
�Solo una cosa no hay�, decía Borges, �es el olvido�. Medio siglo antes, en

1913, Miguel de Unamuno sentenciaba: «nuestra vida espiritual no es en el

fondo sino el esfuerzo que hacemos para que nuestros recuerdos se perpe-

túen y se vuelvan esperanza, para que nuestro pasado se vuelva porvenir»3.

Si  bien Unamuno apuntaba  su  prosa  hacia  la  espesura  ontogenética  del

sujeto, y en su soneto Everness Borges escrutaba, como nadie, la infinitud

cosmológica de  lo eterno �la sempiternidad4�, se pueden extender esas

observaciones al ámbito más prosaico de  lo colectivo, al de  la creación o
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El  presente  texto  expone,  muy  sintéticamente,  la  fundamentación  (teórico-

metodológica) y la justificación (política) de una investigación socioantropológica re-

cién concluida, orientada hacia la identificación del patrimonio cultural inmaterial de

Minas de Corrales, una pequeña ciudad del norte uruguayo1. Durante el despliegue

de esa investigación emergieron algunas cuestiones de carácter profundamente pro-

blemático, cuya enunciación pretende contribuir a instalar una discusión (tanto entre

los interesados en política cultural y gestión del patrimonio como entre quienes se

han ocupado, en el ámbito académico, de la temática de la identidad cultural y su

construcción colectiva) sobre  las condiciones e  implicancias de  la adjudicación de

valor patrimonial a ciertos bienes culturales. En este sentido, dos cuestiones se des-

tacan por las dificultades inherentes a su dilucidación: ¿a quién(es) le(s) corresponde

determinar cuáles son los bienes culturales de valor patrimonial? ¿Sobre la base de

qué criterios de pertinencia epistemológica y de legitimación social alguien �por ejem-

plo, cualquiera de nosotros� puede atribuirse la potestad de establecer cuáles son

los bienes culturales de valor patrimonial y cuáles no lo son?

Palabras clave: identidad, patrimonio cultural

Las  cosas  tienen  que  ser  comprendidas  y  transformadas  por

nosotros.  ¿Transformarlas? Sí,  porque nuestra  tarea  es  ésta:

grabarnos en  la memoria esta  tierra efímera y perecedera, de

modo tan profundo, tan doloroso, tan apasionado, que su esen-

cia resurja otra vez en nosotros, invisible. Somos las abejas de

lo invisible: nosotros bebemos desesperadamente la miel de lo

visible para acumularla en la gran colmena de oro de lo invisible.

Rilke2
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recreación, siempre esquiva y compleja, de la memoria colectiva. Esa que a

veces duele y a veces calla, la que nos conquista y que hay que conquistar.

Porque, como canta Gieco, �la memoria pincha hasta sangrar a los pueblos

que  la amarran y no  la dejan volar  libre como el viento�. Sin embargo,  �la

memoria no es sólo una conquista: es un instrumento y una mira de poder�5.

. . . . .

Desde su nacimiento,  la  investigación que motivó este  texto se planteó el

abordaje de una  temática hasta hoy prácticamente  inexplorada en nuestro

país: la identificación, evaluación, rescate, preservación y promoción de nues-

tro patrimonio cultural inmaterial.

Dicho así, parece un proyecto excesivamente ambicioso. Y en efecto lo fue:

identificar, evaluar,  rescatar, preservar y promover nuestro capital patrimo-

nial  inmaterial  no es  tarea  sencilla  ni menor. Más aún,  cada uno de esos

verbos en  infinitivo,  cada una de esas  tareas,  ofrece una  constelación de

dificultades y problemas y, en consecuencia, exige poner en juego una crea-

tividad persistente y un enorme esfuerzo de reflexión en torno a cuestiones

teóricas, metodológicas,  éticas,  ideológicas  y  políticas que  surgen a  cada

paso, creatividad y esfuerzo que deben enfrentarse a un vasto espectro de

tomas de decisión, de posicionamientos (teóricos, metodológicos, éticos, ideo-

lógicos, políticos).

