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RESUMEN
Este texto propone diversas intersecciones y contrastes entre la evolución
de los escenarios epistemológicos y sociales más o menos recientes y
su incidencia en el sentido y alcance de la noción de patrimonio cultural,
dentro y fuera de las a menudo rígidas e impermeables categorías jurídicas
y académicas que lo definen y acotan. A partir de ahí pretende indagar y
profundizar en las distintas transiciones hacia el sujeto que afectan y tensan
esa noción –tradicionalmente objetivo-material– de patrimonio cultural,
que aparece aquejada de ciertas contradicciones y adherencias históricas
que cuestionan en cierto modo su legitimidad para representar plena y
fidedignamente el clima y las nuevas sensibilidades sociales e intelectuales
de esta época. Las reconceptualizaciones y resemantizaciones del patrimonio
repercuten naturalmente en sus actuales modos de gobierno y gestión y en
sus dispositivos de institucionalización.
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From objects to subjects: cultural heritage transitions. Reconceptualizations and
reinstitutionalizations
ABSTRACT
This text proposes various intersections and contrasts between the evolution of recent epistemological and social contexts
and their impact on the meaning and scope of the notion of cultural heritage, within and outside the often rigid and closed
legal and academic categories that define it. It aims to investigate and deepen the different transitions towards the subject that
affect and problematize this notion – traditionally objective-material–, which appears under certain contradictions and historical
connotations that question its legitimacy to fully represent the climate and the new social and intellectual sensitivities. The
reconceptualizations and resettlements naturally have an impact on their current models of governance and management
and their institutionalization structures.
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“Las naciones no deberían ser recordadas por su arquitectura, sino por su
capacidad para el pensamiento abstracto”
H.D. Thoreau
“Las ideas son más valiosas que la pintura”
Elena Asins

En las últimas décadas, de forma nítidamente acentuada en las dos pasadas, se vienen constatando trasformaciones harto significativas en algunos
de los paradigmas y modelos colectivos que venían siendo dominantes.
Afectan a múltiples esferas y específicamente a algunas de relevancia para
la intencionalidad de este texto: desde los postulados epistemológicos de
las ciencias humanas y sociales a las coordenadas espacio-temporales que
–intermediadas e interfaceadas por las pantallas y el entorno digital– determinan nuestra percepción y aprehensión de la realidad, de las formas de
participación social y política –donde la ciudadanía, como respuesta a la
sucesivas crisis económicas, sociales y medioambientales y la progresiva
desafección institucional, reivindica nuevos espacios de intervención en la
vida pública y nuevos procesos instituyentes– a las políticas públicas y los
instrumentos y protocolos jurídico-administrativos, o a la propia ontología y
alcance del término cultura que, en su polisemia, se mueve hoy hacia una
renovada dimensión antropológica con vocación de aglutinar y explicar, de
modo holístico, el universo de lo social.
Más allá de su cosificación –como objeto, producto o mercancía–, la cultura
parece que vuelve a reivindicar su carácter esencial de proceso o conjunto
complejo de relaciones donde, a partir del diálogo o el conflicto, todos intervenimos, participamos, deliberamos, negociamos. En medio de esa deriva
es el sujeto social –múltiple, complejo, antagónico, cambiante– quien recobra posiciones de centralidad.
Estas transiciones y cambios en su misma definición provocan a su vez
reconfiguraciones en los dispositivos de gobierno y gestión de la cultura,
incluyendo por descontado el patrimonio cultural. Afectan también a las conceptualizaciones legales, a los modelos y diseños institucionales, a los perfiles de los profesionales, a las prácticas concretas vinculadas al patrimonio
y, muy particularmente, a la posición que ocupa la ciudadanía en el nuevo
marco general de relaciones.
El desplazamiento revela, como acabamos de apuntar, una nota definitoria:
el creciente protagonismo que en todos los escenarios adquiere el sujeto
social y cultural, pues ambos van de la mano. Tal es así que puede afirmarse
que el eje de prioridad en la política y gestión de la cultura se desplaza –
aunque lenta y desigualmente– de los objetos, servicios y programaciones
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culturales a las personas y las comunidades, que ya no solo acceden, sino
que también participan. El progresivo asentamiento y reconocimiento en el
debate público –no solo ya jurídico– de los llamados derechos culturales
tiene mucho que ver en esa evolución.

La arquitectura sin memoria es una caja vacía de
significados, o acaba convertida en una tienda de
moda. Antiguo Cine España. Albalá, Cáceres
¿Quién y con qué criterios legitima el valor
simbólico?, ¿se salvará La Bombonera de Boca
Juniors de la piqueta como Maracaná o Wembley?
| fotos Benito Burgos Barrantes

Es precisamente en el horizonte de ese giro, en su constatación, en su indagación e investigación, en la visibilización de las prácticas y procesos que le
dan forma y ensanchan su sentido, y también en la voluntad de ejercer de
estímulo de determinadas políticas públicas en tal dirección, donde se ubica
el marco de pensamiento y trabajo del programa Cultura y Ciudadanía del
Ministerio de Cultura y Deporte. Desde ahí se encara y escribe este texto, y
también desde ahí se ha contribuido a pensar y diseñar el planteamiento e
intencionalidad de este número de la revista.
Este artículo dibuja un marco o punto de partida de las diversas aportaciones que articulan esta sección y, en general, del conjunto de la publicación.
Aquella arranca con el análisis en profundidad de los llamados derechos
culturales en sus distintas formulaciones, y en particular de aquellos que se
conformarían alrededor de un más específico “derecho al patrimonio” (que
halla concreta formulación en la Convención de Faro). Se plantea a continuación la búsqueda e indagación de otras categorías o figuras legales que,
alternativa o complementariamente a la tradicional de dominio público, permitan enunciar una nueva relación jurídica y política del sujeto social con
unos bienes, los del patrimonio, portadores de un altísimo valor colectivo. En
concreto, se evalúa la categoría de los bienes comunes –o procomunes– a
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partir de una revisión de las diferentes teorizaciones, tentativas y experiencias que en Italia –no es casual, es el país precursor en la formulación jurídica de la noción de bien cultural– se vienen llevando a cabo en los últimos
años. Se analizan y problematizan asimismo el impacto, las tensiones y las
contradicciones que las prácticas participativas plantean en la intervención
y gestión del patrimonio, incluyendo un capítulo específico dedicado a la
arqueología comunitaria. Seguidamente, bajo una mirada más panorámica
o panóptica, se analizan críticamente los fracasos, disyuntivas, disputas y
desafíos a los que se enfrentan el gobierno y gestión de la cultura y el patrimonio en el marco de la rampante economía neoliberal del capitalismo avanzado (al que algunos incluso denominan “capitalismo cultural”). Finalmente,
se propone una revisión de nuestras formas de relación con el planeta y la
naturaleza a partir de un humanismo nuevo, no exclusivamente antropocéntrico, que reconozca la importancia de todos los seres y su mutua interdependencia para garantizar la reproducción y la sostenibilidad de la vida, y
no basado únicamente en el racionalismo científico, sino que confiera legitimidad a otros saberes –situados y enraizados, no universales ni absolutos–
como fuente de conocimiento.

