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Introducción. 

La patrimonialización, según Díaz, es un “proceso a través del cual ciertos objetos, eventos, 

manifestaciones, prácticas cotidianas y elementos de la naturaleza son producidos e 

intervenidos como patrimonio [colectivo1]” (2010, 8). Por su parte, el patrimonio cultural, 

actualmente, puede definirse como un “conjunto de productos de la actividad humana y sus 

restos, intencionales y no intencionales, tangibles […] e intangibles, […] que representan los 

procesos históricos y sociales [de los grupos humanos] que obtienen su sentido de éstos” 

(Criado-Boado y Barreiro 2013, 6). En palabras sencillas, el patrimonio cultural alude a los 

productos materiales o inmateriales que, gracias a procesos históricos y sociales, han 

adquirido un valor significativo en y para las sociedades donde se presentan. El valor que 

adquieran, se supone, que tengan, lo adquieren o tienen, porque tales productos son de cierta 

forma el resultado de cómo “ciertos actores, social y culturalmente situados, interpretan y 

definen su identidad en función de sus distintos intereses, recursos y posibilidades” (Guerrero 

2012, 1). Es decir, dichos productos son, en cierto aspecto, objetivaciones de la identidad de 

los grupos desde los que emergen; grupos que entonces, “participan, definen y se apropian 

de sus expresiones patrimoniales, en función de las diferentes condiciones culturales y 

sociales, heredadas y contingentes que estos disponen” (Guerrero 2012, 2). El patrimonio se 

concibe como testimonio de su realidad, de su existencia, de su pasado, y, por ende, de su 

presente y futuro. 



Como puede suponerse, este patrimonio cultural, o llamémoslo ‘colectivo,’ se deriva 

de lo que ahora tiene que llamarse el patrimonio individual o privado. Los elementos 

patrimoniales de un ser individual, como joyas, reliquias y obras de arte, eran atesorados por 

vencedores de campañas bélicas, por reyes, por ‘la iglesia’, y, en general, por los miembros 

individuales de las clases privilegiadas “como una forma de ostentar prestigio, lujo y poder” 

(Llull 2005, 182), respecto a sus pares por un lado y a los vencidos e individuos de la 

población popular por otro. Al ser el patrimonio individual y privado, la accesibilidad al 

mismo “estaba limitada exclusivamente a los más allegados” (Llull 2005, 183). Sin embargo, 

a veces, “con un marcado carácter de propaganda política y ostentación de poderío” (184), 

los elementos de un patrimonio individual eran exhibidos al público general. Un ejemplo de 

esto fueron las exposiciones realizadas durante el Siglo XVI y XVII en las llamadas Cámaras 

de las Maravillas en Europa, las cuales eran espacios donde individuos de la nobleza 

mostraban sus rarezas o elementos de valor.  

A finales del siglo XVIII hubo un cambio. Con el desarrollo de la Revolución 

Francesa, emerge la idea de un patrimonio colectivo, al que he aludido en el primer párrafo. 

El proyecto de nación en Francia impulsado por la revolución, consistió en un “movimiento 

uniformador y unificador [de la población] guiado por el ideal de independencia, soberanía, 

unidad e identidad” (Salas 2003, 54). Como parte de este movimiento, los miembros de los 

estamentos de la Asamblea Nacional Constituyente sugirieron poner los patrimonios 

eclesiástico, de los emigrados2 y de la corona, “a disposición de la nación” (Choay 2007, 87). 

La expropiación de tales patrimonios muebles e inmuebles, se justificó afirmando que la 

nación francesa, luego de haber sido explotada durante siglos por miembros de la aristocracia, 

la iglesia y la monarquía, es la legítima dueña de los mismos (Cabeza 2016). Se consideraron 



elementos significativos de la identidad de toda la nación en la medida en que son “esos 

admirables monumentos de la Edad media donde se imprimió la antigua gloria nacional a la 

que está unid[a] la tradición del pueblo […], los recuerdos y la obra colectiva de nuestros 

padres, lo más sagrado que tiene una nación después del futuro” (Reimond 2012, 326). Según 

voces como la de Armand-Guy Kersaint, estos patrimonios “evoca[n] esos lugares célebres 

que — recordándonos que no siempre hemos sido libres — nos recuerdan todavía el precio 

de la libertad” (Choay 2007, 97). De ahí que los responsables de su expropiación apelaran 

entonces al ‘concepto de herencia colectiva’ — un concepto que se acababa de inventar — y 

así argumentaran que “el conjunto de tales bienes constituía el ‘patrimonio’ común del pueblo 

francés” (Choay 2007, 39). En otras palabras, los objetos que anteriormente se guardaban 

con recelo en las propiedades de individuos de la clase alta, y que solo eran ocasionalmente 

expuestos al público, pasaron a ser de propiedad nacional. Al ser una herencia colectiva y al 

pertenecer todos los monumentos y bienes en cuestión a la nación, los cuales evocan una 

historia común y que ahora identifican a los franceses, era preciso procurar que todos los 

individuos pudiesen disfrutar de los mismos. Un resultado de esto fue la creación de los 

museos nacionales, como el Louvre, antiguo palacio de los reyes de Francia, los cuales 

quedaron abiertos a todo el público con el fin de “servir a la instrucción de la nación […] 

enseñar el civismo, la historia y los oficios artísticos y técnicos” (Choay 2007, 89). 

