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GLOBALIZACION Y PATRIMONIO CULTURAL:
LA RECREACION DE IDENTIDADES LOCALES*

RESUMEN

En funcion de los procesos actuales de globalizacion, se plantean nuevas
articulaciones entre I0 global y lo local; en este contexto Io "nacional" adquiere una
nueva preeminencia y se manifiesta a través de formas culturales especificas.
Paradojicamente, en un contexto globalizado, donde los paises se hoinogeneizan
(hacia al exterior) pero se fragmentan (hacia el interior), tienen lu gar y se han revitalizado
en nuestro pais fenémenos culturales que plantean la reivindicacion de una "identidad
nacional". Nos referimos concretarnente a ferias y fiestas 0 eventos de caracter periodico
organizados desde el Estado. Dichos fenomenos culturales se fundan en la recuperacion/
recreacion de tal ”identidad nacional".

Nuestro referente empirico ha sido la Feria de Artesanias y Trad iciones Populares
del barrio de Mataderos en la ciudad de Buenos Aires.
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Este articulo es una version modificada de la ponencia presentada al Simposio

(Antropologia y Turismo" en el IV Congreso Chileno de Antropologia (19 al 23 de
noviembre de 2001, Santiago de Chile).
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IGLOBALIZATION AND CULTURAL HERITAGE: REBUILDING LOCAL IDENTITIES.

New articulations are outlined actually instead of globalization process. In this
setting, the concept "national" adopts a new preeminence and it is expressed through
specific cultural ways.
Paradoxically, in a globalizated context, countries suffer an outdoors process of
homogeneization and an inner fragmentation one. In this context, a revitalization
process of "national identity" arises strongly. These happens in our research, in
periodical events organized by the national state. This cultural phenomena are based

on the recovery and rebuilding of "national identity"
Our case study is the "Traditional Handicrafts and Popular Traditions Fair" in
Mataderos neighborhood in Buenos Aires city.
Key words: globalization, cultural heritage, handicrafts fairs, tradition, identity.

INTRODUCCION

Finalizado el siglo XX, se han producido una serie de procesos de ind
economico, politico, comunicacional y cultural que, trascendiendo a las naciones,
permite hablar hoy de la globalizacion de las sociedades y la mundializacion
de la cult11ra(Ortiz: 15). Tal fenomeno actual ha suscitado durante mas de dos
décadas distintas conceptualizaciones e interpretaciones‘ , no obstante se ha
comenzado a senalar acertadamente que estos procesos homogeneizadores que
estan teniendo lugar en nuestro mundo contem poraneo se prod ucen
simultaneamente con aquellos dyfereuciadores, en los cuales cobran relevancia

los nacionalismos y localismosz . En este marco se revitaliza la problematica de
lo global y lo local, pero no ya como categorias opuestas sino atendiendo a una
reelaboracion que las ar ticula de modo mas complejo (Garcia Canclini 1999:29).

La globalizacion ha uniformizado grandes espacios de la actividad
humana, y con su tendencia a Ia homogeneizacion también ha generalizado las
formas de realizar turismo (tanto en sus aspectos organizativos y economicos

como en su consumo); no obstante Io cierto es que el turismo se sustenta en la
diversidad de los lugares y en la heterogeneidad de las culturas y de las
expresiones de la vida humana,

Lo local ha sido una de las escalas mas importantes tradicionalmente en

el desarrollo de las actividades tu risticas, que implican un horizonte sino global,
al menos internacional. La capacidad de algunos lugares especificos para atraer
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visitantes ha adoptado formas muy diversas, pero es precisamente esta capacidad
local de atraccion, lo que constituye el primero y uno de los mas poderosos
elementos en la organizacion del circuito turistico a escala global (Carreras
1996:225).

