do se es tán rea li zan do:

• Nue vas Nor mas Ur ba no-Te rri to ria les
• De sa rro llo in te gra do ur ba no ru ral que re la cio na lo ca li da des y pue blos ru ra les a tra vés de
re co rri dos e iti ne ra rios por ru tas pro vin cia les y ca mi nos co mu na les. Son ejem plo de es -
to: el Ca mi no in ter se rra no bo nae ren se, Ca mi no Real, Ca mi no de la pie dra, Ca mi no del
in mi gran te, etc., re co rri dos iden ti ta rios de en la ce en to do el te rri to rio.

• Sis te ma de In for ma ción Te rri to rial que con si de ra al pa tri mo nio in tan gi ble, así co mo el pa -
tri mo nio cons trui do y los pai sa jes, com po nen tes in di so lu bles de los pla nes de de sa rro llo
lo cal.

• Con tri bu yen te Cul tu ral Co mu ni ta rio: si bien es di fí cil de tec tar sa be res an ces tra les en per -
so nas vi vas, se con si de ra al pa tri mo nio in tan gi ble, un pa tri mo nio en cons truc ción. Así, en
la va lo ra ción de to das las ex pre sio nes cul tu ra les, to ma mos co mo ba se del in ven ta rio las per -
so nas que sus ten tan el sa ber, y un sis te ma de Re gis tro que ca ta lo ga y com pi la los sa be res. 

To do ello cons ti tu ye una Ba se de Da tos re la cio na da con otros sis te mas de In for ma ción mu ni ci pa -
les. Es te es un sis te ma de re gis tro y va lo ri za ción de los ciu da da nos que apor tan y apo yan a pro -
ce sos cul tu ra les des de su lu gar de vi da, el ba rrio, el tra ba jo y las ins ti tu cio nes, lo ca li za dos en área
ru ral o ur ba na. Es re fle jo de aque llos que son rea li za do res y pro ta go nis tas de fies tas y fes te jos po -
pu la res. Re co no ci mien to y nue vo pro ta go nis mo al sa ber que se brin da, ge ne ro so, a pro yec tos y
ac cio nes co mu ni ta rias. 

Se rea li zan re gis tros de:

• Crea do res y crea cio nes
• Cul to res de tra di cio nes y sa be res an ces tra les.
• Gru pos por ta do res y re pro duc to res de tra di cio nes y sa be res an ces tra les.
• Con tri bu yen tes a los fes te jos y fies tas po pu la res.
• Con tri bu yen tes pro pues tos por aso cia cio nes ve ci na les / ba rrio / lo ca li dad. 
• Re gis tro de in ves ti ga do res e in ves ti ga cio nes lo ca les-re gio na les, pro yec tos y ac cio nes de
di na mi za ción so cio cul tu ral no pro fe sio na les.

• Fies tas y ce le bra cio nes po pu la res: Re gis tro, es tí mu lo y sal va guar dia. Plan de re vi ta li za -
ción. 

• Fes te jos, fes ti va les y nu me ro sos even tos cul tu ra les y so cio eco nó mi cos que en la zan pro -
yec tos y ener gía pro ve nien tes del sec tor pú bli co, pri va do y co mu ni ta rio



163RE FLE XIO NES E IN TE RRO GAN TES SO BRE LA IDEN TI FI CA CION DEL PA TRI MO NIO CUL TU RAl

• Pa tri mo nio Vi vo: sa le del Re gis tro de con tri bu yen te cul tu ral co mu ni ta rio y per mi te el re -
co no ci mien to a crea do res y cul to res y sa be do res de tra di cio nes.

• Pa tri mo nio Cul tu ral de Crea ción Con tem po rá nea: sa le del Re gis tro de Con tri bu yen te Cul -
tu ral Co mu ni ta rio, re co no ce y va lo ri za a crea do res y obras pro ve nien tes de to dos los cam -
pos cul tu ra les.

• Pa tri mo nio fíl mi co, fo to grá fi co y so no ro: cla si fi ca ción, ar chi vo e in ven ta rio. 

Es te re gis tro, no so lo es ta con ce bi do des de el res guar do de la me mo ria, si no tam bién des de la pro -
mo ción, sen si bi li za ción, es ti mu la ción, bús que da de ma yor par ti ci pa ción co mu ni ta ria es truc tu ra -
da en re des de co no ci mien to co mún, ac ción y coo pe ra ción so cio cul tu ral.

4.3.c. Crea ción, apre cia ción y apro pia ción: al gu nos pro gra mas mu ni ci pa les

Ca sa de Ar te Jo ven: di ver sos ta lle res de apren di za je y apre cia ción ar tís ti ca, cu yo seg men to ob je -
ti vo es jó ve nes de 14 a 24 años. Gru pos vul ne ra bles: VIH, ma dres sol te ras con aten ción a sus be -
bés, etc. Nu me ro sos ta lle res, en tre ellos: ar te ur ba no, ar te y me ta lur gia, pro gra ma di gi tal, ta ller
so bre his to rias de re bel día ju ve nil, ta ller de lec tu -
ra y opi nión, ta ller de cons truc ción de ins tru men -
tos mu si ca les, ta ller de pe rio dis mo y lo cu ción, ta -
ller de pro duc ción ar tís ti ca, es cue la mu ni ci pal de
mú si ca, ta ller mu ni ci pal de pla te ría, te je du ría
pam pa, es cue la de ar te sa nos, es cue la mu ni ci pal
de dan zas fol kló ri cas y tan go, ta ller mu ni ci pal de
tea tro.