LA CULTURA, ESA PALABRA SEÑALADA POR LA HISTORIA
Son profundamente reveladores los cambios que operan en la conceptualización, significados y alcance de la palabra cultura, que se ve sumida en
las sociedades y economías postindustriales en múltiples desplazamientos
semánticos. Uno de los más significativos es, sin duda, un nuevo énfasis en
su dimensión más específicamente antropológica, que provoca un ensanchamiento fantástico del término hacia lo cotidiano, una ruptura casi inédita
de límites y costuras, que por momentos amenaza incluso con vaciarlo de
significado, mientras otros valores tradicionalmente afiliados –en el caso del
patrimonio la historicidad o la excelencia artística, que no son valores neutrales, serían dos muy relevantes– ceden terreno. Operan por añadidura otros
tránsitos, igualmente definitorios de la cultura de nuestro tiempo, como la
desmaterialización digital –que altera definitivamente nuestra relación con
los objetos culturales; el objeto como tal pierde centralidad, “aura”, mientras
se abre a la resignificación o al enriquecimiento o a la contaminación con
nuevas capas de significado–, la desespacialización o deslocalización –que
libera la circulación de ideas, formas y estéticas y cuestiona para siempre la
idea de las identidades culturales puras e inmarcesibles–, o la hibridación
–que transforma por fusión los existentes e inaugura nuevas formas, imaginarios y universos simbólicos–, por citar tres muy patentes.
Estos y otros giros impulsan una expansión de lo cultural sin precedentes.
Hoy casi todo presume de una pátina cultural, aunque sea falsa o mera apariencia. Byung-Chul Han (2018) propone el término hiperculturalidad para
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sugerir esa acumulación y sobresaturación cultural propia de nuestra época.
Terry Eagleton escribe al respecto, con otra resonancia poética, que la cultura “constituye el color invisible de la vida cotidiana, la textura que damos
por supuesto de nuestra existencia” (EAGLETON, 2017: 64). Es justamente
ahí, en lo cotidiano como espacio poético y micropolítico, donde pone el
dedo Fernando Broncano cuando afirma que es en el “universo de la vida
diaria, de los espacios de lo cotidiano, donde se habita y rehace la trama
básica de la sociedad”, donde se distribuye el poder y se forman subjetividades, donde se construye lo cultural (BRONCANO, 2018).

Poéticas y políticas de lo cotidiano. Los espacios y
los gestos diarios conforman la trama de la vida y
construyen subjetividades individuales y colectivas.
| fotos Cultura y Ciudadanía, Ministerio de Cultura
y Deporte (izquierda) y Benito Burgos Barrantes
(derecha)

El resultado es una expansión desconocida de los objetos y sujetos que conforman la materia de lo cultural, a lo que se suma una progresiva inversión
de jerarquías en favor de una mayor preponderancia del “principio subjetivo”. Las estructuras de la esfera pública cultural quedan entonces afectadas: las políticas de lo público, las formas de institucionalidad –incluyendo la
emergencia de modelos diversos de gestión compartida y autogestión–, la
articulación del binomio cultura profesional– cultura ciudadana o amateur, la
misma noción de público-s –que desechan su tradicional estatus de pasividad para erigirse en agentes emancipados y (pro)activos dentro del ecosistema de producción cultural, como defendiera Jacques Rancière (2010)–, o
las mismas funciones y fines de la institución y el profesional de la cultura.
El debate se haya hondamente impregnado –ya se adelantó– por la invocación a coro de los llamados derechos culturales, reconocidos en convenios internacionales y textos constitucionales, de donde arraiga un discurso
de la cultura como derecho frente a su paulatina instrumentalización económica. Tales derechos, pues son efectivamente de naturaleza múltiple, operan como garantía de legitimación de la participación de la ciudadanía en la
vida cultural, y si bien no han adquirido todavía el debido desarrollo y perfec-
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1
Tal es el caso de la Ley foral 1/2019, de 15
de enero, de derechos culturales de Navarra.