No obstante, el odio inspirado por todo aquello que representara el antiguo orden 

monárquico, aristócrata y eclesiástico, hizo que la expropiación de estos patrimonios 

estuviera marcada por la destrucción de gran cantidad de bienes muebles e inmuebles. El 

patrimonio nacional se encontraba en riesgo. Debido a ello, surgen voces como la del 

anticuario y naturalista Aubin-Louis Millin, quien, en su presentación ante la Asamblea 



Nacional Constituyente, del primer volumen de sus Antiquités nationales ou recueil de 

monuments en 1790, clama por la protección de los patrimonios, haciendo uso por primera 

vez del concepto ‘monumento histórico’ y ‘monumento nacional’ (Choay 2007). Millin 

afirma que como resultado de los actos revolucionarios  

existe una gran cantidad de objetos interesantes para las artes y para la historia que 

pronto serían inevitablemente destruidos. […] Son esos valiosos monumentos los que 

proyectamos apartar de la guadaña destructora del tiempo […]. Representaremos 

aquello que constituye los diversos monumentos nacionales tales como los antiguos 

castillos, las abadías, los monasterios, en fin, todos los que pueden relatar los grandes 

sucesos de nuestra historia común. (Choay 2007, 86) 

El proyecto de Millin, contribuyó, a través del planteamiento de los monumentos 

nacionales como evocadores de una ‘historia común’, a que estos se convirtieran en las 

manifestaciones más representativas de la identidad colectiva. Por “su valor histórico [se] 

convierte[n] en elementos que […] identifican el ser mismo de un pueblo, [gracias a] la 

conciencia de que los monumentos son una herencia común, propiedad colectiva” (García 

2012, 22). Según Choay, el valor y la ‘especificidad del monumento’ consisten “en su modo 

de acción sobre la memoria que utiliza y moviliza por medio de la afectividad para que el 

recuerdo del pasado haga vibrar el diapasón del presente” (2007, 12). Choay afirma que el 

“pasado invocado, [y] convocado […] [por el monumento] no es cualquiera: ha sido 

localizado y seleccionado por motivos vitales, en tanto que puede contribuir directamente a 

mantener y preservar la identidad de una comunidad […] nacional” (2007, 12). Esto es 

posible porque el monumento, se argumentó, “asegura, da confianza, [y] tranquiliza al 

conjurar el ser del tiempo” (Choay 2007, 12). El monumento histórico desafía la entropía y 



reaviva el espíritu al transcender y resistir el paso del tiempo; ‘impide’ olvidar y, más bien, 

impulsa a los ciudadanos a recordar y reivindicarse como franceses. El monumento encarna, 

en la medida en que los diferentes grupos humanos le asignan valores y construyen una 

‘memoria colectiva’ a su alrededor, los ideales de unidad, fraternidad, libertad e igualdad que 

caracterizan la nación francesa, y así a los franceses. El pasado que se hace presente, se 

inculca en el pensamiento colectivo reavivando a los ideales en camino hacia la construcción 

de la nación francesa.  

Patrimonio Cultural y Nación.  

Llegados a este punto, se ha podido evidenciar que el patrimonio cultural, como 

profundizaré a continuación, se encuentra íntimamente ligado al surgimiento de la nación en 

Francia. El patrimonio colectivo emerge, según Pérez-Ruíz, como parte de “un proyecto 

cultural y de identidad necesario para [la] legitimación” (1998, 95) de la nación. La 

Revolución Francesa, sentó las bases de una forma de valorar bienes que ya serían elementos 

patrimoniales de todos, rescatando la historia con la función de participar en la formación de 

una identidad nacional. Pero ¿cuál es esta idea de nación? y ¿cómo pudo relacionarse con el 

surgimiento del patrimonio colectivo? De acuerdo con Renán, la nación es  

un alma, un principio espiritual. Dos cosas que no forman sino una, a decir verdad, 

constituyen esta alma, este principio espiritual. Una está en el pasado, la otra en el 

presente. Una es la posesión en común de un rico legado de recuerdos; la otra es el 

consentimiento actual, el deseo de vivir juntos, la voluntad de continuar haciendo 

valer la herencia que se ha recibido indivisa. (1882, 10) 



Dicho de otra forma, la nación es la voluntad de unión —el anhelo de construir “un sujeto 

colectivo, homogéneo, solidario, de un alma, único y diferenciado de los demás” (Lobo 2016, 

42)— que se asienta en el pasado y se reafirma en el presente. El pasado proporciona el 

legado de recuerdos en común y el presente el deseo de mantener esta unión y de vivir juntos, 

lo que se traduce en la proyección de querer seguir haciendo grandes cosas y continuar la 

vida común. En este orden de ideas, el patrimonio colectivo constituye la comprobación del 

pasado común. Los monumentos y otras manifestaciones culturales son el mecanismo 

visibilizador de la unidad, uniformidad y de la comunidad, de la nación. Ellos representan 

‘tangiblemente’ “las múltiples herencias […] que coexisten en [la nación y que] se integr[a]n 

en un quehacer común” (Flores 2012, 89): tomar consciencia de la identidad que se tiene —

el individuo colectivo al que se pertenece—.  

Sin embargo, este discurso de la nación que reivindica “un pasado común, la 

comunidad de […] cultura y valores, y una pretendida unidad” (Pérez-Ruiz 1998, 95) e 

“identidad nacional, en [la] que se diluyen las particularidades y los conflictos” (García 1999, 

21), es en realidad un discurso utópico que utiliza el patrimonio cultural como un mecanismo 

para legitimarse. Es utópico en tanto la nación surge como un discurso que apunta a la 

“organización y control social” (Cabeza 2016, 24), en el que a través de la promesa de 

igualdad y de la reproducción de la idea de que ‘todos contamos’ y ‘todos valemos igual’, 

aquellos que están en una posición de poder—dominantes—, logran hacer que sus 

connacionales en desventaja —subordinados— se adhieran a sus planes y proyectos sin que 

haya lugar a una subversión. Los dominantes, poseen control sobre diversas entidades 

sociales, políticas y culturales; control que, de una forma u otra forma, conlleva beneficios, 

los cuales por ninguna instancia desean ceder. Hacer que la población subordinada no sea 



consciente o ignore la condición de desventaja en la que se encuentra, respecto a los 

dominantes, y que no se oponga a la posición que estos poseen, para que así puedan disfrutar 

de los beneficios obtenidos por dicha posición, requiere de la existencia de un mecanismo 

que los convoque a decir: ‘somos todos uno solo, por encima de cualquier diferencia.’ El 

patrimonio colectivo, bajo la premisa de que ‘nos pertenece a todos’ (es decir, a nadie pues, 

supuestamente, no es controlado o poseído por ‘alguien en particular’), logra que los 

subordinados, con este patrimonio común, ‘de verdad’ pertenezcan a la nación, lo que para 

ellos supondría que no hay lugar a diferencias o relaciones de poder que los ubiquen en una 

desventaja con respecto a ‘sus pares.’ El patrimonio los une, por lo menos en parte, por lo 

menos hasta cierto punto. De ahí que García afirme que  

el patrimonio cultural […] suele ser también un lugar de complicidad social. Las 

actividades destinadas a definirlo, preservarlo y difundirlo, amparadas por el prestigio 

histórico y simbólico de los bienes patrimoniales, incurre casi siempre en cierta 

simulación al pretender que la sociedad no está dividida en clases, etnias y grupos, o 

al menos que la grandiosidad y el respeto acumulados por estos bienes trascienden 

esas fracturas sociales. (199, 17)  