Identificar, evaluar, rescatar, preservar, promover... Cinco tareas indisoluble-

mente articuladas entre sí, sólo separables con fines analíticos, económicos

y prácticos. Una vez separadas, es fácil vislumbrar que cada una de ellas se

sostiene en la anterior: se promueve lo que ha sido preservado, se preserva

lo que ha sido rescatado, se rescata lo que ha sido evaluado (como valioso,

como significativo), se evalúa lo que ha sido identificado. Cinco tareas y una

lógica secuencial que permiten representar a su conjunto como un sistema

constructivo, como un edificio donde cada piso que se levanta, una vez con-

solidado, sostiene al siguiente.

Pero...  ¿qué ocurre  si  el  primer  piso ��identificar��,  ese que  sostiene a

todos los demás, no se construye con la suficiente solidez? Y más aún: ¿quién

sostiene al primer piso? ¿Cuáles son, cuáles deben ser, los cimientos de ese

piso  que  debe  sostener  a  todo  un  edificio  en  permanente  construcción?

¿Quiénes son, quiénes deberían ser, sus maestros de obra, sus constructo-
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res? ¿Cuáles sus lógicas constructivas, sus procedimientos, sus herramien-

tas?

. . . . .

Si bien en Uruguay no existe, hasta donde sé, ningún estudio sistemático

referido a la problemática que abordó la presente investigación, en las últi-

mas dos décadas en muchos países ha aumentado  la sensibilización  res-

pecto a la necesidad imperiosa de actuar para salvaguardar y promover sus

formas singulares de expresión cultural, lo cual también contribuye en forma

significativa al reconocimiento y enriquecimiento de la diversidad cultural a

nivel ecuménico.

El patrimonio inmaterial viene siendo objeto de un reconocimiento cada vez

más generalizado, en buena medida como respuesta �por la vía de la re-

creación y consolidación de identidades locales y regionales� frente al cre-

ciente  fenómeno de  la globalización. Ese  reconocimiento se sustenta, asi-

mismo,  en  la  convicción de que  la  cultura  inmaterial  de  las  comunidades

locales �base para  la  definición  del  concepto  de patrimonio  inmaterial�

expresa  y  refuerza  creencias,  ideales,  valores  y  prácticas  socioculturales

ampliamente compartidos. Habiendo llegado a este punto, corresponde su-

brayar, entre paréntesis, la impertinencia de separar patrimonio material de

patrimonio inmaterial, cultura material de cultura inmaterial. De hecho, lo que

convierte a un bien material, a un artefacto �un espacio urbano, un edificio,

un monumento�, en patrimonio material  de un pueblo,  es algo evidente-

mente inmaterial. En efecto, la calidad de patrimonial de un bien, su �natura-

leza� (siempre artificial, a veces artificiosa) de patrimonio colectivo, se deter-

mina en función de valores, aquellos que supuestamente contiene y expresa

ese bien. No he escrito  el  adverbio  �supuestamente�  en  forma gratuita  ni

ingenua ni casual. Ese �supuestamente� remite a las preguntas que planteé

más arriba, y entonces, al igual que como hice antes, dejaré su considera-

ción para más adelante.

En este sentido, y en concordancia con lo que en la última década ha esta-

blecido la UNESCO, �el concepto de patrimonio cultural  intangible engloba

los aspectos más importantes de la cultura viva y de la tradición. Sus mani-

festaciones son amplias y diversas, ya se refieran a la lengua, las tradiciones

orales, el saber tradicional, la creación de cultura material, los sistemas de
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valores o las artes interpretativas. El patrimonio intangible, junto al tangible,

permite consolidar la creatividad, la diversidad y la identidad cultural�6.

En consecuencia, si lo que se pretende es que este tipo de patrimonio siga

constituyendo una parte viva de las comunidades, debe desempeñar en ellas

un papel social, político, económico y cultural significativo. Si bien este reco-

nocimiento se ve a menudo obstaculizado por el desarrollo de ciertas visio-

nes  conservadoras o nostálgicas  (que  consideran al  patrimonio  inmaterial

como algo estático y meramente histórico, y por ello su principal preocupa-

ción  radica en  la mera determinación de  la  «autenticidad»),  el  patrimonio

inmaterial �debido a su estrecha relación con las prácticas socioculturales

propias del mundo de  la vida de  las comunidades� suele ser dinámico y

cambiar de manera constante.