Es claro que el proceso de globalizacion general no ha contribuido a
reducir la relevancia de la escala local. Al contrario y como senala Carles
Carreras, su papel se ha reforzado por lo menos en dos sentidos diferentes: por
una parte el proceso de homogeneizacion, producto de la internacionalizacion
que favorece la globalizacion, y que ha sido especialmente acusado en el caso
de las grandes empresas operadoras de turismo, ha privilegiado los factores de
diversificacion; las diferencias locales 0 el exotismo mas tradicional resultan

sumamente atractivos en el desarrollo de los nuevos flujos turisticos. Lo local,
los lugares especificos, se presentan como sitios que albergan la tradicion 0 los
cambios nuevos a través de su patrimonio material y cultural. Por otra parte,
los cambios mas recientes (incluso la crisis del concepto clésico de estado
nacion), permiten una nueva relevancia de la escala local que puede asi
conectarse con todo tipo de flujos internacionales (Carreras 1996: 225-226).
En nuestro caso interesa especificamente la dinamica global-nacional.
Los estudios recientes observan que en funcion de los procesos antes mencionados
I0 nacicnul adquiere una nueva preeminencia, siendo la tradicion una variable
clave en estos procesos (Oliven 1999: 12). Pero ademas nosotros estimamos que
se manifiesta a través de formas culturales especificas y que se presenta con
nuevas caracteristicas vinculadas con los procesos soci0—ec0n0micos de caracter
global de fines de siglo.

Ahora bien, las naciones no son unidades su puestamente "naturales" y

’dadas"; ellas no son solo producto de procesos historicos, sino que se trata de
fenomenos relativamente recientes (Hobsbawm 1991), que se constituyen como

una "comunidad politica imaginada" (Anderson 1997:23). Lo que nos interesa
aqui es que en ellos la relacion entre el pasado y el presente cobra fundamental
importancia y se torna necesario dar fundamento a esa identidad colectiva que
esta siendo constituida. Se recurre entonces a viejas tzradiciones reales 0 inventadas

(Hobsbawm & Rangeer 1983), a la restauracion de esencias originales ficticias
0 no, a retazos y parches culturales que son invenciones historicas arbitrarias
(Gellner 1991:80).

Las ”tradici0nes" se imbrican en procesos dinamicos, reconstruyéndose
y resignificéndose a lo Iargo del tiempo; pero interesa recalcar su condicion de
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tradition selectivu: es decir como version selectiva de un pasado configurativo
y de un presente preconfigurado que resulta sumamente operativo dentro del

proceso de definicion e identificacion cultural y social. (Williams 1980:137)3 . Se
observa entonces que la valorizacion del pasado y la invocacion de las tradiciones
no es una cuestion remota; el culto a la tradicién, lejos de ser anacronico, esta
cabalmente articulado a la modernidad y al progreso. Con base en la tradicion
entonces, se desarrollan procesos a través de los cuales las naciones marcan sus

limites culturales, y es a través de los mismos que construyen su identidad.
En nuestro pais, y pese a (0 por efecto de) estos procesos de globalizacion,
se han revitalizado diversos even tos y expresiones que se nutren de un discurso
nacionalista/ tradicionalista (construido hacia fines del siglo XlX en el contexto
de conformacion de los estados nacionales)4 y que anclados en tradiciones
’aparentemente" anacronicas, promueven la reivindicacion, recuperacion y
valoracion de una identidad comun, vinculada a una sociedad y a un estado
determinado, colocando el énfasis en lo nacional y lo territorial.

Los eventos que estudiamos forman parte del patrimonio cultural
nacionalg . Si bien su inclusion ha resultado (y resulta aun) problematica,
producto de las limitaciones en la conceptualizacion primigenia del patrimonio,
los avances habidos en este campo estan posibilitando modificar la orientacion
predominante en su tratamiento, ampliando tanto la profundidad teorica del
analisis y su definicion, como los topicos de interés"

Sabemos que la constitucion de las naciones ha implicado historicamente
intenciones homogeneizadoras hacia el interior de tales colectivos; en este
sentido es desde las esferas dominantes que se propusieron y se continuan
proponiendo a Ia comunidad nacional diversas identidades que buscan
cohesionarla. Para hacer real esa comunidad tanto en la experiencia como en el

imaginario de los individuos se ha recurrido (ademas de otros dispositivos) al
patrimonio y a los diversos espacios a través de los cuales ella se pone en escena
(Monnet 1995:326). Como bien senala A. Arantes, los procesos de constitucion
y preservacion del patrimonio tienen su aspecto ideologico, en la medida en que
es a través de ellos que se da forma y contenido a esas grandes abstracciones que
son la nacionalidad y la identidad (1984: 8).