Es la necesidad de producir algo como la nación la que ‘inventa’ al patrimonio cultural y su 

carácter supuestamente unificador y cohesivo, que, al recogerse y exponerse, eventualmente 

conducirá a la identificación de la población como nación y así regular, canalizar, en fin, 

dirigir sus acciones hacia fines aceptables. Entonces, podríamos afirmar que el patrimonio 

cultural no tendría sentido fuera de la nación y, asimismo, la nación necesita del patrimonio 

cultural para ser legitimada3. 

 



Convenciones Internacionales. 

Durante el siglo XIX, a raíz de la importancia con la que es ahora valorado el 

patrimonio cultural, gracias a su rol en la construcción del proyecto nacional en Francia, se 

consolidan instituciones para la protección de los monumentos pertenecientes a este. Por 

ejemplo, se crea en 1837 la Commision des monuments historiques, encargada de identificar, 

clasificar y determinar los monumentos que serían denominados monumentos nacionales 

(Choay 2007). El resto de los países europeos se encargan principalmente de la construcción 

de sus estados nacionales, hasta que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

siguiendo el modelo francés, inician sus propios procesos de creación de instituciones y 

leyes4en pro de la protección de su patrimonio. Este se convierte en un período fuertemente 

marcado por la construcción de monumentos destinados a consolidar la idea de nación de las 

nacientes repúblicas en Europa (Cabeza 2016).   

Sin embargo, fue después de la segunda guerra mundial, en 1945, y su secuela de 

destrucciones masivas, incluidos numerosos elementos patrimoniales, lo que motivó en un 

congreso de arquitectos celebrado en Venecia en 1964, a que se planteara una nueva 

valoración del patrimonio cultural, la cual fue concretada en la llamada Carta de Venecia. 

En esta carta se plantea que “el patrimonio [es] una herencia universal de la que todos somos 

beneficiarios y, al mismo tiempo, responsables” (García 2012, 25). A partir de esta 

valoración, las distintas organizaciones internacionales, como la UNESCO5 a través de la 

elaboración de planes de conservación y gestión del patrimonio cultural, destinaron gran 

parte de su atención a los asuntos culturales y principalmente patrimoniales. Dichos planes 

se consolidan principalmente con el desarrollo de la Convención para la Protección del 



patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO en 1972 y la Convención para la 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en 2003.  

El 17 de octubre de 1972 se lleva a cabo la Convención para la Protección del 

patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO. Esta convención surge con el fin de 

“adoptar nuevas disposiciones convencionales que establezcan un sistema eficaz de 

protección colectiva del patrimonio cultural y natural, de valor excepcional, organizada de 

una manera permanente, y según métodos científicos y modernos” (UNESCO 1972, 1). Su 

necesidad radicó en la salvaguarda de los lugares y expresiones representativas de las 

diferentes culturas humanas, los cuales se encontraban en riesgo debido a la creciente 

globalización y los daños producidos por fenómenos sociales, y desastres naturales. En 

términos exactos, “el patrimonio cultural y el patrimonio natural esta[ban] cada vez más 

amenazados de destrucción, no sólo por las causas tradicionales de deterioro sino también 

por la evolución de la vida social y económica que los agrava con fenómenos de alteración o 

de destrucción” (UNESCO 1972, 1). Por otra parte, el resultado principal de dicha 

convención fue la definición oficial de dos tipos de patrimonio6. El patrimonio cultural, el 

cual está constituido por  

los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico […] los conjuntos: grupos de 

construcciones, aisladas o reunidas […] y por los lugares: obras del hombre u obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares 

arqueológicos [;] los cuales tienen un valor universal excepcional desde el punto de 

vista histórico, artístico, científico, estético, etnológico o antropológico. (UNESCO 

1972, 2)  



Es decir, el patrimonio intervenido o construido a partir de la relación e interacción entre el 

hombre y la naturaleza. Apelando ahora a una distinción en la que ya no todo se encierra bajo 

la definición de monumentos, sino que se añaden los conjuntos, los cuales consisten en 

“agrupaciones de edificios que se consideran una representación directa para las personas y 

su tipo de hábitat, por ejemplo, una ciudad o pueblo” (Carretón s.f.). Igualmente, se incluyen 

los lugares, los cuales corresponden a espacios con relevancia cultural o natural de 

interacción directa entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, en esta convención 

prevalecía una ‘visión monumentalista’, lo que significa que sólo se limitaba a reconocer 

conjuntos de construcciones, lugares y monumentos dentro del patrimonio cultural, obviando 

las manifestaciones inmateriales que ‘representan’ la identidad cultural de las comunidades 

nacionales.  