En concordancia con ello,  rescatar y promover el patrimonio  inmaterial de

modo de garantizar su supervivencia y perpetuación, implica que las expre-

siones culturales locales y tradicionales también deban readaptarse y resul-

tar aplicables a  la vida contemporánea. El  reto consiste, pues, en adoptar

planteamientos dinámicos, centrados en la actuación en las comunidades y

basados en el valor significativo del patrimonio cultural inmaterial, de modo

que pueda asegurarse su continuidad y vitalidad para las generaciones ac-

tuales y  futuras.  (Debo decir que quienes enfrentan este reto no son sola-

mente «los intelectuales» o «los investigadores»; también lo enfrentan y asu-

men �con diversos grados de «conciencia» y «compromiso»� los auténti-

cos creadores y perpetuadores de ese patrimonio, en este caso los corralen-

ses, artistas con o sin carné. Piénsese si no, para el caso de Rivera, en el

valioso rescate del patrimonio inmaterial que tan atractivamente realiza Mi-

guel Armand�Ugón en sus feitiços.)

. . . . .

Nuestro país, a pesar de su reducido tamaño relativo y de su devenir históri-

co (aparentemente) corto, es muy rico en tradiciones culturales locales. Siendo

así, a las visiones seculares propias de un discurso historiográfico de preten-

sión hegemónica, deben oponerse otras que, más fieles a nuestra realidad

histórica, reconozcan en su verdadera magnitud la singular importancia del

legado cultural aportado por  indígenas,  inmigrantes y criollos, así como de

aquél derivado de las múltiples hibridaciones y sincretismos culturales pro-
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ducidos en los últimos tres siglos.

Es desde esta perspectiva que Minas de Corrales (el centro poblado y sus

zonas aledañas) se erige como lugar de significativos valores patrimoniales

�materiales/ inmateriales� cuya identificación, evaluación, rescate, preser-

vación y promoción resultan cada vez más imperiosos. Más aún: tales activi-

dades se vuelven absolutamente perentorias, en tanto en la actualidad qui-

zás no exista cabal conciencia de la relevancia y magnitud de aquellos valo-

res.

No es necesario que me detenga en presentar las calidades paisajísticas del

entorno natural de Minas de Corrales ni en sus tan singulares características

socioculturales, dimanantes de su particular devenir histórico, ni en destacar

que, a pesar de su reducido volumen poblacional y de su muy débil presen-

cia en el  imaginario colectivo nacional,  contiene una estimable  riqueza de

tradiciones y expresiones culturales. Es conocido que Minas de Corrales se

consolidó  como  centro  poblado para  el  afincamiento  de  la mano de obra

reclutada por  la primera empresa minera establecida en el país7 y que por

esos años estuvo a punto �por  legítimos merecimientos� de erigirse como

capital departamental (pulseada política finalmente ganada por Villa Ceballos,

hoy Rivera). Es sabido que allí, en el año 1881 se puso en funcionamiento

una usina  hidroeléctrica  que para  algunos  historiadores  es  la  primera  de

América del Sur (abandonada hace mucho tiempo y hoy, lamentablemente,

en estado ruinoso), y que allí se produjo, un año antes,  la primera huelga

sindical del país (en rigor, levantamiento obrero bajo la modalidad de huelga-

motín). Y también �y es ésto lo que más me ha interesado� que la necesi-

dad de mano de obra calificada para trabajar en la floreciente industria, así

como la atracción que provocaba la posibilidad de un rápido enriquecimien-

to, condujo a que llegara a la región, con su patrimonio cultural a cuestas,

una gran cantidad de inmigrantes europeos (principalmente, aunque no ex-

clusivamente, ingleses, españoles, vascos y franceses). Es por ello que ya

desde sus orígenes la población local configuró una suerte de singular crisol

cultural.