La ciudadanía desea participar, hacerse oír, crear,
narrar, decidir…. Comida, performance participativa
de Nyamnyam
La realidad como interfaz. ¿Cómo se construye hoy
lo real? ¿Qué cambios operan en la percepción y
en la elaboración del relato del patrimonio?
| fotos Cultura y Ciudadanía, Ministerio de Cultura
y Deporte

cionamiento en la legislación estatal –sí, en cambio, aunque puntualmente,
en la autonómica1–, gozan de una creciente atención doctrinal. Son variados en sus manifestaciones, aunque se pueden agrupar en tres conjuntos
de derechos o facultades: el acceso, la creación y producción cultural, y la
participación en los mecanismos de gobierno y gestión, si bien este último
alcanza una proyección y formalización todavía difusas. Son derechos básicamente de agencia activa –participar en la vida cultural–, no de percepción
pasiva, susceptibles de ejercicio tanto individual como colectivo.
No se han de olvidar tampoco las sensibles transformaciones antropológicas, sociales y políticas que trae consigo la digitalización, alteraciones profundas en los procesos cognitivos y volitivos que median nuestra relación
con una realidad –objetos y sujetos– convertida en un gran interfaz. El individuo reclama nuevos espacios y vías de interacción y comunicación. El homo
digitalis quiere opinar, interpelar, preguntar, participar, hacerse oír, producir,
crear y cocrear… El mundo-red pone al alcance de su mano herramientas
e ilimitadas posibilidades para hacerlo. La necesidad de intervenir e interactuar se traslada a la esfera de lo real, como tan elocuentemente enseñara,
entre otros, Antonio Rodriguez de las Heras. El sujeto, con la complicidad de
la red, se libera y emancipa de objetos y discursos canónicos o hegemónicos, desea construir su propia versión de los hechos, ser libre en la elaboración del relato, moldear su experiencia, elegir su destino. Tanto es es así
que buena parte de la producción de conocimiento en los últimos tiempos
no surge de los departamentos universitarios, sino que fluye desde las redes
sociales digitales y los memes, lo mismo que las movilizaciones sociales.
Se constata en paralelo, en inercias que se retroalimentan, una evolución
de las formas de participación en la vida pública y política hacia modelos
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más transversales, más participativos, más directamente democráticos, fruto
del desencanto hacia las formas de democracia típicamente representativas,
cada vez más debilitadas y pauperizadas por las fuerzas que empujan la economía neoliberal global. La pérdida de credibilidad y legitimidad de las instituciones, unida al adelgazamiento de los presupuestos públicos, alienta la
reivindicación de nuevas esferas de intervención a ocupar por la ciudadanía.
Se detecta una cierta desinstitucialización de determinados ámbitos antes
monopolizados por lo público-institucional –la cultura es manifiestamente
uno de ellos– y la emergencia en paralelo de otras formas –alternativas, tentativas, experimentales, más o menos autónomas– de institucionalidad. Los
sujetos reclaman espacios de autonomía y la institución pública ya no puede
ser el único actor protagonista en la realización del interés general. La cultura, por su propia naturaleza, es una de esas esferas por antonomasia propicias para el desarrollo de formas horizontales de participación, creación,
diálogo y decisión que serían propias de la llamada democracia cultural.

LA NOCIÓN (JURÍDICA) DE PATRIMONIO CULTURAL. TRANSICIONES,
DESPLAZAMIENTOS, EFECTOS
Resulta oportuno realizar, al menos brevemente, un recorrido por los principales instrumentos jurídicos internacionales que a partir de la segunda mitad
del siglo XX se han ocupado de delimitar y perfilar la noción de patrimonio cultural e instaurar directrices y normas para su protección, con el fin
de apuntalar su evolución teórica y sus consecuencias en el plano político
y social, también para registrar tensiones y grietas, o insinuar itinerarios de
futuro. Ello se justifica dado su carácter instituyente y prefigurador –audaz a
menudo–, y su influencia, al menos en el medio y largo plazo, en las legislaciones nacionales de los Estados occidentales.
La Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto
armado (La Haya, 1954), adoptada en respuesta a la masiva destrucción de
bienes culturales durante la II Guerra Mundial, es el primer instrumento jurídico internacional de la UNESCO dedicado a la protección y salvaguarda
del patrimonio cultural. Más tarde vendrán otros, como la Convención sobre
las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación,
la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales
(1970) o la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural
y natural (1972). Son textos donde la categorización, protección y tutela se
configuran plenamente alrededor del elemento material, tangible, físico, de
los bienes. La Convención del 72 introduce ya, no obstante, dos elementos
centrales en las ordenaciones posteriores: el valor y proyección social de los
bienes y la integración de dos dimensiones –la cultural y la natural– consideradas complementarias desde la óptica de la percepción, la interpretación y
la preservación de los bienes.
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2
La Comisión Franceschini fue una comisión
parlamentaria destinada a desarrollar legislativamente la tutela del patrimonio cultural
italiano que operó entre 1964 y 1968. En ella
se definieron los bienes culturales como “testimonios materiales con valor de civilización”.