Por lo anterior, 30 años más tarde luego de algunos intentos7, los cuales fueron bases 

fundamentales para empezar a reconocer estas manifestaciones, en el 2003 la UNESCO lleva 

a cabo la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El 

patrimonio cultural inmaterial es entendido por la UNESCO como “los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les son inherentes-  que las comunidades, los grupos y en 

algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” 

(2003, 3, art.2). Dicha convención, “considerando que la comunidad internacional debería 

contribuir junto con los Estados partes en la presente […] a salvaguardar ese patrimonio, con 

voluntad de cooperación y ayuda mutua” (UNESCO 2003, declaración), incluye dentro del 

patrimonio cultural las manifestaciones y representaciones intangibles8 de la cultura popular 

de las naciones. Ya no se busca limitar el patrimonio cultural a elementos materiales de unas 



cuantas naciones, sino que, bajo la cooperación internacional y el carácter universal que el 

patrimonio cultural posee, se pretende —aparentemente—, complementar la idea de 

universalidad con la de multiculturalidad y diversidad, de tal forma que actúen como “factor 

de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos” (UNESCO 2003, 

declaración). El ‘individuo colectivo’ propio de la construcción de las naciones, ahora se 

legitima también, a través del patrimonio inmaterial: debemos acercarnos (unirnos) y 

entendernos (identificarnos), bajos manifestaciones culturales diversas que ‘representan’ a 

toda la humanidad. Por ello, se podría decir que, a partir de dicha convención, se terminó de 

oficializar el discurso del patrimonio cultural como una manifestación colectiva en la que 

todos tenemos patrimonio en común, que nos identifica, y que necesita ser preservado. 

El presente documento se centrará en exponer cómo, en el contexto colombiano, el 

discurso legislativo en materia patrimonial, si bien se ha encargado de describir al patrimonio 

cultural como una manifestación colectiva, en realidad produce un patrimonio hegemónico, 

es decir, un patrimonio que privilegia un imaginario colectivo que no abarca, realmente, todo 

el universo colombiano, sino una parte. El resultado de la normatividad colombiana es un 

patrimonio parcial, y no realmente nacional, no de todos. Esto es el resultado porque los 

actores estatales son los que adquieren el rol protagónico en los procesos de 

patrimonialización, y su perspectiva resulta ser inevitablemente parcial. Se podría 

argumentar que se está atávicamente reproduciendo el patrimonio privado de hace siglos, un 

patrimonio restringido, de unos pocos. 

 Para sustentar este argumento, primero se presentará el marco normativo del 

patrimonio cultural en Colombia, haciendo énfasis principalmente en la ley 1185 de 2008. 

Seguido, se mostrará, por medio de mecanismos como la Lista Representativa de Patrimonio 



Cultural Inmaterial (LRPCI) al que la Ley da vida, que la patrimonialización en Colombia es 

un proceso sesgado y por ende produce un patrimonio hegemónico, que sustenta y fortalece 

imaginarios parciales de la identidad colombiana excluyendo otras formas de ser colombiano.  

Finalmente, se presentarán las conclusiones que atienden a la necesidad de re-conceptuar 

tanto el rol del patrimonio como los procesos de patrimonialización. 

 

Marco Normativo - Patrimonio Cultural en Colombia. 

En Colombia, según Jaramillo, una vez superado el período de la Conquista, en el que 

fueron saqueadas las riquezas aborígenes, surgió desde el ámbito del conocimiento el interés 

por reconocer el valor de todo lo que pudiera ser patrimonializado. Producto de las primeras 

tentativas de investigación, descripción y valoración de estas riquezas, se desarrollaron 

iniciativas como la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816) y, 

durante el período temprano de la República, la Comisión Corográfica (1783-1816). Dicha 

comisión, “se propuso conocer cómo estaba realmente conformada la geografía del país y 

avanzar, por ese camino, en la construcción de la idea de nación” (2013, 6). Esta idea de 

Nación tenía como objetivo el progreso y la conformación de una “República homogénea 

[…] unitaria.” (Erazo 2008, 40) Por ello, bajo la voz de la aristocracia criolla que controlaba 

el Estado republicano, se pone en marcha “un proyecto político y cultural que se pensaba la 

construcción de imaginarios colectivos que generen procesos de cohesión y de orden social” 

(Erazo 2008, 39) —la construcción de la nación—. Procesos que los aristócratas pretendían 

alcanzar llevando a cabo un proyecto de nación que suprimiera aquellas “identidades 

culturales regionales no integradas [—los indígenas—] a un ideal de nación [unitaria]” 

(Cabeza 2016, 7). Esto, ya que, para la élite en el poder, quien se caracterizaba por ser 

intolerante a la diferencia, e institucionalizó a través de mecanismos como la constitución de 



1886 una lengua y religión oficial (el español y el catolicismo respectivamente), no había 

lugar para la diversidad de tradiciones, valores simbólicos y culturales, lenguas y 

cosmovisiones diferentes a los suyos, pues no serían compatibles con esa supuesta 

comunidad unida y homogénea que se pretende alcanzar como nación (Erazo 2008).  

Ahora bien, esta élite encuentra en el proceso de independencia la excusa perfecta 

para “fabricar mitos fundacionales que aportan a la construcción de identidades colectivas 

respecto a un ‘origen común’” (Erazo 2008, 38). Se trata de generar un sentimiento de amor 

patrio, de elevar a la condición de héroes a los ‘padres libertadores’, y de poder generar una 

imagen de pertenencia a la comunidad, a través de la exaltación del momento en que, 

supuestamente, se dio el despertar de la nación. Según Guerrero, este proyecto encontró en 

la construcción del patrimonio nacional un mecanismo “político-estratégico [para] 

[…]legitimar una noción de orden y de nación” (2012, 1). La patrimonialización se realizó 

convenientemente, de tal forma que los objetos patrimoniales escogidos como 

representativos de la nación en realidad tenían como finalidad: “consolidar ciertos actores 

políticos, su discursos y modelos de actuación [;] […] se pretendía […] anular y administrar 

la pluralidad cultural” (García 1994, citado por Guerrero 2012, 1).  Por ello, no es extraño 

que se erijan estatuas de Simón Bolívar o que se exalte como patrimonio nacional el puente 

de Boyacá. Estos se ven como “elemento[s] de perpetuación y recordación, donde [su] 

propósito […] es resaltar la gloria de la Patria y los héroes que participaron en la batalla que 

le otorga a Colombia la independencia” (Cobo y Reyes 2013, 551). Dichos elementos 

representan esa “reivindicación de un pasado común, […] y una pretendida […] identidad 

[nacional]” (Rodríguez 2018, 75), que caracteriza al proyecto de nación homogénea y 

unitaria perseguido por la aristocracia.  