Desde aquel lejano 1868, entonces, a lo largo de su historia Minas de Corra-

les ha estado sometida a un riquísimo intercambio cultural y también a los

vaivenes de la explotación aurífera, la cual en los últimos años se ha visto

revitalizada como consecuencia de la detección de nuevos yacimientos. En
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efecto, en la actualidad cerca de la mitad de su población económicamente

activa  trabaja  (directa  o  indirectamente)  en  la  industria minera afincada a

pocos quilómetros de la ciudad.

Naturalmente, tales circunstancias han tenido su reflejo en los procesos de

construcción identitaria local, así como en la naturaleza y características de

las manifestaciones culturales existentes en el lugar. Minas de oro que tam-

bién  fueron,  de  algún modo, minas  de  cultura,  en  tanto  operaron  como

catalizadores de la convivencia de una población heteróclita y variopinta, de

una villa  con una morfogénesis única en el  país,  y  entonces una peculiar

dinámica de vida, fermento y caldo de cultivo para la emergencia de expre-

siones culturales singulares. Singularidad urbana y cultural que no está sólo

en los discursos, sino que también está en los discursos. Existe una abun-

dante tradición oral y un profuso anecdotario que dan cuenta de episodios

no  tomados  en  cuenta  por  la  historia  oficial: garimpeiros  que  volvían  de

Cuñapirú con cascalhos y pepitas de oro capaces de enriquecer de por vida

a decenas de familias, cocottes francesas que sacudían la pacatería nativa y

socavaban  los  cimientos  de  la  sacrosanta  institución  familiar,  inmigrantes

que alternaban su trabajo en las minas con emprendimientos vitivinícolas o

lecheros, empresas mineras que han dejado sus huellas bajo  la  forma de

cianuro en los lechos de canteras hoy abandonadas� y hasta testimonios

sobre algún renombrado militar que en una de sus estadías por el poblado

dejara embarazada a su hija de catorce años, empleada en la mina8 y escon-

dida en una fazenda de la zona para parir clandestinamente a quien luego

se transformara en ícono indiscutido del canto popular rioplatense.

Asimismo, son muy variadas  las manifestaciones artísticas,  ideacionales y

culturales que participan de aquel complejo proceso de construcción identitaria

local, resultantes, en gran medida, de la confluencia �no siempre armóni-

ca� de influencias criollas, europeas, afro-descendientes y brasileñas9. Ello

es muy significativo, por ejemplo, en el campo de la música popular regional,

de enorme riqueza y originalidad, donde se destaca la presencia de algunos

músicos de profesión �como don Elidio Loza, hoy jubilado (como músico)�

que hasta hace muy poco, como pintorescos rapsodas autóctonos, anima-

ban con su bandoneón los bailes y milongas de los pueblitos perdidos en las

serranías.

. . . . .
Trama Revista de Cultura y Patrimonio |  Año I Nº 1 |  setiembre 2009

130  |  Fernando Acevedo



En función de esa riqueza cultural de Minas de Corrales y de la singularidad

de su paisaje humano, la investigación en cuestión pretendió dar cuenta del

patrimonio  cultural  inmaterial  local,  insumo  imprescindible  para  la  ulterior

implementación de acciones afirmativas de salvaguardia: rescate, preserva-

ción, promoción.

La estrategia  axial  de  la  investigación  fue,  entonces,  de  índole  eminente-

mente cualitativa y privilegió una metodología socio-antropológica de base

etnográfica. De este modo, incluyó un trabajo de campo riguroso y sistemá-

tico (con aplicación, de las técnicas de observación, censo patrimonial, en-

trevista en profundidad y grupo de discusión), tareas de análisis e interpreta-

ción crítica, y una estrategia de difusión que oportunamente se acordará con

los actores locales.

La investigación siguió dos líneas de acción, orientadas hacia la consolida-

ción y el fortalecimiento de procesos de construcción de identidades locales.