Pro gra ma de aten ción par ti cu la ri za da a ac ti -
vi da des cul tu ra les en gru pos de ca pa ci da des di fe -
ren tes y co mu ni da des vul ne ra bles. Apo yo y es tí -
mu lo a pro yec tos so cio cul tu ra les-eco nó mi cos
emer gen tes de la co mu ni dad y sus ins ti tu cio nes
for ma les y no for ma les, por ejem plo: gé ne ro y ru ra li dad, mu je res hi la do ras y te je do ras, au toes ti -
ma, re cu pe ra ción de tra di cio nes y pro yec to pro duc ti vo; In ter net en es cue las ru ra les, re des de
apo yo pú bli co, pri va do y co mu ni ta rio.

4.3.d. Sis te ma de In for ma ción Cul tu ral de Ar gen ti na. SI CA. 

Azul bus ca con ci liar es tra te gias con el SI CA, a los efec tos de con ver tir al Sis te ma de Re gis tro en
la bo ra to rio ex pe ri men tal. 

4.3.e. De sa rro llo Ur ba no

La ciu dad en ca ra un plan de de sa rro llo ur ba no que po ne én fa sis en el pa tri mo nio cul tu ral y na -
tu ral, tan gi ble e in tan gi ble, co mo fac to res esen cia les de un de sa rro llo con iden ti dad y equi dad.
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En es te sen ti do se tra ba ja en la obra rea li za da por el Arq. Ing. Fran cis co Sa la mo ne en la dé ca da
de los trein ta en el cen tro de la ciu dad y en una se rie de ejes que abra zan fun cio nes exis ten tes y
a pro yec tar.

5. Conclusiones

Es te tra ba jo, guia do por las pre mi sas del Co lo quio, tie ne co mo ob je ti vo pre sen tar una re fle xión
so bre el es ta do de los in ven ta rios, la iden ti fi ca ción, el re gis tro y la par ti ci pa ción co mu ni ta ria res -
pec to al pa tri mo nio In ma te rial en la Ar gen ti na. Pro po ne tam bién una se rie de in te rro gan tes so -
bre el de sa rro llo del te ma.

El tra ta mien to de es tas ta reas a ni vel de los or ga nis mos na cio na les es tá no to ria men te re tra -
sa do fren te a im por tan tes ex pe rien cias lo ca les. Las ta reas de sa rro lla das por la Co mi sión pa ra la
Pre ser va ción del Pa tri mo nio His tó ri co Cul tu ral con el apo yo del Ins ti tu to His tó ri co de la Ciu dad
de Bue nos Ai res, los ca mi nos de par ti ci pa ción en sa ya dos en el mar co de la pos tu la ción a Pa tri -
mo nio Mun dial y de la pos te rior ges tión de la Que bra da de Hu ma hua ca y la di ná mi ca de pla nea -
mien to y cul tu ra del Mu ni ci pio de Azul, pro po nen in te rro gan tes y de ba tes en un te ma que de be
avan zar en nues tro país.  



¿PARA QUÉ Y DESDE DONDE 

HACER INVENTARIOS? 

NUEVAS APROXIMACIONES 

AL TEMA DESDE LOS CAMBIOS 

NORMATIVOS EN MATERIA 

DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

EN COLOMBIA

P A T R I C K  M O R A L E S  T H O M A S
Dirección de Patrimonio-Ministerio de Cultura de Colombia



166 COLOQUIO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO INMATERIAL

En 1952 durante la fiesta de Corpus Christi en Atánquez, en la Sierra Nevada de Santa Marta, dos
danzantes solitarios trataban de cumplir con la celebración de un evento cuyo origen, allí en el
macizo, se puede fechar alrededor de 1780.

La fiesta de Corpus Christi, de origen medieval europeo, es la Celebración del Santísimo
Sacramento y llegó a ser la fiesta colonial más importante de la América colonial. Su superposi-
ción calendárica con rituales prehispánicos se prestó a importantes derivas sincréticas y a com-
plejas reelaboraciones por parte de las poblaciones nativas que fueron llamadas a participar en
ella en muchas regiones del Continente. En Atánquez, como en otras áreas del país, personajes
festivos solían hacer reverencia a la custodia paseada en procesión por las calles del pueblo. Allí
en la sierra, bailaban Diablos, Negros y Cucambas en una celebración que, según las fuentes
conocidas para este caso, llegó a extenderse por más de tres semanas. Sin embargo, a mediados
del siglo XX, un Diablo y una Cucamba cumplían solos con su devoción al Santísimo.