Antes, en los años sesenta, se desarrollarían en Italia los trabajos de
la Comisión Franceschini2 para la tutela del patrimonio cultural, a raíz de
los cuales el jurista Massimo Severo Giannini formularía en 1976 su clásica y fundacional “teoría de los bienes culturales”, conocida como doctrina
Giannini, que viene a sentar que el bien cultural –como uno de los posibles
bienes o valores adheridos a la materia– es un bien inmaterial, abierto a
un disfrute o “fruición colectiva”. Afirma esta doctrina dos ideas claves para
las formalizaciones posteriores: la esencial inmaterialidad del valor o bien
cultural, que provoca su emancipación y autonomía del objeto físico y su
adherencia al sujeto colectivo, y su función social, que viene a justificar un
particular tratamiento como bienes de interés público.
Pasarán tres décadas hasta que, nuevamente en el marco de la UNESCO,
vea la luz otro documento internacional de altísima relevancia, la Convención
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003), que viene, por
fin, a terminar de ratificar esa cualidad o principio definitorio no solo del patrimonio cultural, sino de la cultura en general: su naturaleza esencialmente
desmaterializada, que implica a su vez, y esto es seguramente lo más determinante, trasladar y hacer descansar el valor cultural en el sujeto social.
De este modo, la Convención reconoce la participación de las “comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales” en el momento
de “identificar y definir los distintos elementos del patrimonio”, así como en
sus actividades de salvaguarda, pues son ellos quienes “crean, mantienen
y transmiten ese patrimonio”, y solicita “asociarlos a la gestión del mismo”.
Unos años antes el Consejo de Europa había aprobado el Convenio Europeo
del Paisaje (Florencia, 2000). Y cinco después el Convenio sobre el valor del
patrimonio cultural para la sociedad (Faro, 2005), conocido como Convenio
de Faro, ratificado por España en fechas recientes (diciembre de 2018). Son
los dos textos de enorme trascendencia tanto en la evolución y resignificación del concepto, esa basculación de lo material a lo subjetivo, como en el
reconocimiento a las comunidades de facultades cada vez más vastas en la
gestión de su propio patrimonio.
Si bien la categoría de paisaje cultural había sido definida y desarrollada por
la UNESCO, en el marco del Convenio del 72, a principios de los noventa,
el Convenio de Florencia ensancha de manera casi radical su significado y
alcance. Sobrepasa la categorización de la UNESCO –que pone el acento
en los paisajes de especial valor histórico– y sostiene una idea hoy central:
cualquier paisaje es per se una construcción cultural o, de otra manera, el
paisaje es la dimensión cultural de cualquier territorio. Todo paisaje por tanto,
al margen de cualquier consideración o valor -histórico, estético, antropológico o de otra índole-, posee una dimensión cultural y patrimonial. La convención propone por añadidura una visión integral del desarrollo cultural,
ecológico, económico y social, y subraya categóricamente la dimensión cul-
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tural del medio ambiente –el paisaje enseña moral e historia, decía Ortega–
y a su vez la dimensión medioambiental del patrimonio. A partir de ahí, casi
inexorablemente, las formas de gestión han de avanzar hacia fórmulas más
transversales y participadas.
La ruptura ontológica que incorpora la categoría de paisaje parece decisiva:
el bien cultural ya no es sinónimo de aquello que designamos patrimonio cultural, va más allá. El paisaje, aunque se sustenta en un soporte material, se
define ante todo como una red o trama, un complejo sistema de relaciones
subjetivas y ecosistémicas: sociales, productivas, medioambientales y también históricas y culturales, por supuesto. Es una conceptualización -expandida- que desborda la noción tradicional de patrimonio cultural, que ponía
el énfasis en lo material y en los valores estrictamente culturales, históricos sobre todo. Aporta por eso claves muy valiosas para prefigurar la evolución contemporánea del concepto de patrimonio. Conviene subrayar aquí
la influencia que ciertas teorías que emergen en el ámbito de las ciencias
sociales tienen en las nuevas concepciones, entre ellas por ejemplo la teoría
del actor-red de Bruno Latour (2005), que bebe de otras como la del rizoma
de Gilles Deleuze. Ambos defienden el valor de los saberes no establecidos
o subalternos, de la cualidad relacional, rizomática y desjerarquizada del
conocimiento, que se despliega de manera no unidireccional sino mediante
múltiples conexiones.

¿La cultura moldea el paisaje?, ¿es la naturaleza
quien cincela lo cultural?, ¿o hemos de pensar en
términos de rizomas, en interacciones y trasvases
recíprocos y simultáneos? Simbiosis naturocultural.
Paisaje de Haría, Lanzarote | foto Benito Burgos
Barrantes

La noción de paisaje introduce al menos tres elementos que resultan decisivos en las actuales conceptualizaciones del patrimonio cultural: su naturaleza progresivamente expansiva, transversal e interdisciplinar –si es social el
patrimonio no tiene disciplinas–, su proyección cambiante, dinámica y evolutiva y, en tercer lugar, su carácter de construcción social sujeta a la percepción subjetiva. El paisaje es mirada, interpretación personal. Se construye
socialmente pero se lee desde lo individual. Frente a la configuración material
del patrimonio como ente objetivo o categoría previa, reificada, terminada e
irrefutable, a menudo idealizada, este se nos revela como entidad inacabada,
agrietada, llena de dudas, siempre por completar, siempre por hacer…Viva.
Más que una cosa, el patrimonio se proyecta como foco de significados
–
ideas y emociones–, que son necesariamente múltiples, en ocasiones
inesperados o contradictorios, y desencadena prácticas y procesos que son
colectivos, relacionales, performativos, experienciales, políticos. Son significados y resignificados que negocia y construye el sujeto social, no prexisten,
y se transforman según lo hace aquel. Escuchaba recientemente una entrevista a Elena Asins en la que expresaba que “el espíritu, el alma del arte,
no son los objetos, sino la pluralidad de significados que entrañan para la
humanidad”. Subrayaba también que ha de estar siempre presente la “idea
de trascendencia, la búsqueda de la verdad, que nos lleva a un plano más
elevado, ético y estético”. Y concluía con la cita que aparece al inicio.
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El patrimonio se yergue entonces como una categoría inestable y contingente, atravesada por infinidad de discursos, sentidos y relaciones, donde
subyacen tensiones y conflictos, un territorio en disputa capaz también no
obstante de vehicular potenciales consensos: un espacio de posibilidad, de
posibilidades, para el desarrollo del sujeto político y la innovación social.
El Convenio de Faro viene a reforzar definitivamente el agenciamiento social,
la –necesidad de– socialización real del patrimonio, reconociendo expresamente el “derecho al patrimonio cultural” como parte “inherente al derecho a
tomar parte en la vida cultural” y la necesidad de que “toda la sociedad participe en el proceso continuo que supone la definición y gestión del patrimonio cultural”, y subraya como objetivo último de la conservación el desarrollo
de las personas y de su calidad de vida. Ya no se habla tan solo de valorización o disfrute; el derecho al patrimonio incorpora la posibilidad de participar
en los procesos de identificación, definición, estudio e investigación, interpretación, planificación, protección, conservación, presentación, reflexión y
debate públicos, y otorga un papel singularmente destacado en tales procesos a las llamadas comunidades patrimoniales. El avance es, desde el punto
de vista de la gobernanza, cualitativamente estratosférico.
Para cerrar la reflexión conviene de todos modos matizar que la escisión o
dicotomía absoluta sujeto-objeto, como tantas otras que se configuran en
la Modernidad occidental, sería ficticia o artificiosa. Más que en polos antagónicos habríamos de pensar en términos de entres, intersticios, diálogos o
transiciones fluctuantes de una noción a otra, como tan bien nos enseñan
ciertas culturas y usos lingüísticos no occidentales. Ocurre algo similar con
los bienes y objetos culturales, que cobran significación y sentido plenos no
tanto por sí mismos como a través de vínculos, parentescos y antagonismos,
mediante los relatos y narraciones que nosotros construimos para dotarlos
de trascendencia.