Con el fin de oficializar la relevancia de estos elementos patrimoniales y —me atrevo 

a decir— de continuar reproduciendo la idea de una nación que obedece a una visión post 

independentista, en la que los monumentos alusivos a esta son dignos de conservar, y que, 

según las élites políticas, representan ‘nuestra’ historia como colombianos, el Congreso de 

Colombia promulga la Ley 163 de 1959.  Con esta Ley “se dictan medidas sobre defensa y 

conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Monumentos públicos de la Nación” (Ley 

163 1959, texto). En ella se incluyen los monumentos inmuebles que “estén íntimamente 

vinculados con la lucha por la independencia y con el período inicial de la organización de 

la República” (art. 2). Desde entonces, y hasta la promulgación de la Constitución Política 

de 1991, afirma Mejía, la gestión del patrimonio cultural en Colombia estuvo principalmente 

dirigida a la protección de los monumentos inmuebles (2010). Esto, ya que la visión del 

patrimonio obedecía a “una visión única, sesgada, uniforme, simplificadora, dominada por 

criterios estéticos e históricos referidos a un pasado lejano que privilegia la élite […] y lo 

monumental” (Salas 2003, 56).  

 

A la luz de la Constitución.  

De la supremacía de la concepción de la nación como ‘homogénea’ y ‘ uniforme’ 

surgen ciertas consecuencias, entre ellas, según Guerrero, “la subordinación de las culturas 

de origen no-occidental (culturas indígenas) a un modelo de cultura ajeno[9]; la imposibilidad 

de que las comunidades y grupos culturales subordinados se identificaran y se preocuparan 

por preservar y proteger el patrimonio” (2012,1). Se podría decir que falla el intento de 

asemejarse al modelo de nación europeo, y se decide abandonar dicho modelo en la 

Constitución de 1991, proponiendo uno de “diversidad cultural y étnica” (Lobo 2016, 43). 

Exactamente, desde la promulgación de la constitución de 1991 “el Estado reconoce y 



protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (Const. 1991, art.7).  La 

identidad nacional, es ahora pluriétnica y multicultural, lo que sugiere, idealmente, que las 

expresiones o bienes del patrimonio cultural se expanden y la patrimonialización da lugar al 

reconocimiento de la riqueza cultural con la que cuenta el territorio colombiano. 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Patrimonio Cultural permite 

legitimar la nación, y la nación da sentido al mismo, dicha Constitución oficializa la 

responsabilidad del Estado de proteger el patrimonio cultural a través de la promulgación de 

la Ley 397 de 1997, también llamada ‘Ley General de Cultura’. La ley 397 declara como uno 

de sus principios fundamentales que “es obligación del Estado y de las personas [—los 

ciudadanos—] valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación” (Ley 397 

1997, art.1). Esto, bajo la consideración de que “la cultura en sus diversas manifestaciones 

es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su 

conjunto […]” (Ley 397 1997, art.1). A parte de eso, el artículo 4 da una definición de 

patrimonio cultural: es el constituido por “todos los bienes y valores culturales que son 

expresión de la nacionalidad colombiana […], el conjunto de bienes inmateriales y materiales 

que poseen un especial interés histórico, artístico, estético […], y las manifestaciones, los 

productos y las representaciones de la cultura popular” (Ley 397 1997, art.4). La 

promulgación de esta ley, y la definición expuesta, dieron al patrimonio cultural especial 

relevancia en tanto que se intentó constituir como “un signo o expresión […] de la Nación 

[que] tiene sentido en cuanto, después de un proceso de formación, transformación y 

apropiación, expresa la identidad” (Corte Constitucional 2006, sentencia C-742) de los 

colombianos.  

 

Ley 1185 de 2008. 



Luego de adherirse en el año 2006 a la Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 de la UNESCO, el Congreso de la República de 

Colombia, impulsado por el Ministerio de Cultura, expide la Ley 1185 de 2008, “por la cual 

se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura – y se dictan otras 

disposiciones” (Ley 1185 2008, texto). Desde el Ministerio, se “buscaba fijar procedimientos 

únicos para la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural de la Nación” ("La Ley 

1185 de 2008 y el Decreto 763 de 2009", s.f.). En primera instancia, la Ley 1185 actualiza la 

definición de patrimonio cultural previamente establecida por la Ley 397 de 1997. La nueva 

definición reconoce e incluye las manifestaciones inmateriales como parte del Patrimonio 

Cultural, quedando finalmente así:  

El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, 

las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura 

que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las 

lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el 

conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los 

bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble […]. (Ley 1185 2008, art. 1) 

Paralelamente, el artículo 8 hace referencia únicamente al patrimonio cultural inmaterial, 

definiéndolo como el constituido por 

las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, 

técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como 

parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de 

identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a 

lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 



historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 

humana. (Ley 1185 2008, art. 8) 

Bajo estas definiciones, se pretende ratificar y legitimar el nuevo modelo de nación 

multicultural que surgió a raíz de la Constitución de 1991. El patrimonio cultural, que 

finalmente da paso a las manifestaciones intangibles, se convierte en un mecanismo de 

reproducción de este nuevo modelo nacional. Actúa como ‘vocero’ de la diversidad cultural 

de tal forma que aquellas comunidades y grupos culturales subordinados, quienes 

anteriormente ‘fueron’ excluidos, pueden también identificarse con este patrimonio que 

ahora, supuestamente, es verdaderamente nacional. Lo que eventualmente fomenta el respeto 

de dicha diversidad, pues aparentemente conforma ese principio unificador, la nación.  