Espero, a partir de este ejemplo etnográfico concreto desarrollar en este texto una serie de
reflexiones relacionadas con el proceso de construcción de nuevas metodologías de trabajo en
relación con el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). En particular, me quiero referir aquí a la
manera en que las nuevas consideraciones normativas respecto de las manifestaciones suscepti-
bles de ser incluidas en una Lista Representativa en Colombia, se enfrentan a una serie de inte -
rro gantes conceptuales que han interpelado el proceso de confección de inventarios de PCI.

El Grupo de PCI está adscrito a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y tiene
a su cargo la definición de las políticas y las asesorías metodológicas en el tema de Patrimonio
Cultural Inmaterial, tanto en el área de inventarios como en el de Listas Representativas.

Los Inventarios que existen actualmente en Colombia se han realizado sobre la base de la ficha
PIRS, una ficha que desarrollaba básicamente dos aspectos del registro: la identificación y los riesgos
y posibles recomendaciones de salvaguardia para una manifestación. Con esta ficha se desarrollaron
cerca de 10 inventarios departamentales, financiados con recursos de estos entes territoriales

Los cambios normativos
recientes

El Decreto 2941 de 2009, re gla -
mentario de la ley 1185 de 2008,
señala los procedimientos re -
queridos para solicitar la in clu -
 sión de una manifestación de
PCI en la Lista Repre sen ta ti va
de Patrimonio Cultural In ma te -
rial del ámbito nacional. De la
misma manera, reglamenta el
contenido de los Planes Espe -
ciales de Salvaguardia (PES) que
deben acompañar dicha inclu -
sión, aprobada por el Consejo

Danzante de Cucamba en la fiesta de Corpus Christi de 1952.
Foto. Gerardo Reichel-Dolmatoff.
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Nacional de Patrimonio, y establece una serie de herramientas jurídicas para financiar los planes
y proyectos definidos en cada uno de los PES, planes y proyectos que, se entiende, deben haber
sido definidos por la comunidad interesada.

Las herramientas son básicamente dos: sobretasa al IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado)
a la telefonía móvil (recursos también destinados al tema de inventarios y manifestaciones ins -
critas en la Lista de la Humanidad) y exenciones tributarias para empresas privadas que invier-
tan en proyectos contenidos en los PES. El Decreto también establece la conformación de las
Listas Departamentales y la creación de los Consejos Departamentales de Patrimonio.  

Aquí es necesario aclarar que antes de la expedición del Decreto existía una Lista Repre -
sentativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y una lista de manifestaciones declara -
das como bienes de interés cultural por el Congreso. Para todas ellas, a partir del Decreto, se re -
quiere de la construcción de un PES para permanecer en dicha lista. Es importante añadir que
una vez aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio, el PES se convierte en un acto adminis -
trativo. Hasta el momento se han aprobado cuatro PES y otros cuatro deben pasar a Consejo en
el transcurso de este año. La mayoría de ellos ya estaban en la Lista Representativa de PCI.

Es importante asimismo señalar la construcción en el mismo año de una política de PCI,
cuyo objetivo central es el fortalecimiento de la gestión social del PCI. 

El Plan Especial de Salvaguardia

Un PES se entiende básicamente como un acuerdo social dirigido hacia la salvaguardia, acuerdo
construido por los hacedores y actores directos e indirectos de una manifestación pues enten-
demos claramente que las manifestaciones culturales en un contexto de patrimonialización cons -
tituyen escenarios de disputa construidos desde las valoraciones y percepciones que los actores
proponen alrededor del evento. 

Se entiende pues, que proponemos entender la cultura como un espacio de disputa en torno
a los significados, más que como un conjunto de creencias y prácticas esenciales para un grupo.
En efecto, pensamos necesario hacer el tránsito de miradas que consideran el patrimonio como
una dimensión estática hacia otras que tomen en cuenta su carácter político y conflictivo, con-
centrándonos en los efectos de significación construidos alrededor de las expresiones culturales,
reconociendo y visibilizando las representaciones e interpretaciones vigentes que una sociedad o
un grupo social propone para construir un discurso social acerca de los fenómenos culturales. 

Interesarnos en los procesos de construcción de significación, implica entonces en fren tar -
nos a fenómenos sociales que, más allá de la aparente paradoja de intentar materializar eventos
de por sí inmateriales, deben ser abordadas como expresiones construidas desde el conjunto de
po sibilidades de interpretación que tienen a su disposición quienes participan activa y directa-
mente en ellas. 

Así, un plan de salvaguardia implica, ante todo, un acuerdo social enmarcado en la disputa
por los significados que debe partir, en primer lugar, de la construcción de una arena de debate,
con todos los actores concernidos (incluido el Estado) sobre el valor patrimonial del evento.