MÁS ALLÁ DE CATEGORÍAS ESTÁTICAS: EL PATRIMONIO COMO
PROCESO ABIERTO
Desmaterialización, subjetivación y socialización obligan a imaginar y diseñar marcos epistemológicos multidisciplinares, legales y de gobierno diferentes a los existentes, a cuestionar viejos paradigmas y a abrirnos a otros.
El patrimonio es un proceso de construcción colectica, y todos tenemos
derecho a participar en él. No es coto exclusivo de Administraciones, élites,
expertos o profesionales. Como bien público, o común, sirve ante todo al
desarrollo personal y colectivo, y es el cuerpo social quien habría de orientar
los procesos de patrimonialización. Como producción social y política aparece como una narración abierta, inconclusa, frágil, dubitativa e imperfecta,
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en reconstrucción y resemantización constantes, que cabe descifrar como
proceso o práctica, en permanente crítica, frente a la pretendida certeza y
universalidad de las categorías unívocas, invariables, autorreferenciales y
cerradas sobre sí mismas.
Por ello, frente a las formulaciones jurídico-administrativas y académicas
impermeables, cuando no obsoletas, frente al sistema de cautelas, permisos
y autorizaciones que reglan la acción pública y privada, se abre un paradigma
alternativo –infinitamente más dinámico, ágil, abierto, democratizador–, que
podríamos catalogar como construcción social del patrimonio, que desafía
las categorías y protocolos oficiales, pero que también, en determinados
contextos e instancias, aspira a alcanzar cierta legitimidad institucional.
Conviene entonces cuestionar críticamente y en su caso tratar de redefinir
algunas de las categorías que en nuestro país venimos arrastrando, casi
siempre a remolque de la inercia social. Ello supone arbitrar nuevos escenarios políticos y jurídicos que acompañen y abracen los procesos que propone
la ciudadanía. Se necesitan instrumentos de colaboración público-privada
que promuevan formas de participación activas e inclusivas y dispositivos de
agenciamiento y apropiación por parte de la ciudadanía de ciertos bienes y
procesos patrimoniales.
Uno de esos marcos jurídicos alternativos podría ser el que dibuja el horizonte de los bienes comunes. El de los comunes, comunales o procomunes
(commons en la versión anglosajona) es un régimen no solo de propie-

¿Cómo aplicar la categoría de los bienes
comunes al patrimonio cultural?, ¿qué nuevos
marcos de pensamiento y acción habilita? | dibujo
Draw&Research #Relatogramas Carla Boserman
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dad, también de disfrute, que ni es público ni es privado, sino de ejercicio
colectivo. Algunos teóricos, principalmente italianos, argumentan que una
parte del patrimonio cultural, en especial determinados bienes de titularidad
pública, podría reconducirse en su catalogación jurídica y/o en sus modos
de gobierno o disfrute a esa figura, nueva y antigua al mismo tiempo, de los
bienes comunes –alternativa o complementariamente a la tradicional de los
bienes de dominio público que se aplica al patrimonio–, abriendo en ellos
nuevos espacios de posibilidad político-jurídica para la intervención social y
la colaboración público-privada.
Lo común puede configurarse como principio jurídico –lo cual exigiría una
profunda revisión de la noción actual de bien cultural– o principio político
–criterio o condición de gobierno y disfrute con independencia de la categorización jurídica–, cabiendo asimismo formulaciones intermedias que lo
situarían dentro de los marcos jurídicos y modelos organizativos existentes
–principio de actuación administrativa–.
La legislación española contempla la figura de la cesión de uso de bienes
de titularidad pública, aplicada por ejemplo por el Ministerio de Cultura y
Deporte en Tabacalera Madrid en favor de diversos colectivos sociales, por
citar un caso ampliamente conocido. La cesión no modifica el régimen jurídico del bien, sí sus estructuras de gobierno y gestión, que no evitan sujetarse en cualquier caso a la tutela, supervisión y control administrativos.
Resulta paradójico, en cualquier caso, desalentador muchas veces, observar las cautelas, controles y restricciones que se imponen con frecuencia a