Asimismo, el artículo 8, establece la creación de la Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial (LRPCI), uno de los mecanismos de patrimonialización en Colombia, del 

cual discutiremos a profundidad más adelante. Por otra parte, esta ley establece el Sistema 

Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación (SNPC), el cual “está constituido por el 

conjunto de instancias públicas de nivel nacional y territorial que ejercen competencias sobre 

el patrimonio cultural de la nación […] y obligaciones públicas y de los particulares, 

articulados entre sí, que posibilitan la protección, del patrimonio cultural de la nación […]” 

(Ley 1185 2008, art.2). Hasta aquí ha sido expuesto el marco normativo del patrimonio 

cultural en Colombia. Ahora, sabemos que, a partir de la promulgación de la Constitución 

Política de 1991, se expidieron leyes que buscaron velar por la protección del Patrimonio 

Cultural en Colombia con el fin de dar continuidad a la construcción de un proyecto de nación 

‘multiétnica y pluricultural.’ En primera instancia, con la Ley 397 de 1997, se ratificó el 

deber por parte del Estado de preservar el patrimonio cultural. Más tarde, con la Ley 1185 de 



2008, se daría paso a la inclusión de los colombianos como agentes partícipes de esta labor, 

pues se produjo una ampliación del concepto de patrimonio cultural y “bajo el ideal 

democrático de que es ‘de todos’, dice haber ampliado su accesibilidad y usos a la sociedad 

civil” (Bustamante 2014, 43). De manera que, a pesar de que en la Ley General de Cultura 

se hace mención de la importancia que este tiene, es en la Ley 1185 donde parece que todo 

lo que concierne al patrimonio cultural, aunque es ‘mediado o apoyado’ por el Estado, 

también hará partícipe a la ciudadanía. Es decir, se promulga que las decisiones y acciones 

llevadas a cabo en lo concerniente al patrimonio nacional no serán excluyentes, y estarán 

regidas bajo el principio del respeto de la diversidad cultural y la expresión de la nacionalidad 

colombiana. El patrimonio cultural ‘es de todos los colombianos.’  

¿Qué pasa realmente con el Patrimonio Cultural en Colombia? 

Como pudimos observar, si bien el marco normativo del patrimonio cultural en 

Colombia evidencia que el alcance del mismo se extendió, aparentemente, a toda la población 

colombiana, y como tal se puede decir que adquirió un carácter colectivo, yo insisto en que 

no es así. El discurso oficial en materia patrimonial, bajo el nuevo modelo de nación 

multicultural y pluriétnica promulgado por la Constitución de 1991, en lugar de 

verdaderamente incluir y promover la diversidad étnica y cultural, continúa reproduciendo la 

idea de ‘uniformidad’ propia del modelo de nación anterior. Me explico: este discurso, bajo 

la consigna de que el patrimonio cultural es y nos representa a todos, pues ahora incluye 

manifestaciones inmateriales, una definición de patrimonio cultural actualizada, y más 

importante aún, se rige bajo la constitución ya mencionada, en realidad lo que hace es diluir 

las diferencias y las particularidades de esa población diversa que constituye la nación 

colombiana. Al tratarse de una población diversa, cuando este discurso alude a que todos 



estamos representados e identificados con ciertos elementos patrimoniales, que como más 

adelante probaremos son denominados como tal hegemónicamente, ignora el hecho de que 

no todos los individuos confieren la misma legitimidad a dichos elementos. De ahí que García 

afirme que: “los bienes reunidos en la historia por cada sociedad no pertenecen realmente a 

todos, aunque formalmente parezcan ser de todos y estar disponibles para que todos los usen” 

(1999, 16).  

En otras palabras, al ser el patrimonio cultural dotado de sentido por la idea de nación, 

y al afirmar que la nación no es real, pues “el cuerpo colectivo de muchos cuerpos 

individuales, perfectamente unificado, no existe” (Lobo 2016, 42), entonces también se 

podría afirmar que el patrimonio cultural de todos tampoco existe. Siguiendo la lógica de la 

nación, no es posible que muchos individuos se identifiquen o sientan representados por unos 

cuantos elementos patrimoniales que han sido seleccionados por entes en posición de poder. 

Pensémoslo un poco, ¿Quiénes son las autoridades nacionales o territoriales que constituyen 

el SNPC? ¿Cómo pueden estas autoridades tener certeza de que la forma adecuada de 

proteger un bien o manifestación del patrimonio cultural es la que ellas aprueban? ¿Por qué 

se pretende que un número reducido de individuos sean los que decidan qué bienes o 

manifestaciones servirán “de testimonio de la identidad nacional, tanto en el presente como 

en el futuro” (Ley 1185 2008, art.1, b.)? ¿Será esto posible —por qué no—? Pues bien, 

algunos dicen que sí, al fin y al cabo, las autoridades son elegidas ‘democráticamente’, y 

como tal, se supone que representan el interés general. Por otro lado, todos hacemos parte de 

una nación, somos colombianos, estamos unidos y el patrimonio es nuestro, la ley así lo 

proclama. Sin embargo, yo digo: “¿Es en realidad el patrimonio ‘nuestro’, o de ellos (los 

dirigentes)? ¿Cómo puede ser el patrimonio de una comunidad el patrimonio de la nación? 



¿En qué sentido?” En la próxima sección, veremos que una forma de responder a estos 

interrogantes es a través de reconocer que los procesos de patrimonialización en Colombia 

dan como resultado un patrimonio hegemónico.  

Patrimonialización y Hegemonía. 

Cuando se habla de hegemonía, en términos simples, suele hacerse referencia a una 

relación de supremacía en la que un(os) agente(s) predomina(n) sobre otro(s) (Asale s.f). Sin 

embargo, esta sería una visión simplista del término, ya que se dejan de lado las relaciones 

más complejas a las que este concepto remite. Por ejemplo, Williams, en su obra Marxism 

and Literature, señala la introducción necesaria del reconocimiento de la dominación y la 

subordinación, propuesto por Gramsci10, como “un proceso completo” (1977, 108). Según 

Williams, la hegemonía es un concepto que ve las relaciones de dominación y subordinación 

“como una saturación de todo el proceso de vida —no solo de la actividad política y 

económica, ni solo de la actividad social manifiesta—” (1977, 110) que encierra  

toda la sustancia de las identidades y relaciones vividas, hasta tal punto que las 

presiones y los límites de lo que en última instancia puede considerarse un sistema 

económico, político y cultural específico nos parecen a la mayoría de nosotros las 

presiones y los límites de la simple experiencia y el sentido común. (Williams 1977, 

p.110) 