Permítanme señalar tan sólo dos ejemplos para entender mejor la dimensión de un PES:
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1. Palabrero wayuu
2. Carnaval de Pasto

Son procesos largos, que intentan ir más allá de la retórica de la participación y que se consti-
tuyen en procesos políticos en un doble sentido: en tanto reconocimiento de voces marginadas y
en tanto herramientas de reivindicación desde y para las comunidades. En general, son los mis-
mos hacedores quienes presentan el PES ante el Consejo Nacional de Patrimonio.

Ahora bien, aceptemos provisionalmente que los PES constituyen una metodología que
tiene como objetivo producir una serie de acciones (de registro, de salvaguardia) sobre los domi -
nios de la vida social a los cuales son atribuidos sentidos y valores y que por tanto constituyen
mar cos de referencia de identidad para determinado grupo social, tal vez la pregunta debería es -
tar dirigida hacia las implicaciones del necesario proceso de selección sobre aquello que debe ser
definido y salvaguardado en la perspectiva de su patrimonialización. 

Esta selección valorizada (en principio por la comunidad) implica un proceso de activación
simbólica del valor patrimonial de un evento en particular en tanto representativo de una iden-
tidad, es decir, de los procesos de diferenciación y cohesión de un colectivo. 

Aquí, como se ve, abordamos el terreno de la relación entre el patrimonio y la identidad si
entendemos por esta última, no un conjunto de rasgos susceptibles de ser inventariados, sino una
serie de atributos empleados coyunturalmente (es decir activados) en contextos siempre rela-
cionales para afirmar una distinción cultural.

Pero aquí, a diferencia de los marcadores identitarios, que pueden o no responder a una ac -
ción premeditada, estamos hablando de una traducción en clave patrimonial, o si se quiere, de
una selección valorizada de una serie de eventos simbólicos como actuaciones planificadas y ob -
jetivadas a través del lenguaje patrimonial y cuyo contenido es por supuesto un contenido político
en el sentido amplio de la palabra. De alguna manera, se entiende entonces que la participación
de la comunidad debe enmarcarse en un ejercicio que podríamos llamar de iniciativa cultural, un
proceso abiertamente político orientado a construir escenarios propicios para debatir y configu-
rar esta selección valorizada.1

Como se ve, la pregunta central en este punto es la de si realmente existen los patrimonios
o solamente los patrimonializadores, es decir aquellos traductores que propician estos particu-
lares procesos de activación.

¿Quiénes son estos traductores, desde qué orilla se propician los procesos de patrimoniali zación,
y si sólo existen los patrimonializadores, cómo comprender entonces el sentido de los in ventarios?

Repensando los inventarios de PCI

Resulta claro que luego de las experiencias derivadas de la implementación del decreto 2941 es
necesario repensar los inventarios y articularlos a todo este proceso de construcción de los Planes
Especiales de Salvaguardia y a los alcances de la política de PCI.

1 Sin embargo, las limitaciones de la acción del Estado (tiempos y recursos) y las características mismas de
las dinámicas comunitarias (tensiones en la construcción de liderazgos, politización, baja participación) hacen de
este enunciado un propósito más enmarcado en un deber ser que en una realidad alcanzable.
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La experiencia de construcción de los PES hizo evidente que el punto de la participación de
la comunidad, elemento central de los inventarios, debe traducirse en reconocer claramente a
quién legitimamos como agentes válidos en este proceso de activación simbólica; esto quiere
decir que, tal como en los PES, es necesario propiciar las condiciones para que en el contexto de
las diferentes representaciones sobre los valores patrimoniales puedan legitimarse las voces de
aquellos traductores que puedan entender el proceso del inventario como una dinámica articula-
da que puede estar articulada a sus propias reivindicaciones. Así, los inventarios deben construir -
se también desde acuerdos sociales previos desde un sentido claramente político.

Por otro lado, es importante mencionar que el énfasis en las tensiones entre los actores que
caracterizó esta primera etapa de construcción de los PES, opacó de cierta manera una necesaria
mirada sobre la dimensión de proceso social e histórico de la manifestación.

La confección de inventarios que trasciendan el registro puntual de la manifestación y
aporten a reconocerlas como dinámicas sociales complejas, puede generar insumos importantes
para la elaboración de los planes de salvaguardia desde una mirada que pueda dar cuenta de los
procesos conexos que caracterizan a los eventos patrimoniales.  

Los inventarios deben, entre otras cosas, generar insumos para priorizar las inclusiones a la
Lista Representativa Nacional y Departamental y la consiguiente realización de los PES que deben
acompañarlas. Deben igualmente permitirnos una reflexión más profunda sobre el concepto de
riesgo y salvaguardia urgente, desde una perspectiva que tome en cuenta las condiciones de vida
de los actores implicados en el inventario como un factor determinante en las medidas de pro-
tección de las manifestaciones. 

Aquí la idea es que los inventarios se conviertan en instrumentos de planeación y gestión
del patrimonio al visibilizar procesos históricos culturales de conformación regional, casi siem-
pre invisibilizados por la historia nacional (por ej. las zonas de colonización). De esta manera, los
inventarios no deben, como hasta ahora lo hemos hecho, definirse desde manifestaciones pun-
tuales, sino desde problemáticas histórico-culturales, o por lo menos desde ejes temáticos más
amplios que den cuenta de estos procesos. 