Innovar desde lo jurídico. La legislación contempla
figuras como la cesión de uso que permiten poner
en marcha procesos de gestión participada.
Tabacalera Madrid | foto Cultura y Ciudadanía,
Ministerio de Cultura y Deporte
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los colectivos sociales y ciudadanos para poder acceder al uso –no digamos
ya la coadministración– de determinados bienes y la laxitud que a menudo
se observa cuando los cesionarios, o quienes intervienen sobre el patrimonio
de una u otra manera, son determinadas fundaciones, empresas o incluso
otras Administraciones. Reconocer la plena capacidad y agencia de la ciudadanía en la realización del interés general supone un ejercicio de madurez
política y democrática todavía pendiente.
Lo común, y ahí reside toda su potencia, puede ser una condición necesaria para el ejercicio de ciertos derechos, y conecta además a la perfección
con ese ideal de participación política directa que mencionábamos. Pero lo
común no siempre es lo de todos, da también cobijo a los intereses de determinados colectivos o minorías. Puede ser la excusa para erigir barreras de
entrada –que pueden ser también simbólicas–, aplicar exclusiones discriminatorias, privatizar bienes y espacios en favor de unos pocos. Resulta
necesario por ello aunar en equilibrio dos principios, gestión común e interés
general como criterio rector de cualquier proceso público de comunalización.
Por la misma razón, lo común no siempre y en todo caso puede desplazar a
lo público como garante incondicional del interés de todos –aunque en ocasiones, lo sabemos, tampoco lo público garantiza la equidad–. Sí, desde
luego, pone encima de la mesa un nuevo marco de relaciones, un corpus
conceptual y un vocabulario que pueden contribuir a la innovación y la transformación social.
La noción de procomún, junto a otras figuras de colaboración entre la
Administración y la ciudadanía (como los acuerdos de cesión ya mencionados), habilita a deslindar y delegar o compartir competencias, en particular
sobre determinados patrimonios, como por ejemplo aquellos que podríamos
denominar patrimonios expansivos, y con ellos me refiero al patrimonio inmaterial, al espacio y al arte públicos o a los paisajes. También el patrimonio
localizado o de proximidad, ese patrimonio de base territorial muy clara, muy
apegado al contexto y la comunidad, invita a la imaginación de formas administrativas de intervención mucho más democráticas y participadas. ¿No se
ondea la bandera de la participación como uno de los desiderátums principales de las actuales políticas públicas, y de las culturales en particular?
La participación o gobierno participado, de todos modos, al igual que la gestión o disfrute con cierta autonomía de un común, no amplía y enriquece
por sí misma el interés público. Conviene explorar complementariedades
y protocolizarlas para legitimar y naturalizar los modelos compartidos de
colaboración entre las Administraciones y la sociedad civil, ya habituales
en el municipalismo italiano, y hacerlo mediante fórmulas versátiles, flexibles, asimétricas según las circunstancias. Sería aconsejable la coexistencia de diferentes modelos de gestión, muy situados, capaces de interiorizar
las peculiaridades de cada bien y de las comunidades que lo sostienen. Ello
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¿Quién construye el relato?, ¿qué estructuras de
poder legitima?, ¿cómo visibilizarlas y subvertirlas?,
¿cómo narrar el patrimonio desde el feminismo y la
diversidad? | fotos Benito Burgos Barrantes

exige imaginación administrativa en la implantación de objetivos, estrategias
y planes adaptados, acompañados de seguimiento técnico, evaluación de
resultados y rendición de cuentas bajo el criterio de transparencia.
A las relecturas de lo jurídico, dentro o fuera del marco de los bienes comunes, cabría añadir otras que sobrepasan las interpretaciones canónicas o
académicas, que pretenden establecer una foto fija de aquello que está vivo.
Se avanza en la afirmación de múltiples y diversas formas de patrimonio que
desbordan categorizaciones, patrimonios subalternos o disidentes que obedecen a un valoración o una excelencia no canónica ni uniforme, heterodoxa,
personal o íntima, en los que los significados portan muchas veces más fuerza
que los significantes: patrimonios contemporáneos, patrimonios de lo cotidiano, patrimonios ocultos o no evidentes, patrimonios raros, patrimonios de
clase, de raza o de género, patrimonios orales y sensoriales…, patrimonios
no hegemónicos que exigen estrategias alternativas para su identificación,
definición y valoración. Son las personas quienes los cuidan y quienes les
adhieren significados y afectos, lo cual no excluye en cualquier caso la intervención de agentes capaces de mediar y activar esos legados y memorias.
Junto al reconocimiento de esos patrimonios no canónicos, disidentes o marginales, fragua la necesidad colectiva de reelaborar los relatos asociados al
patrimonio cultural heredado, de producir nuevos discursos, autónomos de
la historia y heterónomos de los cuerpos y la vida. Narraciones desde lo antidisciplinar –o desde la indisciplina–, o desde el género y los diversos feminismos y diversidades afectivas, o desde el discurso multirracial y policéntrico, o
desde la ecología y la sostenibilidad medioambiental, o desde un poshuma-
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nismo que abraza lo no humano… Relatos que cuestionen las relaciones de
poder, las hegemonías, las exclusiones del otro, construidos desde la alteridad y la empatía. El célebre “no nos representa” se puede aplicar también
al patrimonio e impele a imaginar nuevos sentidos con los que identificarnos, y hacerlo desde la diversidad. Las leyes de patrimonio suelen asignar al
patrimonio un papel identitario, cuando sería de mayor pertinencia probablemente pensar en constituir alrededor del mismo comunidades que integren
diferentes identidades, multi o transidentitarias. La identidad cultural pura no
existe y sería, de nuevo, un espacio dialógico o de disputa, un intersticio,
una transición que se renegocia constantemente, como argumenta François
Jullien (2017). Se aboga por tanto por una identidad relacional e intersubjetiva, que abraza al diferente, y al mismo tiempo dinámica y evolutiva.
Todo ello impone un reajuste de valores y significados por agregación de
otros nuevos y por resignificación de los existentes. Las teorías decoloniales
y feministas, que cuestionan ciertos relatos y discursos que sesgadamente
la historia oficial ha ido fijando a ciertos elementos patrimoniales, trazan sendas epistemológicas desde las que abrir nuevos caminos simbólicos para
descolonizar la mente y el patrimonio.
Urge asimismo revisar, actualizar y ensanchar el lenguaje, acuñar otros
modos. Como bien se sabe, el lenguaje no es inocuo, incorpora una carga
simbólica e ideológica muy potente: construye los discursos del poder.
Determina el pensamiento y nuestra visión e inteligencia del mundo. Ludwig
Wittgenstein nos enseñaba que los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje; Donna Haraway afirma que el buen pensamiento, el
más profundo, surge cuando nos quedamos sin palabras. ¿Por qué no imaginar otras formas de expresar que entreabran la puerta a universos simbólicos por descubrir? La complejísima y cambiante realidad que habitamos
obliga a no parar de imaginar palabras para descifrarla, designarla y expandir así sus sentidos. Esa misma complejidad se extiende al patrimonio, preso
en cambio de la estrechez de unas categorías académicas y legales –lingüísticas- acotadas e impenetrables, que constriñen y jibarizan el pensamiento y la reflexión.
Hace falta un nuevo diccionario o glosario del patrimonio que desborde los
angostos marcos y exiguas categorías en que nos movemos, que desafíe a
las normas y a lo normativo, a lo disciplinar, que responda a las múltiples realidades y sensibilidades contemporáneas. Un glosario que aguijonee el pensamiento y estimule la utopía de otros imaginarios del patrimonio por venir.
Resulta conveniente, por último, para activar y socializar esos nuevos escenarios, incorporar herramientas y metodologías de relación con el patrimonio
de carácter más horizontal, democrático, abierto, diverso, participativo. La
educación y la mediación adquieren un valor preponderante. El patrimonio
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se halla inmerso desde hace años en un giro educativo de todos conocido;
las pedagogías críticas pueden contribuir a proponer lecturas e interpretaciones no evidentes. La mediación, por su parte, activa el encuentro, los saberes y sabidurías y las potencialidades implícitas; no opera bajo pautas de
transmisión unidireccional de un conocimiento heredado y supuestamente
universal; más bien, al contrario, sugiere un cuestionamiento en común de
los relatos admitidos para proponer colectivamente nuevas lecturas, diferentes imágenes y metáforas, otros paradigmas discursivos. Habilita un espacio
de posibilidades para poner en común expectativas y deseos, para generar conexiones y negociar-renegociar lo que nos concierne a todos, para
decidir conjuntamente cómo atribuir significados y emociones. Las prácticas
artísticas o los laboratorios ciudadanos, entre otras metodologías, por su
carácter disruptivo y experimental, incluso performativo, pueden ser dispositivos altamente eficaces para activar determinados procesos –identificación,
cuestionamiento o resignificación– y generar nuevas prácticas, vínculos y
complicidades alrededor del patrimonio.