No obstante, si bien el patrimonio cultural actua hacia el interior de un
pais articulando experiencias e identidades7, actua también hacia el exterior
como "vidriera" de la nacion, y junto con practicas y expresiones ancladas en " lo
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local" conforma un poderoso recurso de atraccion a nivel turistico, representan
las tradiciones nacionales y las particularidades culturales.

Nos interesa reflexionar, en el marco de la dinamica global-local, sobre
los vinculos que se establecen entre aquellos espacios donde se constituyen, se
representan y modelan identidades relacionadas con la nacionalidad (ambitos
en los cuales se reivindica un determinado patrimonio cultural) y las précticas
y representaciones de los visitantes y asistentes a tales eventos.

FERIA, IDENTIDAD Y TRADICION

El caso analizado es el de la "Feria de Artesanias y Tradiciones Populares’
ubicada en el barrio de Ma taderos, en la Ciudad de Buenos Aires. Esta ocupa la
antigua recova, rodeando la estatua del Resero y pegada al antiguo Mercado de
Hacienda. Depende del gobierno autonomo, a través de una Coordinacion
General ejercida unipersonalmente.
Se origina en 1984, en el contexto de un gobierno democrético recién
establecido, y en un clima de apertura de los espacios publicos, en el cual
primaba la idea de que los mismos debian ser recuperados como ambitos para
el desenvolvimiento de actividades culturales y recreativas, como lugares
multifacéticos para el beneficio, usufructo y disfrute de la poblacion.

La Feria posee ciertos rasgos en su concepcion, composicion y
funcionamiento que la vuelven ”unica" en su tipo en el marco del circuito de
ferias de la Ciudad de Buenos Aires.

Concentra una multiplicidad de actividades. En lo concerniente a los
puestos de venta, posee cerca de 200, comprendiendo el comercio de artesanias
(en los rubros de ceramica, cuero, metal, tela, madera, etc.), objetos regi0nales“ ,
y alimentos. En este ultimo ru bro incluye productos comeslibles con caracteres
peculiares: o bien se trata de productos ”naturales", o bien de fiambres,
chacinados y quesos elaborados en zonas del Gran Buenos Aires reconocidas
por la calidad de los mismos. A esto se suman algunos productos exoticos como
por ejemplo dulce de leche de cabrag
Se hallan en la Feria ademas, algunas instalaciones minoritarias
numéricamente, de venta de libros y revistas de temética "gauchesca'
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"folklorica" y "regional", expendio de objetos ”ant·iguos", y ofrecimiento de

productos para "el hombre de campo". Se observan, asimismo, algunos puestos
que exhiben artesanias indigenas. Se encuentran al frente de éstos 0 bien
representantes de organismos usualmente sin fines de lucro que comercializan
en la ciudad los productos de distin tas comunidades del pais, 0 bien directamente
integrantes de asociaciones indigenas. También se pueden encontrar
instalaciones que responden a las provincias, las cuales al tiempo que expenden
algunos productos representativos, difunden sus bondades naturales y turisticas.

Mezclados en este bullicio, se hallan algunos puestos cuya tematica
apunta a costumbres 0 actividades representativas del interior del pais 0 de la
ciudad de Buenos Aires. Asi, hay un par de ellos que venden hierbas medicinales
con las respectivas explicaciones acerca de sus propiedades, las dolencias que
sanan y su correcta aplicacion. De forma dispersa, varios fileteadores exponen
su trabajo y ofrecen pequefnos carteles en colores brillantes y pintados con toda
clase de dichos populares, refranes y frases picarescas. Sobre una arteria, se
levanta un puesto dedicado a Molina Camposm, alli, puesteros vestidos de
gauchos exhiben laminas y juegos de naipes con los motivos tipicos de este
creador.

En un angulo de la feria se agrupan puestos de venta de comidas
tradicionales, con la instalacion de mesitas para los comensales. En ellos es
posible consu mir "alimentos regionales", especialidades tipicas de las distintas
provincias (empanadas, humita, locro, parrillada, pastelitos, etc.).