¿Cómo registrar el Corpus Christi en 1952?

Imaginemos por un momento que un funcionario del Ministerio de Cultura llega a Atánquez en
el mes de junio de 1952, en plena celebración de Corpus Christi2. Su misión es iniciar un registro
de las manifestaciones culturales relevantes de la comunidad, en la perspectiva de formular
recomendaciones de salvaguardia según la metodología PIRS. 

Probablemente, su primera preocupación estaría centrada en la inminente desaparición de
la fiesta de Corpus Christi, celebración relevante por su profundidad histórica y por su importan-
cia en cuanto testimonio de las diversas estrategias de evangelización adelantadas por las
misiones históricamente asentadas en el macizo nevado. Así, una de las primeras acciones de
nuestro funcionario sería la de convocar, tal como lo señala la cartilla PIRS, la participación de la

2 Este ejercicio implica hacer una abstracción del proceso histórico de construcción de los discursos relativos
al PCI, posterior a 1952, y de los contextos que han propiciado el surgimiento de nuevas voces de actores no
hegemónicos en el marco del creciente reconocimiento de la multiculturalidad como realidad social. 
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comunidad en el proceso de selección valorizada de su identidad, buscando propiciar lo que más
atrás hemos llamado la iniciativa cultural. Sin embargo, su sorpresa sería mayor al constatar que
la comunidad no propondría a la frágil celebración del Corpus Christi como un escenario rele-
vante para iniciar el registro, sugiriendo en cambio la pertinencia de iniciar el ejercicio con la
fiesta de San Isidro Labrador, santo patrono del pueblo.

Pocos días llevaba nuestro funcionario en el pueblo para comprender que en ese momento
se vivía en Atánquez un complejo proceso de cambio cultural que llevaba a la mayoría de sus ha -
bitantes a percibir como modelo identitario deseable al tipo ideal del “civilizado”, campesino mes-
tizo costeño, en contraposición a un pasado y a una identidad indígena que para entonces intenta-
ban olvidar. Y en ese contexto, y por razones sobre las que volveré mas adelante, la fiesta de
Corpus Christi estaba fuertemente asociada con valores de tipo indígena que eran negativamente
percibidos por el conjunto social. En contraposición, la fiesta de San Isidro Labrador era para la
comunidad la fiesta de los “civilizados”, en el marco de la apropiación simbólica que de este even-
to habían construido aquellos inmigrantes campesinos recién llegados al pueblo, actores centra -
les de la iniciativa civilizatoria.

Así, nuestro desconsolado funcionario partiría de Atánquez con la ficha PIRS de la fiesta de
San Isidro y la certeza inquietante de la inminente desaparición de la celebración del Santísimo
Sacramento del Altar. Y sin embargo…

Las paradojas de los procesos culturales

Y sin embargo, actualmente la fiesta de Corpus Christi en Atánquez constituye una de las cele-
braciones de este tipo más importantes y vigentes en el contexto americano; decenas de persona -
jes festivos hacen reverencia al Santísimo Sacramento acompañados por una importante partici-
pación de la comunidad durante los cinco días de su ejecución.3

Este hecho, sorpresivo sin duda, plantea varias interrogantes. Vayamos por partes. 
Sabemos que para 1952 la celebración de Corpus Christi no generaba en la comunidad una

demanda de memoria susceptible de traducirse en un marco de referencia objetivado, en una re -
pre sentación de la identidad local. Sin embargo, la fiesta no sólo no se acabó sino que por el con-
trario pareció reactivarse en las décadas siguientes hasta llegar a constituirse en la celebración
más importante de la comunidad.

Ahora bien, el hecho de que la comunidad no haya seleccionado a la fiesta como un manifes -
tación relevante para traducir en términos patrimoniales, no implica necesariamente que este ám -
 bito no movilizara referentes importantes en la estructuración de una identidad. Y en este pun to
nos encontramos con un problema ya señalado por la antropología relacionado con lo que po -

3 Múltiples explicaciones podríamos intentar a este inesperado proceso de renacimiento; probablemente el
más importante de todos esta relacionado con el surgimiento en Colombia de procesos de revitalización étnica liga -
dos a los cambios legislativos consagrados en la constitución del 91 y estrechamente relacionados con la aparición
de narrativas de la multiculturalidad que han permitido visibilizar nuevas voces de colectivos sociales que buscan
contraponerse a los discursos hegemónicos de construcción del Estado Nación. En este marco, surge en el año de
1993, la Organización Indígena Kankuama (OIK) en el contexto de un proceso de recuperación territorial y cultur-
al de los habitantes de la zona.
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dríamos llamar las dimensiones no concientes de la
identidad. En efecto, en muchos casos, y particular-
mente en aquellos asociados a los ámbitos rituales, nos
en frentamos a manifestaciones es tructuradas no a par-
tir de grandes narrativas de la identidad, sino a partir
de indicaciones mnemotécnicas o referentes simbóli-
cos que en realidad constituyen recursos para activar
me morias sociales en contextos coyunturales.  Sobre
es te tema volveremos para ilustrarlo desde el caso con -
 creto de la fiesta de Corpus Christi; sin embargo, lo
que es claro, es que este tipo de activos simbólicos no
son necesariamente traducibles en el lenguaje patri-
monial.