1° La transformación de aquel patrimonio inmaterial en patrimonio material,

lo cual exigió  la  integración, a  lo  largo del proceso de  investigación, de

estudios que hicieran posible  la contextualización,  identificación, ponde-

ración y evaluación de la existencia de bienes patrimoniales inmateriales

en Minas de Corrales, para luego documentarlos, registrarlos, archivarlos

y difundirlos.

El conjunto de estas tareas constituye, entonces, la condición necesaria

para poder garantizar la existencia perpetua de este valioso tipo de patri-

monio. (Un célebre historiador ha comentado que si Homero no hubiese

escrito La  Ilíada unos cuatro siglos después de que acaecieran  los he-

chos históricos, jamás habríamos conocido los tesoros de Micenas ni la

épica de los personajes heroicos que participaron en la guerra de Troya.)

2° El  registro  y  la  difusión,  del modo más adecuado posible �y evitando

toda  tentación  o  tendencia  folclorizante�, de  los  bienes  patrimoniales

identificados, a efectos de revitalizarlos en sus contextos originales.

Esta segunda línea de acción, apoyada en �y articulada con� la prime-

ra, permitirá mantener vivas las expresiones culturales inmateriales me-

diante  el  fomento  de  su  revitalización  en  sus  contextos  originales  y  la

transmisión entre generaciones. En procura de ello se implementaron ta-

reas de registro, documentación y archivo, con vistas a una amplia difu-

sión local y regional.
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En definitiva,  ambas  líneas de acción  son  complementarias e  indispensa-

bles para preservar el patrimonio cultural  inmaterial,  reconocer  la valía de

sus creadores y consolidar los procesos de construcción de identidades lo-

cales.

. . . . .

Ahora  bien,  apenas  culminado el  tránsito  por  la  primera  línea  de  acción,

emergió un complejo de problemas cuya relevancia y consideración no pue-

de ser soslayada. En efecto, la compleja tarea de contextualizar, identificar,

ponderar y evaluar la existencia de bienes patrimoniales inmateriales en Mi-

nas de Corrales presenta agudas dificultades de carácter netamente proble-

mático.

Por ejemplo:
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Bienes patrimoniales inmateriales... ¿para quién? ¿para quiénes?

¿Quién(es) está(n) en condiciones de determinar cuáles son  los bie-

nes inmateriales de valor patrimonial y cuáles no lo son?

¿Sobre  la  base de qué  criterios  de pertinencia  epistemológica o  de

legitimación social alguien �ergo, cualquiera de nosotros� puede atri-

buirse la potestad de establecer cuáles son los bienes inmateriales de

valor patrimonial y cuáles no lo son?

¿Puede  someterse  la  declaración de  valor  patrimonial  de un bien a

una compulsa popular (con los previsibles riesgos de caer en demago-

gia populista), a una suerte de plebiscito entre  la población, en este

caso la corralense?

¿O será que eso debe quedar en manos de  los  intelectuales, de  los

supuestos �expertos�  (con  los previsibles riesgos de caer en elitismo

cultural y alimentar complejos de superioridad, cientificismos engaño-

sos o hasta veleidades mesiánicas en los pantanosos territorios de la

estética, la ética, la cultura)?

O,  dicho de  otro modo, ¿habremos de acudir  a Alguien  que  pueda

�salvar el metal, salvar la escoria y cifrar en Su profética memoria las

lunas que serán y las que han sido�?

¿Habrá que considerar en toda su dimensión y sentido aquellos prime-

ros versos de un célebre poema de Brecht:

¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas?

è

è

è

è

è

è

è



Notas

1 Se trata del proyecto de  investigación titulado �Minas de Corrales:  identidad y patrimonio

cultural inmaterial�, cuya ejecución ya he concluido. El proyecto, presentado a la Convocato-

ria 2008 de los Fondos Concursables para  la Cultura  (Ley 17.930, artículos 238 y 250) del

Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, obtuvo el premio en  la categoría �Investiga-

ción�, consistente en la financiación total de la ejecución del proyecto, incluyendo la edición

de una película documental  y  de un  libro,  actualmente en prensa,  cuya presentación está

prevista para los primeros días de octubre del corriente año.