INSTITUCIONALIDADES E INSTITUCIONES EN TENSIÓN
Las transformaciones también afectan, como es natural, a los modelos institucionales de gestión del patrimonio, que se abren de manera incipiente a
nuevas figuras y fórmulas de colaboración público-privada. Las figuras del
procomún, la cesión de espacios patrimoniales para su gestión colectiva
(como el espacio Tabakalera, ya mencionado, o Harinera Zaragoza, por citar
dos iniciativas celebradas, no exentas tampoco de controversias), las experiencias de arqueología comunitaria, los archivos colaborativos, las iniciativas colectivas de (re)construcción y cartografía de la memoria o del deseo,
las comunidades patrimoniales que se constituyen y distribuyen de forma
más o menos autogestionada alrededor de determinados bienes, los planes
integrales de gestión de bienes paisajísticos que cuentan con la participación
de la población local, las comunidades para la identificación, recuperación y
documentación del patrimonio inmaterial y un largo etcétera de experiencias
participadas evidencian las cambios que operan hoy y desbordan los marcos
tradicionales de institucionalización.
Las tensiones se extienden igualmente a la misión, fines y estructuras de las
propias instituciones públicas que custodian el patrimonio mueble (museos,
centros de arte, archivos, filmotecas,…), tradicionalmente sujetas a modelos rígidos y estancos de gestión, con escasa o nula porosidad frente a las
demandas y la participación ciudadanas. Las derivas que venimos enunciando obligan a replantear y redefinir funciones y prioridades, que afectan
incluso al sentido y misión últimos de la institución. Determinadas funciones
tradicionales, en particular aquellas que tienen que ver con los públicos –educación, mediación, accesibilidad, inclusión…– adquieren preeminente prota-
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gonismo, a la vez que se abren procesos de crítica institucional y se ensayan
tentativas de reinstitucionalización, tratando de provocar brechas y fricciones para pensar la institución bajo otras lógicas organizativas y funcionales.
Todo ello denota cierta sensación de malestar por la conciencia de agotamiento de buena parte de las arquitecturas tradicionales, de una cierta
obsolescencia o caducidad institucional –el “no nos representan” asoma de
nuevo– que conduce a la institución a poner en entredicho modelos heredados y a tantear otros más acordes al momento y las presentes expectativas.
Las instituciones quieren ser más abiertas e inclusivas, ensanchar sus programas, interactuar con el contexto, acrecentar su incidencia, ser más relevantes socialmente, incluso gobernarse de maneras más democráticas. Los
esfuerzos se aprecian sobre todo en el desarrollo de los departamentos educativos y las estructuras de mediación, como decíamos. Por lo que respecta
al diseño de contenidos o a las estructuras de gobierno y gestión los ensayos son en cambio balbuceantes y los modelos verticales siguen imperando.
Se percibe, no obstante, una todavía naciente necesidad de revisar el marco
general de relaciones y competencias, que pretende evolucionar de una institución productora de contenidos y programas a otra activadora y facilitadora
de procesos, que acompaña demandas y transformaciones sociales.
Cierta e incipiente vocación territorial descentralizada de algunas instituciones cabría ubicarla asimismo dentro de esos reajustes. Ya no basta con abrir
la puerta para dar paso a la ciudadanía, hay que salir a su encuentro. La institución se empieza a percibir a sí misma como dinamizadora y conectora de