Sin embargo esto no es todo. En el centro del lugar se levanta un
escenario. Alli, todos los domingos cerca de las 13 hs. da comienzo la jornada
cuando al son de ”Aurora" (una cancion patria), entonada por los presentes, se
iza Ia bandera, dando por inaugurada la feria. Sobre la tarima un presentador,
con ropas de gaucho y acento provinciano, describe las actividades del dia y
da inicio al baile que se "arma" frente al escenario. El presenta los temas
folkloricos intercalando variados comentarios. Chacareras, zambas, chamamés,

y otras composiciones son anunciadas haciendo referencia al lugar geografico
de origen. Las provincias se hacen presentes y la musica y la danza se convierten
en una oportunidad para que el animador se explaye sobre las distintas
costumbres regionales, cuente "cuentos", recite poesias gauchescas, haga
comentarios sobre los bailes, la musica y los trajes tipicos y entable dialogos con
el pu blico. Casi enseguida, subeal escenario un actor, caracterizadoe identificado
como "compadrito", que intenta mantener algun intercambio verbal con el
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presentador y una vez finalizada la musica folklorica, presenta temas de tang
Abajo del escenario el publico baila. Usualmente, luego de esta actividad,
actuan en vivo artistas de ambos géneros.

Al mismo tiempo, sobre una de las arterias se inaugura la "carrera de
sortija", en la que participan distintas agrupaciones tradicionalistas. Vestidos
con ropaje gauchesco y a caballo, los hombres se dedican a esta actividad

recreativa "tradicional" del medio rural, constituyendo otra atraccion para el
publico.
Durante la tarde, asimismo, en distintos sitios de la Feria dan comienzo

los diversos talleres: de danzas nativas (este es uno de los mas concurridos y ha
dado origen al "Ballet Folklorico de la Feria de Mataderos"), de guitarra, de
pintura (para nihos), de telar, etc.; se organiza también todos los domingos la
exhibicion de filmes y exposiciones de arte y fotografia.

Una primera mirada sobre este fenomeno indicaria que en él se esta
reivindicando un patrimonio cultural que es aquel validado y sustentado por el
Estado nacional. Este historicamente ha sido el principal agente en la
reivindicacion de los valores culturales "propios" de la nacion, tendiendo a
promover y valorar el patrimonio (representacion simbolica de la identidad)
como elemento integrador de la nacionalidad y unificador de la nacion.

La feria posee una matriz original de sentido anclada en la "tradicion" y
en una identidad conjunta denominada "argentinidad". Se trata de enfatizar en
aquellos simbolos, referentes y figuras asociados a esa "identidad nacional". Se

impulsan imagenes, representaciones y practicas que remiten a la " tradici6n",
a un "pasado comun y glorioso", a los "héroes que forjaron la nacion"
Los recursos utilizados en la feria son multiples: se fijan en formas

diversas las figuras del gaucho y el compad rito, que resultan emblematicas de
aquello que la feria aspira a representar y con lo cual pretende ser identificada
(de] mismo modo la figura "oficial" que acompana toda la publicidad y difusién
del evento es la de Inodoro Pereyra"); se apela (a través de diferentes medios)
a tradiciones que remiten a la vida rural y a ciertas costumbres ciudadanas (
basicamente aquellas relacionadas con el universo del tango y la inmigracion
europea).

Objetos, imagenes y d iscu rsos se prod ucen y exhiben en forma sim
y se elaboran y hacen referencia a tradiciones y figuras emblematicas con
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distinto grado de complejidad; se produce una sucesion y superposicién de
eventos y actividades durante toda la tarde, hay atiborramiento, saturacion de
elementos, sonidos y consignas.

Es conveniente senalar que la feria esta armada con un cri terio escencgrdfico;
en ella todos los domingos se pone en escena la historia y la identidad nacional,
se recrean las tradiciones y se exhiben los simbolos e iconografia de la
’argentinidad". Y sera esta experiencia, construida de tal manera, la que se
ofrecera a los visitantes para su consumo.

Aqui hay que aclarar que la Feria recibe distintos tipos de publico: en
primer lugar encontramos habitantes de la ciudad quienes constituyen
mayoritariamente sectores subalternos de la sociedad y asisten a ella
habitualmente; luego suele ser visitada, esporadicamente, por paseantes del
interior del pais; finalmente hallamos turistas extranjerosl
La feria se presentaria aparentemente como un espacio en el cual se
ofrecen experiencias comunes a publicos diferenciados; una imagen oficial de
la Argentina orientada a la produccion y reproduccion de una determinada
identidad nacional, destinada tanto a ser fijada e internalizada por los habitantes
de la nacion, como a ser "consumida” por los visitantes extranjeros.