Esto plantea dos puntos concretos para avanzar; el
primero tiene que ver con la salvaguardia en su mirada
clásica de protección, pues resulta evidente que aunque
la fiesta, desde una mirada externa, requería de una
serie de medidas urgentes para evitar su desaparición,
ésta nunca ocurrió.

El otro, retomando la problemática de las dimensiones no concientes de la identidad, está
relacionado con la profundidad del registro, y aquí añadiría yo entonces, y del acuerdo social que
debe proponerse para las manifestaciones.

Así, la pregunta en realidad está orientada, por una parte, hacia el lugar donde se producen
las decisiones de patrimonialización, y por otra, hacia el nivel del registro, un nivel directamente
relacionado con la naturaleza de las acciones de salvaguardia, partiendo del hecho concreto
de que no todas las manifestaciones requieren de un proceso de salvaguardia.

Así, cuando hablamos de los referentes no concientes de la identidad subyacentes a
una manifestación cultural, estamos reconociendo que ésta se constituye en un hecho
so cial complejo. Reconocerlo así, primera premisa de los procesos de registro, implica una par-
ticular forma de construir el análisis de la manifestación, que en este caso parece ir más allá de
lo que la comunidad puede reconocer explícitamente como parte de un activo social.

Lo que me interesa recalcar es que los símbolos que en su conjunto conforman el
PCI no poseen valor de manera independiente sino cuando se articulan unos a otros. Esta
afirmación, recurrente cuando se abordan los procesos de registro toma todo su significado cuan-
do se contrasta con un hecho concreto que permite develar la necesidad de registrar los diferen -
tes elementos que estructuran una manifestación y que necesariamente hacen parte de un com-
plejo de prácticas asociadas, no necesariamente objetivadas por los actores e inscritas a niveles
diferentes del hecho social. 

Cucambas en la fiesta de Corpus Christi de 2004
Foto. Yalmar Vargas
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Ba ses con cep tua les

1. La Con fe ren cia de 1982, en Mé xi co, re de fi nió el tér mi no cul tu ra y el de pa tri mo nio cul tu ral,
se pu so aten ción es pe cial a un ti po de pa tri mo nio que no era só lo el ma te rial, re plan teó el
con cep to in clu yen do los co no ci mien tos, tra di cio nes, etc. Fue la ba se pa ra el de sa rro llo de los
tra ba jos re la ti vos al pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial.

2. El pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial pue de ex pre sar se co mo el pa tri mo nio vi vo. Es tá vin cu la do a
la ge ne ra ción de la iden ti dad na cio nal. És ta ya no se de fi ne por el Es ta do co mo una po lí ti ca cul -
tu ral he ge mó ni ca; es tá cons ti tui da por los ge ne ra do res y por ta do res di ver sos de ese pa tri mo nio.

3. El pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial tie ne que dar un sen ti do de iden ti dad y con ti nui dad a la
co mu ni dad que lo po see, pue de cam biar for mal men te, pe ro no se mo di fi can los va lo res que
ese pa tri mo nio re pre sen ta.

4. Con re la ción al uso del con cep to co mu ni dad, se re co mien da es pe ci fi car a qué ti po de gru po
o por ta dor se re fie re.

5. Hay que iden ti fi car el pa tri mo nio por su va lor in trín se co en cuan to a la iden ti dad y con ti nui -
dad que re pre sen ta pa ra la co mu ni dad, sin ex cluir el va lor de mer ca do. Uno de los im pac tos
ne ga ti vos de ri va do de un éxi to tu rís ti co o co mer cial es que pue da re ver tir se y per der se el
con trol del pro ce so.

6. El in ven ta rio tie ne que ser uni ver sal, pe ro de be con si de rar es pe ci fi ci da des y prio ri da des, co -
mo la vi si bi li dad y los ries gos de dis cri mi na ción, de si gual dad, etc.

7. La ela bo ra ción de los in ven ta rios ayu da a la re con cep tua li za ción de iden ti da des ét ni cas y cul -
tu ra les.

8. El pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial re quie re in ser tar se en los pro yec tos de de sa rro llo sus ten ta -
ble, pa ra que que de es truc tu ra do en las con di cio nes y ca li dad de vi da de las co mu ni da des.
Los pro yec tos sus ten ta bles tie nen im pli ca cio nes am bien ta les y cul tu ra les, ideal men te de ben
di se ñar se a par tir de in ven ta rios na tu ra les y cul tu ra les.