El territorio como referencia, la etnoeducación para
enlazar con el pasado, la creación contemporánea
para imaginar futuros | foto Fundación Cerezales
Antonino y Cinia
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Los laboratorios ciudadanos abren espacios de
colaboración y experimentación: repensar lo común
e innovar a partir del patrimonio. Rural Experimenta,
Ministerio de Cultura y Deporte y Medialab Prado
| foto Ángel Portolés

colectivos, agentes y prácticas en un territorio más o menos próximo, como
un dispositivo estructurante. Ello se relaciona además con una tendencia a
la reivindicación de lo vernáculo, de lo diverso y particular, que no localista
o identitario, como respuesta a la homogeneidad que impone la globalización. Después de su olvido de décadas, la ruralidad emerge de nuevo como
espacio para explorar formas alternativas de ser y estar, pensar y hacer. El
viraje institucional que tal reposicionamiento provoca es muy significativo,
pues el eje de la acción se empieza a desplazar del patrimonio en custodia
al contexto territorial y humano donde se inscribe la institución, que desea
tener una incidencia en ese territorio, liberar energías e inteligencias, provocar conexiones, tejer redes y contribuir a la creación de nuevos imaginarios
y patrimonios.
Las diversas transiciones hacia el sujeto que venimos constatado sugieren
algunos de los que serían o podrían ser nuevos prototipos o formas de institucionalidad alternativas a las que hemos conocido. Algunas de ellas podrían
ser las siguientes: 1) instituciones política, física, intelectual y narrativamente
inclusivas, donde todos y todas nos sintamos acogidos, representados e
interpelados, que en lugar de aleccionar y normalizar den cobijo a la diversidad y a las minorías; 2) instituciones –y la pandemia habría de reforzar esta
vocación– cuidadoras, hospitalarias, terapéuticas, que inspiren su acción en
la ética de los cuidados, que preserven y mimen no solo los objetos culturales, sino que también y ante todo atiendan de las personas; 3) instituciones que salgan del ensimismamiento y se piensen extramuros, que más allá
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de sus paredes y conjuntos patrimoniales dialoguen con el afuera, con los
agentes y comunidades que habitan el territorio, y favorezcan la activación
de potencialidades implícitas; 4) instituciones dinamizadoras y conectoras,
con vocación de crear redes intersubjetivas y comunidades de aprendizaje,
práctica y afectos, de cuidar el ecosistema cultural cercano, profesional y no
profesional; 5) instituciones que operen bajo la filosofía de la trans o antidisciplinariedad y estén abiertas a eso que Boaventura de Sousa denomina
“ecología de los saberes”, donde todos ellos se sienten reconocidos y dialoguen sin jerarquías preestablecidas; 6) instituciones excéntricas (ROWAN,
2018), que graviten alrededor de órbitas cambiantes e irregulares, sin un
epicentro de acción fijo, que se adapten a las circunstancias y a los hechos,
y que den cabida a lo imprevisto y lo experimental; 7) instituciones no solo
ecológicamente eficientes y sostenibles en su gestión, al margen de lógicas netamente productivistas, sino intelectual y éticamente comprometidas
con los problemas y desafíos que plantea la crisis medioambiental, climática
y energética; 8) instituciones capaces –según grados y características– de
adaptar sus órganos y protocolos de gestión para hacerlos más horizontales y trasversales, que incorporen a la ciudadanía en la negociación de
sus fines, prioridades y programas, y que rindan cuentas desde la absoluta
transparencia; 9) instituciones que, con la ciudadanía, reimaginen sus arquitecturas, espacios, instalaciones y mobiliario para hacerlos más habitables,
instituciones no solo para visitar, sino sobre todo para estar, vivir y relacionarse; 10) instituciones menos pretendidamente globales y más conscientemente locales, más rurales también, ruralizadas en sus temporalidades,
escalas y sistemas productivos y de relaciones.
Instituciones, en suma, que redefinan sus éticas y estéticas, sus políticas
y sus economías, que sean socialmente más relevantes y que actúen con
vocación y capacidad de provocar cambios a largo plazo. Necesitamos también nuevos indicadores para evaluar su actividad.

Y PARA TERMINAR… RECORDEMOS QUE NO ESTAMOS SOLOS
Concluir no significa tanto cerrar el relato o el debate como tal vez abrir
puertas, o pequeñas grietas. Llegar al final es buen momento para seguir
tensando posiciones y cuestionando cánones y hegemonías, también para
apuntar posibilidades, insinuar sendas o itinerarios; para fabular o fantasear,
por qué no.
Se ha puesto especial interés en subrayar que el patrimonio, la cultura en su
conjunto, es una categoría relacional, fundada en múltiples interacciones. No
viene dada ni está conclusa, ni es unívoca. No es un absoluto normativo. Se
nos muestra abierta y receptiva a futuras transiciones al compás de las nuevas sensibilidades sociales.
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Por eso, para concluir, si hablamos de relaciones y dependencias y de futuras transiciones, quisiera llamar la atención sobre un agente hoy fundamental, la naturaleza. Esta ya no se observa como una entidad estática e inerte,
al margen además de la noción de cultura, como la Modernidad –nuevamente– nos quiso hacer creer. El ser humano cohabita en un ecosistema
complejísimo de relaciones simbióticas donde todos los seres interactúan
para alcanzar equilibrios que trascienden lo biológico e incluyen también lo
simbólico. Los seres naturales suministran imaginarios y nuevas capas de
significados, producen subjetividades. La ficción y la literatura académica
recientes rescatan y profundizan en esa idea, ancestral, de comunión con el
planeta y los seres que lo pueblan.
Propongo por ello la apertura del debate sobre el patrimonio a un nuevo
sujeto –innumerables en realidad– cada vez más relevante en el discurso
cultural contemporáneo. Sumar a todos esos sujetos no humanos –animales, plantas, microorganismos, ecosistemas…– a los que empezamos a despojar de la condición de objetos, recursos o insumos al servicio de nuestras
necesidades materiales para constituirse en sujetos portadores de significados, historias y también derechos. Sujetos culturales vivos que participan del
relato cultural.
Pensar desde tales términos sugiere imaginar nuevos sistemas de relaciones bioculturales, otras subjetividades, estructuras híbridas de edificación
del conocimiento y modelos de gobernanza y gestión que entiendan que los
sistemas naturales no están a nuestro servicio, al contrario. Se abre paso
un humanismo no antropocéntrico –biocéntrico, ecosocial y ecofeminista–
para esta era que llaman ya Antropoceno. Los próximos desplazamientos,
las nuevas conceptualizaciones y materializaciones y las futuras formas de
gobernanza del patrimonio seguramente no serán ajenas a esta sensibilidad
que se convierte paso a paso en cosmovisión compartida.
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