Multiples, simulténeas y cruzadas referencias con tribuyen a dar forma y
sustento a la expresion de "identidad nacional" que toma cuerpo en la feria. En
los pues tos de artesanias se hallan tanto producciones artesanales tradicionales
(por ejemplo plateria criolla o sogueria) como articulos que no responden a ese
concepto pero contienen referencias tematicas direccionadas a lo rural y/o
’ciudadano" (reducido esto ultimo casi exclusivamente a aquello que esté
relacionado con el tango). Imagenes de gauchos, caballos, domas, paisajes

ru rales, mates, guitarras, ponchos, espuelas, figuras de Carlos Gardel,
bandoneones, faroles, frentes de reductos tangueros, bailarines de tango,
proliferan en las estructu ras de venta. Algunos puesteros visten ropaje gauchesco

o usan alguna prenda alusiva. La musica suena ininterrumpidamente en la feria
y se Iimita a temas folkloricos y de tango en sus distintas variantes y subgéneros.
Los bailarines del taller de danza folklorica, vistiendo en su mayoria trajes

tradicionales, suelen animar el baile debajo del escenario y tienen una fuerte
presencia visual. Asimismo los integrantes de los Centros Tradicionalistas, con
sus caballos, monturas, banderas y ropajes caracteristicos constituyen figuras
sumamente atractivas que apelan a "lo tradicional". Permea la feria una "estéticn
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de I0 rmcionnl". Desde el escenario las figuras del presentador (vestido de
gaucho) y su acompanante (ataviado como un "tanguero” de principos de
silo), sintetizarian los tipos sociales que han contribuido a forjar la identidad
nacional. El primero representa el aporte de las provincias, del interior del pa
del medio rural, del folklore regional, del hombre de las pampas, del habitante
vernaculo del pais. El segundo expresa la participacion de la inmigracion
basicamente europea, del mestizaje ciudadano, de la ciudad-puerto y del
paisaje urbano en la conformacion de la nacion. Todo contribuye a mostrar,
exhibir, resaltar, propiciar, ensenar, festejar, compartir y disfrutar la "identidad
nacional" y las "tradiciones argentinas’
El criterio escenografico que rige la presentacion de la feria, asi como la
exuberancia manifestada en la simultaneidad de actividades y practicas
fundamentalmente de caracter ”tradicional" y " local" operaria como factor de
atraccion para los turistas extranjeros. No obstante tal evento, debido a sus
caracteristicas, representaria para éstos una experiencia/ imagen de la nacion,
de la identidad colectiva y de la historia argentina, despojada de contradicciones
y conflictos.
Podria pensarse que en la feria se ha producido una "banalizacion" de
las costumbres locales orientada al turismo extranjero (un tipo de proceso
semejante al ocurrido con numerosas fiestas y celebraciones indigenas y
populares, y que ha sido documentado abundantemente por la Antropologia),
pero es dable senalar que este evento, ideado y dirigido en sus comienzos para
un publico local, ha mantenido constantes sus lineas directrices basicas desde
los comienzos hasta la actualidad. La inclusion de un turismo extranjero
pareceria mas bien una consecuencia logica o inevitable de la expansion que ha
logrado la Feria con los afios (manifestada en una ocupacion de mayores
espacios, incorporacién de ”productos" nuevos, nivel de los espectaculos
ofrecidos, propagandizacion, etc.) y tal hecho no altera la apropiacion que los
visitantes locales hacen de ella, aunque si su percepcion de la misma‘3; no
obstante, desde las instancias institucionales se "trabaja" sobre esta incorporacion:
la Feria posee folleteria en castellano e inglés, algunas agencias turisticas la
incluyen en sus excursiones por la ciudad y aun otras la toman como punto
inicial de visita, previo a las excursiones que se realizan a estancias del gran
Buenos Aires (turismo-rural).