9. El pa tri mo nio es di ná mi co, su re gis tro de be que dar aco ta do a tiem pos y es pa cios. El in ven -
ta rio de be dar cuen ta del cam bio cul tu ral. Mu chos de es tos cam bios son re le van tes en las ma -
ni fes ta cio nes cul tu ra les y sin em bar go se co rre el ries go de por ello no ser con si de ra das co -
mo pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial; no obs tan te, hay que po ner so bre la me sa de dis cu sio nes
el te ma de la dis tin ción en tre evo lu ción y dis tor sión, ha bi da cuen ta de la di fi cul tad, y a ve -
ces has ta im po si bi li dad, de pre ci sar los lí mi tes en tre di chos con cep tos. Las nue vas tec no lo -
gías a ve ces pue den ser ries go y otras, opor tu ni dad.

10. Hay ele men tos del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial que re ba san las fron te ras na cio na les, pa ra
lo cual la UNES CO de be rá de fo men tar la rea li za ción de lis tas o in ven ta rios de cor te trans na -
cio nal. En ta les ca sos los paí ses in vo lu cra dos de be rán pre sen tar de ma ne ra con jun ta las ini -
cia ti vas.

11. Ha blar de la sal va guar dia del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial es ha blar de la ne ce si dad de de -
sa rro llo eco nó mi co y so cial, co mo un es pa cio pa ra el diá lo go y la con cer ta ción.

12. Con si de rar el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial co mo par te de los pro ce sos so cia les ayu da a di -
men sio nar la asi me tría en que se en cuen tra la ma yo ría de las co mu ni da des. Sig ni fi ca re co -
no cer que di cha des ven ta ja for ma par te de las re la cio nes de su bor di na ción de esos gru pos co -
mo he ren cia del pro ce so co lo nial.

13. En la me di da en que el pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial se en tien da co mo in te gral, el de ba te
so bre la co mu ni dad y los de re chos co lec ti vos es fun da men tal.
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14. Es ne ce sa rio uni fi car los cri te rios pa ra di fe ren ciar los in ven ta rios na cio na les de las lis tas es -
ta ble ci das por la UNES CO.

Mar co nor ma ti vo y po lí ti cas pú bli cas

1. A par tir de la Con ven ción de 2003 se crea un mar co nor ma ti vo ge ne ral que pre vé la pre ci -
sión de me to do lo gías, los cri te rios de iden ti fi ca ción, así co mo la de fi ni ción de los re gis tros,
los in ven ta rios y las lis tas.

2. Pa ra que se for ta lez ca la co he sión so cial, el em po de ra mien to y la au to va lo ra ción de las iden ti da -
des de be rá ini ciar se el pro ce so de de cla ra to rias na cio na les a pe ti ción de las pro pias co mu ni da des.

3. Se re co mien da ha cer co he ren tes las le gis la cio nes na cio na les con los pos tu la dos de la Con ven -
ción de 2003 de la UNES CO.

4. El re co no ci mien to del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial re quie re la ar ti cu la ción con po lí ti cas de
me dio am bien te y edu ca ción a fin de ga ran ti zar la in clu sión so cial.

5. La in te gra ción del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial en los con te ni dos de la edu ca ción for mal
se ría un ins tru men to cen tral pa ra su sal va guar dia. En el ni vel bá si co for ta le ce ría la apro pia -
ción de ese pa tri mo nio y la iden ti dad; en los ni ve les me dio y su pe rior fo men ta ría ade más la
for ma ción de pro mo to res, in ves ti ga do res y ges to res cul tu ra les.

6. El re co no ci mien to que da la UNES CO al pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial ge ne ra un efec to de vi -
si bi li dad y co mo con se cuen cia di rec ta pro pi cia un im pac to ha cia la co mu ni dad en tér mi nos
de au toa fir ma ción iden ti ta ria y ade más la de fi ni ción de po lí ti cas pú bli cas.

7. El Es ta do de be ga ran ti zar la rea li za ción de in ven ta rios del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial co -
mo una po lí ti ca pú bli ca.

8. Cier tos ele men tos del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial ade más de es tar ins cri tos en las lis tas
de la UNES CO, re quie ren pro tec ción co mo el re gis tro in te lec tual, so bre to do los de pro pie dad
co lec ti va, que no son con si de ra dos en la apli ca ción de la Con ven ción.

9. No obs tan te la par ti ci pa ción co mu ni ta ria que pre vé la Con ven ción, en la prác ti ca su apli ca -
ción de pen de en gran me di da de la ini cia ti va de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les. Su rit mo
de avan ce es tá su je to a su in ser ción en las po lí ti cas cul tu ra les.

10. Es in dis pen sa ble es ta ble cer for mas de re la ción con los me dios de co mu ni ca ción, en par ti cu lar los
elec tró ni cos, pa ra la di fu sión del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial en tre la ciu da da nía.

11. En ma te ria de len guas in dí ge nas, no im por ta tan to la en se ñan za con sen ti do for mal me ra men -
te lin güís ti co si no la ex pe rien cia cul tu ral, co mo es el for ta le ci mien to de la ora li dad.