Es decir, para Williams la hegemonía no puede entenderse como algo que se construye en un 

escenario específico de la vida social, sino en el ‘proceso social completo’. Proceso en el 

cual, tanto los actores ‘privilegiados’ como los actores ‘desfavorecidos’, participan de tal 

modo que aquellos desfavorecidos trabajan en favor de su propia ‘dominación’ (aún si no lo 



reconocen), de los privilegiados y de los intereses dominantes. En otras palabras, según lo 

expuesto por Williams, se puede decir que en la hegemonía se da cierta internalización de los 

valores, la ideología y las prácticas impuestas por los agentes ‘privilegiados.’ Por ende, la 

hegemonía no se limita a las formas de control usualmente vistas como ‘manipulación’ o 

‘adoctrinamiento’, sino que está constituida por  

todo un cuerpo de prácticas y expectativas sobre un conjunto de la vida: nuestros 

sentidos y asignaciones de energía, nuestras percepciones moldeadoras de nosotros 

mismos y de nuestro mundo. Es un sistema de significados y valores – constitutivos 

y constituyentes –que al ser experimentados como prácticas aparecen como 

recíprocamente confirmados. (Williams 1997, 110) 

En este orden de ideas, argumento que la hegemonía podría encontrar sustentación en 

la patrimonialización de los bienes culturales. Esto, ya que, si bien los procesos de 

patrimonialización impulsan la identificación de los elementos patrimoniales y promueven 

el establecimiento de medios de protección del patrimonio cultural, estos procesos, bajo “la 

idea de construcción y legitimación de un pasado en directa relación con la representación 

de una historia —con ideales de construir identidad de nación—” (Rodríguez 2018, 74), 

invitan o ‘sujetan’ a los ciudadanos a identificarse con los elementos catalogados como 

patrimonio. Entonces, los ciudadanos con el fin de pertenecer a esta nación, a ese algo más 

grande, interiorizan el ‘discurso identificador’ promulgado por los agentes privilegiados —

élite política, empresarios, etc.— y adoptan los procesos de patrimonialización. Igualmente, 

los mecanismos de patrimonialización, al ser establecidos y necesitar del aval de las 

instituciones estatales y agentes en calidad de expertos, “reafirman el papel protagónico del 

Estado en el ejercicio de la definición y el control sobre lo que ha de ser patrimonial, su 



intervención y las formas en que es posible participar en su desarrollo” (Therrien, citada por 

Rodríguez 2017,77).  

En Colombia, las políticas en materia de patrimonio cultural han sido históricamente 

promulgadas por parte del Estado desde mediados del siglo XX. La ley 1185 de 2008, se 

encarga de reglamentar los procesos y acciones tomadas en pro de la protección, salvaguardia 

y conservación del patrimonio cultural en Colombia. Uno de los mecanismos de 

patrimonialización desarrollados a través de esta ley es la Lista Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial (LRPCI). Esta lista es un 

registro de información sobre las manifestaciones relevantes del Patrimonio Cultural 

Inmaterial que cuentan con un Plan Especial de Salvaguardia y que, por ser 

expresiones representativas de la diversidad e identidad de las comunidades y 

colectividades que conforman la nación, son objeto de una especial atención del 

estado. (Morales, Rodríguez y Sánchez 2011, 18) 

 La ley 1185, expone en su artículo 8, numeral 3, que “la identificación de las manifestaciones 

a que se refiere el artículo se hará con la participación activa de las comunidades 

[nacionales]” (Ley 1185 2008). Sin embargo, para que una ‘manifestación’ entre a la LRPCI 

de la nación, de un departamento, o de un distrito, deberá ser ratificada y aceptada por los 

mandatarios de cada uno de estos ordenes de acuerdo a lo que dictamine el Ministerio de 

Cultura. Exactamente, “la inclusión de manifestaciones […] deberá contar con el concepto 

previo favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, o de los respectivos Consejos 

Departamentales o Distritales de Patrimonio Cultural” (Ley 1185 2008, art.8, “4”). 



A partir de esto surge un primer problema. Al reglamentar que son los agentes 

estatales quienes tienen la última palabra sobre aquello que será catalogado como una 

expresión representativa de la diversidad e identidad de la nación, o no, “sobresale el carácter 

restrictivo de la legislación y la ambigüedad de la conceptualización que permite definir las 

expresiones y los productos culturales que pueden ser su objeto” (Chaves, Montenegro y 

Zambrano 2010, 12). Esto significa que, si bien, por un lado, las comunidades son libres de 

postular prácticas, bienes y saberes para la patrimonialización, por el otro, la ratificación e 

identificación de estas prácticas como pertenecientes al patrimonio cultural son dadas a partir 

de la voluntad y la decisión política de una agencia del Estado, de funcionarios del Estado. 

Por otra parte, al ser el Estado el que define cuáles expresiones son, supuestamente, 

representativas de la identidad nacional, según Smith citado por Andrade, el Estado también 

“determina su mayor o menor importancia y visibilidad, lo que implica que también pueda 

escoger las identidades, narrativas y memorias que va a defender” (2013, 72). Esto hace, de 

la patrimonialización  

un combate desigual e incierto, donde el poder de la acción individual sigue siendo 

grande y donde, sin embargo, la determinación de un alcalde, de un inspector de 

monumentos históricos, […] o de un administrador del patrimonio pueden todavía 

hacer cambiar [su destino]. (Choay 2007, 195) 

 Por ejemplo, se encuentra el caso de las gastronomías regionales y locales y los debates en 

torno a los saberes tradicionales de la ‘cocina fusión’11. En este escenario, se encuentran 

agentes que, aparentemente, siguen las lógicas de valoración de los bienes o manifestaciones 

culturales expresadas a través de las políticas de patrimonialización. Sin embargo, Chaves, 

Montenegro, y Zambrano, expresan que el seguimiento de estas lógicas por parte de los 



agentes “puede diferir radicalmente [dependiendo de] los fines que persiguen y en los modos 

como participan en el mercado [, por ejemplo,] de acuerdo con sus posiciones sociales e 

intereses económicos y políticos” (2010, 11). Por consiguiente, cuando estos saberes y 

prácticas gastronómicas adquieren popularidad, se posicionan como atractivos turísticos y 

por ende se ‘valorizan’, se convierten en una fuente de ingresos económicos y de 

reconocimiento. Sin embargo, como afirman Arocha (2007) y Delgado (2006), citados por 

Chaves, Montenegro y Zambrano, finalmente “quienes perciben los beneficios de la sanción 

patrimonial de estos saberes y prácticas no son los individuos que las crean o desarrollan, 

sino aquellos que logran hacerlos circular en las esferas económicas y simbólicas que aportan 

a su popularidad” (2010, 12).  