Es dable sefialar que usualmente los recursos patrimoniales expuestos al
publico local y extranjero, sobre todo aquellos que refieren a la nacionalidad y
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a la historia local, presentan un caracter uniforme y tienden a homogeneizar una
supuesta identidad nacional; en la feria la situacion varia, hay una apertura a los
matices, au nque dificilmente éstos puedan ser captados en sus reales dimensiones
por el publico extranjero.
Por otra parte, hay un elemento constitutivo de la feria que a nuestro
entender adquiere relevancia: gran parte de las actividades que alli se desarrollan
posee un caracter netamente participntivo. Y seria precisamente (aunque no

exclusivamente) esta peculiaridad de la feria en cuanto a participacion y
comunicacion entre feriantes y visitantes, la que adquiere caracter relevante
respecto de la asistencia y asiduidad de concurrencia del publico local.
Pero ademas, el funcionamiento y la dinamica del evento implican la
presencia constante y permanente de ciertas tensiones inherentes a la
conformacion historica del pais. Las dicotomias Buenos Aires- Interior; Ciudad

Puerto- Provincias; Ciudad-Campo; los conflictos identitarios: criollos
inmigracion europea— pueblos indigenas, constituyen parte de la cotidianeidad
de la feria, y esto se expresa tanto en los parlamentos de los presentadores desde
el escenario y en los dialogos que sostienen con el publico, como en la musica,
los tipos de actividades desarrolladas y aun en los puestos de venta y prornocion.

ALGUNAS CONCLUSIONES PROVISIONALES

Entendemos que la feria con su estilo particular, su presentacion
escenografica, su estética de lo nacional, su exuberancia de recursos, su énfasis
en la participacion y dialogo con el publico y su dinamica peculiar, posibilita a
los habitantes de la ciudad que la visitan asiduamente, la formulacion de
versiones de la identidad nacional que coexisten con aquella sostenida desde el
Estado y expuesta a los turistas extranjeros, y con Ia cual mantienen tanto
relaciones de com plementariedad como de oposicion. Estimamos que la dinamica
implicita en este proceso, permite precisamente no solo la generacion de
versiones identitarias plurales, sino Ia posibilidad de su cotejo continuo, dando
lugar a interesantes fenomenos de reelaboracion cultural.

La feria resu Ita ser una ex periencia sumamente su gestiva en la medida en
que posee y brinda (intencionalmente o no) elementos utiles para los locales:
para reflexionar acerca de su historia, su identidad y sus tradiciones, para
repensarlas y vivirlas.

Es cierto c0m0 seialan algunos autores que debido a la globalizacién
actual, el patrimonio total de un pais es abierto y expuesto al consumo de toda
la humanidad, haciendo que un act0 econémico se expanda pareciendo ser
también 0 solamente un acto cultural (Geraiges de Lemos 1996:240). N0
obstante la consideracién de las experiencias de los visitantes/ turistas/
consumidores dcbe conducir a reparar en la complejidad del fenémeno. Debe
contribuir asimismo a reflexionar acerca de la necesidad de incluir en los

estudios el analisis de la dinamica de las practicas sociales, dando cuenta de los
procesos mediante los cuales se producen apropiaciones diferenciales de los
patrimonios, propinando lugar a procesos de homogeneizacién y diferenciacién
social.

Notas

Hay una amplisima bibliografia al respecto, solo a titulo de ejemplo puede citarse:
N. Garcia Canclini (1996, 1999a), R. Ortiz (1994), M. Featherstone (1994), O. Ianni
(1995), A. Appadurai (1994), M. Barbero (1997), F. jameson (1992).
Se puede consultar sobre el tema: R. Ortiz, (1996), N. Garcia Canclini, (1999a; 1999b),
U. Beck (1998), A. Arantes (1999), R. Robertson (1996), D. luliano (1994), R. Oliven
(1999).

Es sumamente productivo el planteo de R. Williams acerca de la tradicion, quien la
analiza en intima conexion con el concepto de hegemonia. Sostiene que la tradicion
ha sido comunmente considerada como una supervivencia del pasado, no obstante
esta "const·ituye un aspecto de la organizacion social y cultural ccntemponineu del
interés de la dominacion de una clase especifica. Es una version del pasado que se
pretende conectar con el presente y ratificar. En la préctica, lo que ofrece la tradicion
es un sentido de predispuestu continuidad. (Se trata de) un proceso deliberadamente
selectivo y conectivo que ofrece una ratificacion cultural e historica de un orden
contemporéneo” (1980:138).

