Algunas consideraciones acerca del
.
patrimonio cultural:
conceptos, tratamiento y su
articulación con la memoria
colectiva
.

Cambios en la noción
Memoria colectiva
Temporalidades
Historia y patrimonio cultural y
Bibliotecas de salud

Conceptos que lo atraviesan
Identidad, memoria colectiva o social,
historia,
imaginario,
nostalgia,
comunidad,
cohesión,
dialéctica,
temporalidades, institución,, instituido,
hegemonía, legitimidad, significaciones,
etc..

Qué se considera hoy por Patrimonio Cultural ?
Lo patrimonial se constituye de un conjunto de rasgos
colectivos (o sociales), materiales e inmateriales, que
resultan significativos para uno o varios grupos
sociales en la medida que reproducen y evocan
universos simbólicos comunes. El patrimonio cultural
es un constructo social que se internaliza y legitima al
interior de la propia comunidad, contribuyendo de este
modo a la configuración de la memoria colectiva que
da sentido de cohesión y continuidad al grupo, en sus
inevitables procesos de cambio. (Cuadernos de
Antropología social, 2005)

Ø

Cobra vigencia a partir del siglo XIX en el
que
ciertos
objetos
y
edificaciones
comienzan a tener un valor conmemorativo
(enfoque museístico)
Ø Aparecen las primeras Declaraciones y
Convenciones para la protección del
Patrimonio Cultural.
Ø En las últimas décadas se lo incorpora al
mercado global y se comienza a plantear su
uso como una herramienta para el desarrollo
sostenible de las comunidades locales
(enfoque de sostenibilidad)

• Históricamente los procesos de constitución
patrimonial han estado vinculados a su utilización
como recurso de unificación de la nación, en tanto
soporte y recreación simbólica de las identidades y
principalmente de la identidad nacional (Prats, 1997).
Los Estados-Nación construyeron relatos que
apuntaron a la homogeneización y a la unidad racial y
cultural. La apelación al pasado permite crear
comunidades imaginadas (Anderson, 1997) en torno a
un horizonte común. De esta manera, la cohesión
nacional apeló al imaginario colectivo para la
construcción de un paisaje en común que brinde
mecanismos identitarios en función del consenso de la
construcción de un fondo patrimonial.

•

A medida que el término va siendo más
abarcativo incorpora además del pasado el
tiempo presente y futuro. Asimismo comienza a
hablarse de auto representación (Carlos
Guzmán, 1991) por lo que el patrimonio como
“testimonio” o “conmemoración” que hacen
referencia a la noción de “otro”, distinto espacio
o distinto tiempo gira su eje en torno a sí mismo
como parte de una cultura cada vez más
autorreferencial.

Patrimonio cultural
Por qué tanto interés hoy ?
Época actual
• La comunicación por medio de la imagen,
arquetipo muchas veces del patrimonio
cultural y de la musealización, responde
en su forma de abordaje a las nuevas
maneras
de
pensamiento,
más
fragmentado, por fotomontaje, una
pequeña parte que refiere a un todo, o el
zapping.

•
•
•
•
•

Nuevas formas de relacionarsse con la realidad:
“Ruptura de la continuidad”
Desdibujamiento de todas las fronteras
institucionales y de la noción institución
Lógica del tiempo subjetivo y social diferente al
concepto tradicional del tiempo euclediano
Disipación de la
identidades individuales y
colectivas (globalización)
Homogenización de las conductas, pérdida de
identidades y de roles.

Nostalgia Incertidumbre Soledad
•

La fuerte tendencia actual a la evocación de
objetos de recuerdo. El retorno de lo viejo /nuevo
simbólico restituido
•
La presencia de una gran ansiedad sobre el tiempo
biológico y ontológico y la fantasía de su dominación.
•
Alta preocupación actual por el patrimonio cultural
.

“La ruinas evidencian el sueño de un pasado auténtico aunque
no se haya conocido”
Huyssen trabajó el tema de la nostalgia en relación a las ruinas.

Memoria social
•

La huella como pasado en el presente, la ruina como
“lo que queda de” y la preocupación por la memoria
colectiva como en función de los olvidos sociales
comenzaron a extenderse en el período de entre
guerras

•

Existe una dimensión afectiva de la Memoria

• Para Castoriadis la estructura simbólica de la memoria
social se encuentra representada en las ideologías en
relación con lo hegemónico

Memoria colectiva
(Halbwachs)

•

Es el vehículo de construcción identitaria
y de las luchas por una definición compartida
del pasado por un determinado grupo social
(Gueiros, 2008)

•

Maurice Halbwachs es el primer sociólogo
que analiza la vinculación entre la forma
específica por la cual un individuo dado
recuerda su pasado y su pertenencia social.

Memoria colectiva
(Halbwachs)
Memoria y espacio físico
• El medio ambiente físico mantiene las huellas de
nuestra historia y nos brinda la sensación de otras
presencias a través del recuerdo
• Hay una relación dialéctica entre el grupo y el espacio
de transformación mutua. El análisis de un objeto en su
contexto se forma a partir de las es la varias facetas es
como la disección de un pensamiento compuesto con
las contribuciones de muchos grupos
• Si los entornos físicos no se alteran nos proporcionan la
idea de pertenencia e identidad.