12. En pa ra le lo a las de cla ra to rias de la UNES CO es de sea ble que se rea li cen de cla ra to rias del pa -
tri mo nio cul tu ral in ma te rial por los go bier nos na cio na les.

13. Se se ña la la ne ce si dad de con tar con pro gra mas de in ves ti ga ción re la cio na dos con el pa tri mo -
nio cul tu ral in ma te rial.

Par ti ci pa ción co mu ni ta ria

1. Uno de los re tos de la apli ca ción de la Con ven ción con sis te en que la par ti ci pa ción co mu ni -
ta ria es té pre sen te a lo lar go de to do el pro ce so, des de la iden ti fi ca ción de los ex po nen tes del
pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial, has ta el di se ño de for ma tos fle xi bles pa ra el re gis tro, in ven -
ta rio, sal va guar dia, di fu sión y eva lua ción. Es to ga ran ti za ría la va li da ción co mu ni ta ria y por
tan to la le gi ti mi dad del pro ce so, mis mo que de be ser de mo crá ti co.
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2. Las pro pues tas de de cla ra to rias pue den sur gir de las co mu ni da des o de ini cia ti vas ex ter nas,
even tual men te con apo yo gu ber na men tal. El éxi to es tá con di cio na do a la apro pia ción por
par te de las co mu ni da des en pers pec ti vas de lar go pla zo. De ahí de la ne ce si dad de crear es -
tra te gias de se gui mien to, eva lua ción y ac tua li za ción. Aque llos pro yec tos que no sean em po -
de ra dos por las co mu ni da des opor tu na men te pue den fra ca sar o des vir tuar se por los vai ve -
nes po lí ti cos o eco nó mi cos.

3. Las co mu ni da des po see do ras del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial tie nen tiem pos y pro ce sos de
ges tión di fe ren tes a los de la ad mi nis tra ción gu ber na men tal, por lo que se rá ne ce sa rio to mar -
lo en cuen ta en la apli ca ción de las po lí ti cas pú bli cas.

4. Las co mu ni da des po see do ras del pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial no son ho mo gé neas, en su
in te rior se pre sen tan dis tin tas for mas de sig ni fi car lo por lo que hay que pre ver la sal va guar -
dia en el mar co de acuer dos so cia les su je tos a una con ti nua re vi sión y ac tua li za ción.

5. La par ti ci pa ción de las co mu ni da des en sí mis ma no es una ga ran tía del re co no ci mien to del
pa tri mo nio cul tu ral in ma te rial.

6. Se de be te ner pre sen te la po si bi li dad de que se ge ne ren nue vas con tra dic cio nes y dis pu tas
tan to al in te rior de las co mu ni da des po see do ras, co mo en tre és tas y otros ac to res, an te el sur -
gi mien to de nue vos in te re ses. Se tie ne que pen sar en me ca nis mos de re so lu ción de con flic -
tos que ga ran ti cen los de re chos co lec ti vos.

Me to do lo gía

1. El re gis tro se tie ne que rea li zar ho lís ti ca men te, a fin de que res pon da a los pro ce sos de ma -
ne ra in te gral y pro fun da, con si de ran do to das sus in te rre la cio nes y ver tien tes.

2. En la me to do lo gía pa ra el In ven ta rio del Pa tri mo nio Cul tu ral In ma te rial se de ben ha cer 
co rre la cio nes en tre los di ver sos pa tri mo nios cul tu ra les.

3. Es ne ce sa rio re vi sar a fon do las di ver sas me to do lo gías apli ca das en los ca sos en don de la par -
ti ci pa ción de las co mu ni da des ha per mi ti do la apro pia ción del pa tri mo nio cul tu ral in ma te -
rial, así co mo el em po de ra mien to de los por ta do res.

4. Es ne ce sa rio re vi sar los ins tru men tos pa ra iden ti fi car aque llas ma ni fes ta cio nes que re quie ran
ser con si de ra das co mo de ries go y de sal va guar dia ur gen te.

5. Es re co men da ble la con for ma ción de gru pos de ex per tos de la pro pia co mu ni dad y/o in de -
pen dien tes que acom pa ñen y ase so ren los pro ce sos de los in ven ta rios y que pue dan par ti ci -
par en la eva lua ción.

6. Es im por tan te el em pleo de la no ción de “bue nas prác ti cas” co mo me ca nis mo pa ra iden ti fi -
car y alen tar pro ce sos de tra ba jo, tra di cio na les o in no va do res que for man par te del pa tri mo -
nio cul tu ral in ma te rial.

7. Es ne ce sa rio se ña lar que las fi chas y for ma tos no se con vier tan en ca mi sas de fuer za; es im -
por tan te que los re gis tros sean fle xi bles y más es pe cí fi cos pa ra ca da ma ni fes ta ción y que ten -
gan el es pa cio pa ra que las co mu ni da des se ex pre sen sin in duc ción de nin gu na es pe cie.