El "criollismo" se constituiria precisamente enfatizando en todos los signos y la
parafemalia atribuibles al estilo de vida criollo.(mas alla de que el mismo estuviera
perdiendo sus bases de sustentacion); no obstante este "est·ilo"se basaba en el
gaucho, la ganaderia, el paisaje de las llanuras, las costumbres camperas y en
definiliva en ese "modo de vida" rural que el "gaucho"representaba.

Este "patrimonio cultural nacional" no puede ser considerado como algo dado, no
es una realidad que existe por si misma, sino que es una construccion historica y,
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como senala E. Florescano, se trata de una concepcion y una representacion que se
crea a través de un proceso en el que intervienen tanto los distintos intereses de las

clases sociales que integran la nacion, como las diferencias histéricas y politicas que
oponen a las naciones (1993:10).

Hemos analizado las dificultades que presentan las conceptualizaciones del
patrimonio respecto de cierto tipo de eventos y bienes y en relacion con ciertas

producciones de los sectores subalternos en nuestros trabajos de los anos 1999 y
2000.

Esto no quiere decir que el patrimonio no contenga aspectos conflic tivos. Entendemos

que los grupos sociales participan diferencialmente en la construccion y seleccién
patrimonial, siendo tambien distintiva su apropiacion social; en tal sentido se debe
tener presente que este actua no solo como cohesionador nacional sino como espacio
de enfrentamiento y negociacion social y como recurso pa ra reproducir las identidades
y diferencias sociales (Mantecon 1998:6).
Respecto de las caracteristicas de las artesanias y los productos regionales merecerian
una serie de especificaciones y comentarios que no podemos realizar aqui por
cuestiones de espacio.

Es significativo en el caso de los alimentos que aquellos ”autorizados" se agrupan
en las categorias de ”naturales” y "regionales" no planteandose contradicciones
entre los principios que orientan aunos y otros. En la Feria convive una simultaneidad
de criterios respec to de lo que se quiere mostrar, lo que se quiere rescatar y lo que se
considera como ideal de vida "deseable": uno que hace a la primacia de la "vida
sana", ("valor—global”, en boga en la actualidad, compartido con otras sociedades,
bésicamente aquellas primer-mundistas, con abundante presencia en los medios,
etc.) y olro que apunta al nucleo tematico de la Feria (”valor-local"), anclado en la
tradicion. Si bien hay una tercera categoria que comprende a aquellos comestibles
"exoticos", estos son poco relevantes en cuanto su presencia es minima.

Molina Campos (1891-1959), oriundo de Buenos Aires, se dedicé durante su vida a
plasmar paisajes, escenas y personajes camperos. Entre 1931 y 1940 pinto los motivos
para los almanaques de la firma "Alpargatas”, que constituye lo mas conocido (y
quizas representativo) de su obra. llustro tambien el Fausto de Estanislao del
Campo.

lnodoro Pereyra es el nombre de un ”gaucho", personaje principal (junto con su
perro "Mendieta") de una tira humoristica, publicada en un periédico nacional de
amplia tirada, desde largo tiempo atrés y sumamente reconocida por la poblacion

Conviene aclararque aqui estamos tratando conjuntamente las actividades " turisticas”
y "recreativas" debido a que en el caso analizado ambas utilizan los mismos recursos
y equipamientos, pero ademés porque su tratamiento comun permite visibilizar
aspectos relevantes del fenomeno. En sentido estricto se trata cle actividades
diferentes ya que las primeras requieren un desplazamiento espacial para su
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realizacion, en tanto que las segundas se realizan en el lugar de residencia habitual
(Bertoncello 1996:223). No estamos considerando tampoco la diferenciacion entre
’excursi0nismo" y "turismo", que con base en un criterio temporal establecio la
Organizacion Mundial del Turismo (Hiernaux Nicolas 1996:45/54).
Por razones de espacio no podemos desarrollar este topico, sin embargo cabe senalar
que para parte del publico local, la presencia de extranjeros confiere a la Feria cierto
prestigio y relevancia.
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