Memoria colectiva
(Halbwachs)
•

Los cuadros sociales de la memoria son “los
instrumentos de que la memoria colectiva se sirve
para recomponer una imagen del pasado que
concuerde en cada época con los pensamientos
dominantes de la sociedad”.

•

A partir de los estudios de Halbwachs se ha
dejado de considerar a la memoria como una
entidad inmutable y ajena al presente, sin ser
posible
la
evocación
objetiva
de
los
acontecimientos sino la reconstrucción que se
hace en un momento determinado por un
presente.

Memoria
Memoria colectiva
colectiva
• “La memoria como dimensión
imprescindible para el reencantamiento
del mundo”
Temporalidades,

Temporalidades
• Según el crítico de
arte Bourriaud en
los
tiempos
actuales
coexisten distintas
temporalidades en
tensión insoluble.

• Las temporalidades
deben pensarse en
conjunto
con
los
profundos
cambios
en
las
representaciones de
las espacialidades

Patrimonio cultural y bibliotecas de salud
BVS HPCS
• La Biblioteca Virtual en Salud de Historia y Patrimonio
Cultural de Salud (BVS HPCS) de la Organización
Panamericana de la Salud se define “como la instancia
de convergencia para la promoción, organización y
realización de la cooperación técnica entre las
instituciones relacionadas con la historia y el patrimonio
cultural de la salud”.

Patrimonio cultural y bibliotecas de salud
BVS HPCS
EL GRUPO DE TRABAJO HISTORIA Y
PATRIMONIO CULTURAL DE LA SALUD de la
OPS en el año 2005 “Como parámetro para
guiar las acciones de cooperación y
construcción de fuentes de información, la BVS
HPCS define como el dominio del Patrimonio
Cultural “el conjunto de bienes materiales y
simbólicos
socialmente
construidos
que
expresan el proceso de la salud individual y
colectiva en sus dimensiones científica, histórica
y cultural”.

Patrimonio cultural y bibliotecas de salud
BVS HPCS
• Nueva preocupación acerca del patrimonio cultural: una
mayor dependencia de representaciones del tiempo y espacio
pasado y presente que brinden mecanismos de apariencia
de sujeción de los mismos en todos los ámbitos.
• Los ámbitos estructurantes (de Halbwacs) han sufrido
desestructuraciones importantes, la historia de los grupos, en
este caso reunidos en torno a una disciplina científica, podría
ser más relevante en favor de aportar elementos que
permitan la creación de nuevos cuadros colectivos de la
memoria: referentes simbólicos, ya que conforma una trama
genealógica que permite la prolongación de uno mismo en la
conciencia a través del grupo. Este sentido de pertenencia
en relación con los otros es también un paso a favor a la
humanización de estas ciencias.

Patrimonio cultural y bibliotecas de salud
BVS HPCS
• Museo virtual o biblioteca virtual ?
Díaz Balerdi alerta sobre el museo: “Si antes el museo
era el lugar paradigmático de la memoria objetual, ahora
cualquier espacio, cualquier lugar, cualquier formato
puede convertirse en soporte de ella. La musealización
lo invade todo…” En este mismo documento Díaz
Balerdi advierte sobre la complejidad de establecer entre
objetos patrimoniales y recursos funcionales debido a
que cualquier objeto material o no es “susceptible de
musealización”.

• Qué pasa con las bibliotecas?

El Patrimonio cultural y las
bibliotecas
• El patrimonio cultural es información: Los bibliotecarios
en nuestra tarea de agentes que construyen información
El acceso al material de Historia y Patrimonio Cultural de
la Salud presenta nuevos materiales, y nuevos modos
de tratamiento. Tomando como base el proyecto de
BVS HPCS y los cuadros colectivos de la memoria, las
fuentes bibliográficas corresponderían a tres ámbitos
generales
• A. Espacial: Ej.: Arquitectura y demás objetos tangibles
• A. Temporal: Materiales
tangibles e intangibles
determinados antiguos por su uso y/o desuso
• A. Social o Humano: Ej. Personalidades, biografías.

El Patrimonio cultural y las
bibliotecas
• El patrimonio cultural es identidad: El patrimonio
cultural es construcción social y herencia
cultural. En relación a la cohesión grupal los
tres ámbitos serían
• A. Espacial: La biblioteca como espacio y todos
los objetos que refieren a nuestra tarea
• A. Temporal: Los elementos que ya no usamos,
por Ej.: fichas bibliográficas o procesos que han
sido suplidos por las nuevas tecnologías
• A. Social Humano: Personalidades, El oficio
tradicional de bibliotecario.

Patrimonio cultural y las
bibliotecas
Importante
• Para ser verdadera representación identitaria. Es
Nec instalar la problemática del olvido que como
dijera alguna vez el bibliotecario Borges, “la memoria
está hecha, en buena parte, de olvido”.
• El patrimonio cultural no es exclusivo de lo
nostálgicamente redimido sino presente activo en
sus procesos de cambio de sus repertorios y de su
puesta en valor
• El bibliotecario es uno de los pilares principales de la
puesta en valor del patrimonio cultural nacional.

Tenemos un desafío por delante

Eso es todo
Muchas gracias
Lic. M Eva Pistoletti