Existe una disputa entre los agentes privados o estatales y los grupos sociales 

involucrados (Chaves, Montenegro y Zambrano 2010) alrededor de la distribución de los 

beneficios que surgen a partir de estas prácticas, sobre quién tiene derecho a distribuir, usar 

y ‘poseer’ estos saberes patrimonializados, pero eventualmente siempre serán aquellos en 

una posición de poder los que decidan y tengan la potestad sobre el destino de dichos saberes 

o elementos patrimoniales.  Con esto se ratifica la existencia de una forma hegemónica en 

los procesos de patrimonialización en Colombia, ya que, a pesar de existir un discurso 

legislativo ‘incluyente,’ en el que “la participación activa de los actores sociales es, 

conceptual y metodológicamente, uno de los aportes del Patrimonio Cultural a las políticas 

culturales, pues [aparentemente] los pone en el centro de la salvaguardia” (Andrade 2013, 

64), en realidad no  se permite pensar, reconocer, practicar o entender el patrimonio cultural 

de otras formas, así como tampoco es posible hacer una apropiación del mismo, más allá de 

la imposición y del discurso.  



Conclusión.  

Concluyo este análisis afirmando que el patrimonio cultural en Colombia no es de 

todos. Hasta el momento y desde que se ‘enunció’ como una manifestación representativa de 

la identidad nacional, ha pertenecido a los sectores privilegiados. La patrimonialización 

actual no está a la altura del ideal de la nación pluriétnica y multicultural; es utilizada por 

estos sectores privilegiados como una herramienta que permite organizar las lógicas bajo las 

cuales se valora, significa, conserva, interviene y maneja el patrimonio cultural, de tal forma 

que este corresponda a pretensiones e intereses particulares dominantes. Esto resulta en la 

producción de un patrimonio cultural hegemónico, el cual reproduce e invoca el anterior 

modelo de nación homogéneo y uniforme, en cuanto las identidades, narrativas y memorias 

que se crean a su alrededor son organizadas aparentemente para encarnar los intereses de 

todos los colombianos, pero en realidad quienes están fuera de la esfera ‘dominante’ 

continúan siendo dejados de lado. Por tal motivo, si vamos a tomar en serio la idea de nación 

pluriétnica y multicultural, debemos repensar y reconceptuar tanto el patrimonio cultural 

como los mecanismos de patrimonialización. Entonces, en lugar de concebir el patrimonio 

cultural como una manifestación que representa un todo ‘único’ y ‘uniforme’, y de reconocer 

su uso como un mecanismo que legitima el discurso de control y organización social —

propio de la idea de nación—, se debe apostar hacia la reflexión y práctica del mismo desde 

una perspectiva que propenda por la construcción social y la manifestación de experiencias 

más allá del discurso estatal, de las prácticas de patrimonialización y de la centralización del 

control estatal asociado al mismo. Es hora de erradicar ese sesgo hegemónico y dominante 

en el manejo y apropiación del patrimonio cultural, que solo reproduce y representa aquello 

que beneficia y atiende a los intereses de grupos privilegiados. Urge comenzar a potenciar la 



aprehensión de este, los valores que se le otorgan, y los procesos de patrimonialización bajo 

la guía de quienes verdaderamente lo producen y construyen como una manifestación 

colectiva, los agentes locales. El patrimonio cultural y los procesos de patrimonialización, 

deberían nutrirse a partir de la construcción de un ‘tejido’ de diálogos y encuentros de saberes 

producto del aporte de diversos actores (grupos sociales locales, expertos, legislativos, etc.) 

en los que la perspectiva local es el eje principal, e incluso la palabra final al respecto, 

(Rodríguez 2018) que aporte a constituir formas más incluyentes, participativas y, sobre todo, 

críticas, que contribuyan verdaderamente a una apropiación y manejo horizontal del 

patrimonio cultural.  
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Notas 

 
1 De ahora en adelante, haré mención al Patrimonio Cultural, colectivo y nacional 

como términos intercambiables con el fin de dar fluidez a la lectura. 
2 Tropas reclutadas durante la Revolución Francesa por los monarcas franceses para 

luchar en contra de los ‘revolucionarios’. 
3 Si bien existen comunidades no nacionales que poseen su propio patrimonio, y es 

algo que no podemos ignorar, para la finalidad de este trabajo nos limitaremos a hablar en 

términos de comunidad nacional.  
4 Si bien existen comunidades no nacionales que poseen su propio patrimonio, y es 

algo que no podemos ignorar, para la finalidad de este trabajo nos limitaremos a hablar en 

términos de comunidad nacional. 
5 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
6 Dado que en este documento no se hace distinción entre tipos de patrimonio, se 

tomará solo la definición de lo que se viene llamando Patrimonio Cultural.  
7 El comité de Patrimonio Mundial adoptó la categoría de “Paisajes Culturales”, 

como resultado del vigésimo aniversario de la convención (1972) de la UNESCO en 1992; 

se estableció una lista específica para las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial 

de la Humanidad en 1998. 
8 rituales, actos festivos, técnicas artesanales, tradiciones y expresiones orales 

(“incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial”), conocimientos y 

usos relacionados con la naturaleza y el universo (UNESCO 2003). 
9 Se establece como lengua y religión nacional el castellano y el catolicismo. 
10 Antonio Gramsci fue un filósofo, teórico Marxista, político y sociólogo italiano. 

El concepto de Hegemonía adquirió mayor significado en la obra de Gramsci, llevada a 

cabo entre 1927 y 1935. (Williams 1977) 
11 Mezcla de estilos culinarios de diferentes culturas. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_spa