2 Fragmento de una carta que Rainer María Rilke enviara el 13 de noviembre de 1925 a uno

de sus traductores, el polaco W. Hulewicz. (Apud Heidegger 1969:236.)

3 de Unamuno (1966:14).

En los libros están los nombres de los reyes.

¿Los reyes arrastraban los bloques de piedras?10

¿Qué  réditos o  intereses �ya sean bienintencionados  y  legítimos o

malintencionados y espurios� pueden estar en juego detrás de la de-

claración de un bien  inmaterial de valor patrimonial? ¿Qué efectos e

implicancias puede tener eso?

¿Corresponde que eso se haga por parte exclusivamente de la pobla-

ción actual, de las �fuerzas vivas�? De no ser así, ¿quién representa,

quién asume la voz de los que ya no están, el eco de los muertos, la

�profética memoria�?

Si  se  acepta  que  la  adjudicación  de  un  valor  patrimonial  a  un  bien

cultural inmaterial participa en el proceso de construcción de identida-

des colectivas, ¿no resultará más relevante poner el foco de investiga-

ción en torno, precisamente, a esas prácticas de producción de identi-

dades colectivas?

¿Es legítimo plantear(nos) que quizás pueda existir cierto sentido co-

mercial operando en tales prácticas de producción de identidades co-

lectivas (bajo la forma de producción de bienes culturales de valor pa-

trimonial)?

¿Es  legítimo plantear(nos)  que quizás pueda  resultar  funcional  para

ciertos sectores sociales producir espacios simbólicos caracterizados

como patrimoniales?

O, dicho de otro modo, ¿habremos de admitir que �la memoria no es

sólo una conquista: es también un instrumento y una mira de poder�?

�A tantos informes, tantas preguntas�. Así remataba Brecht su poema.

. . . . .

è

è

è

è

è

è
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4 Sólo una cosa no hay. Es el olvido. Sé que una cosa no hay. Es el olvido;

Dios, que salva el metal, salva la escoria sé que la eternidad perdura y arde

cifra en Su profética memoria lo mucho y lo preciso que he perdido:

las lunas que serán y las que han sido. esa fragua, esa luna y esa tarde.

Ya todo está. Los miles de reflejos (�Ewigkeit�, en �El otro, el mismo�,

que entre los dos crepúsculos del día 1964, en Borges 1974.)

tu rostro fue dejando en los espejos

y los que irá dejando todavía.

Y todo es una parte del diverso

cristal de esa memoria, el universo;

no tienen fin sus arduos corredores

y las puertas se cierran a tu paso;

sólo del otro lado del ocaso

verás los Arquetipos y Esplendores.

(�Everness�, en �El otro, el mismo�, 1964, en Borges 1974.)

5 Le Goff (1991).

6 Aikawa (2004). En el año 2004 Noriko Aikawa era el Director del Departamento de Patrimo-

nio Intangible de la UNESCO.

7 �Minas de Oro de Cuñapirú�, sociedad fundada en el año 1868.

8 Si bien el cargo con el que Bertha Gardes (o Berta Gardeis) figura en los documentos de la

época es el de �planchadora�, parecería que su trabajo consistía en regentear (como �mada-

ma�) el teatro de revistas (para muchos, un lupanar) cuyo propietario era el tristemente céle-

bre teniente Carlos Escayola.

9 No hay que soslayar que a lo largo de toda la historia regional, aún desde antes de la vida

republicana, han sido �y aún son� mayoritariamente ciudadanos brasileños (o sus descen-

dientes de primera generación) quienes han detentado la mayor porción del capital económi-

co y cultural de la zona.

10 Primeros versos del poema �Preguntas que se hace un obrero que lee� (Brecht 1979:74).

Algo muy similar ya lo había planteado su coterráneo Walter Benjamin: �los bienes culturales

(�) deben su existencia no sólo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, sino

también a  la  servidumbre  anónima de  sus  contemporáneos�  (1973:182). Y, mucho antes,

Walt Whitman: �los infinitos héroes desconocidos valen tanto como los héroes más grandes

de la Historia� (1950).
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