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PRESENTACIÓN

Patrimonio y Política
Heritage and Politics

El número 18 de Her&Mus está dedicado al tema complejo de las relaciones entre la
política y el patrimonio. Ello equivale a plantearse las vinculaciones existentes entre
el poder y el patrimonio. Cuando el 23 de agosto del 410 los visigodos al mando de
su caudillo Alarico asaltaron Roma y saquearon durante tres días los tesoros acumulados en la ciudad durante ocho siglos, no sólo se incautaron de un botín impresionante; también obtuvieron con el tesoro una fuente de poder y de autoridad. Roma
guardaba el patrimonio material de los pueblos sometidos a lo largo del imperio y
ahora este tesoro había pasado al pueblo godo. De aquí procedería la legitimidad
del reino visigodo a partir de entonces. El patrimonio, en este caso el tesoro de los
romanos, como garantía de legitimidad. No fue este el primer caso y naturalmente
tampoco fue el último. Sea mediante el patrimonio atesorado en forma de joyas, o
mediante las más diversas formas de patrimonio, en los mil quinientos años que le
siguieron al reinado de Alarico su gesta se ha repetido.
Las confusiones frecuentes entre patrimonio y arte han propiciado también una estrecha relación entre lo que se considera arte y el poder, es decir, la política. He aquí
pues una ecuación en la que se barajan cuatro conceptos: política, poder, patrimonio y arte. Siempre ha existido una cierta relación de interdependencia entre el arte
y el poder y entre el patrimonio y la política. Se trata de una interdependencia basada en el dinero, en la financiación del arte y del patrimonio; el poder y la política
han tenido siempre el monopolio de la demanda. El poder siempre ha tenido y tiene
la tentación de adquirir a través del arte una representación simbólica de sí mismo y,
cuando es espurio, una legitimización. Por esta razón, los tiranos, los poderes despóticos, los caudillismos, las dictaduras y los regímenes totalitarios pretenden siempre
la sumisión del artista. En el pasado esta sumisión se ejercía mediante la compra, la
violencia o la absoluta dependencia del artista con respecto al tirano; de esta forma,
el patrimonio creado siempre estuvo al servicio del poder tiránico, la teocracia o la
dictadura. Este es el ejemplo de las pirámides de Egipto, de San pedro del Vaticano
o del Valle de los Caídos.
Sin embargo, ¿qué ocurre en las sociedades democráticas?; ¿qué relaciones se establecen entre el poder, la política, el arte y el patrimonio? El papel del poder y de
la política con respecto al arte y al patrimonio se entiende que, en estas sociedades
democráticas, debería ser subsidiario por lo que respecta a la cultura y, a su vez, debería garantizar la absoluta independencia del artista. Y, con respecto al patrimonio
acumulado por la humanidad en el pasado, el papel del poder y la política ha de ser
el de garantizar el acceso de toda la población al goce de estos bienes culturales. En
las sociedades democráticas jamás se ha de coartar la libertad creativa, la función
crítica y reflexiva sobre el patrimonio, el respecto al patrimonio de las minorías y la
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tolerancia hacia las fórmulas heterodoxas de creación. Sin este respeto y tolerancia
jamás hubieran podido existir los artistas atenienses que en el siglo V a.C. crearon un
arte nuevo gracias a que desafiaron las convenciones artísticas anteriores, ni tampoco
existirían artistas como Caravaggio, que se atrevió a representar a los santos como
mendigos y, por supuesto, no habría surgido el impresionismo ni ninguna otra fórmula del arte contemporáneo.
Este número de Her&Mus es una invitación a reflexionar sobre estos temas. La
reflexión en este punto es necesaria de nuevo, en la medida que, cada vez más y de
forma creciente, la política, que detenta una parte importante de la capacidad de demanda, se inmiscuye en el tratamiento del patrimonio; a veces la violencia se ejerce
sobre las minorías que distorsionan, a juicio de los rectores de la política, una determinada visión de la nación; otras veces son las grandes mayorías que respaldan
al poder político para que se minimicen monumentos del pasado que se consideran
poco acordes con “su visión ideal” del presente; de esta forma vemos monumentos
de época otomana que son sistemáticamente olvidados, cuando no destruidos, en
determinadas áreas de Europa Oriental; también vemos cómo corrientes de pensamiento a menudo científicamente falsas, como el celtismo en la otra punta de Europa
Occidental, se alían con el poder político para recrear mitos patrimoniales que jamás
existieron. Hay también intentos de crear una especie de novi hominem a partir de
unos discursos identitarios que son excluyentes y, para ello, enaltecen unas formas de
patrimonio y ayudan a la destrucción de otras. Cuando esto ocurre, hay que dudar
de los valores democráticos de la sociedad que fomenta estas actitudes y las sostiene.
La creación de este novi hominem por parte del poder requiere reforzar las alianzas
entre la política y el patrimonio, con la finalidad implícita de hermosear las ideas que
subyacen en la acción política; unas ideas a veces soeces, burdas e incluso putrefactas
que se cubren mediante el patrimonio de un manto estético, que las oculta a la mayoría. Se trata de las ideologías de todo el mundo de la política de la Era de la post-verdad,
de los populismos que cabalgan de nuevo sobre las viejas democracias, amenazando en
desvirtuarlas y convertirlas en andrajosos remedos de lo que fueron. Pero para ello nos
necesitan, necesitan la complicidad de la cultura y sobretodo necesitan con urgencia
poder utilizar soezmente el Patrimonio y la Historia, adueñarse del Pasado.
En este número de Her&Mus, dedicado a reflexionar sobre este tema, ofrecemos
cinco artículos aceptados para su publicación; el primero de ellos se refiere a la utilización política del patrimonio cultural catalán después de la guerra civil. En él, su
autora Mercè Gracia Sánchez trata la política alrededor del patrimonio cultural durante los primeros años de la posguerra, en especial, de las gestiones políticas realizadas por el gobierno franquista para la recuperación del patrimonio cultural catalán
que había sido evacuado al extranjero durante el conflicto. Vemos cómo uno de los
objetivos principales de la política patrimonial del régimen franquista en la primera
etapa de la posguerra se centró en la utilización política del patrimonio cultural, al
tiempo que difundió la idea de que el expolio, destrucción y pérdida de los bienes
culturales durante la guerra había sido obra del gobierno de la República en exclusiva y de cómo este discurso le permitió la construcción de un nuevo relato histórico,
vigente casi hasta el presente.
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El artículo siguiente, firmado por Alberto Castán Chocarro trata de los dibujos para
la “Dirección General de Regiones Devastadas” desde el campamento de penados de
Belchite, realizados por Josep Rocarol i Faura (1882-1961), del grupo de Els Quatre Gats,
amigo de Picasso y represaliado por el nuevo régimen fascista, y condenado a prisión
tras la Guerra Civil; él estuvo en el campamento de penados de Belchite y allí realizó
cuatro álbumes de dibujos titulados Apuntes de Aragón, que se pueden relacionar con
el interés de la Dirección General de Regiones Devastadas por la arquitectura popular
y su intención de reunir en un fichero sus detalles decorativos y mobiliarios.
Otro artículo del monográfico, cuya autoría es de Belén Castro Fernández y Ramón
López Facal, versa sobre la relación entre el patrimonio y las emociones. El artículo es
una reflexión sobre cómo el patrimonio cultural, y con él la imagen que se nos ofrece
de sus elementos, suele actuar alegóricamente como marca de un destino turístico
o como símbolo de una etapa histórica. La sensibilización de la sociedad opera mediante apropiaciones de elementos claves, que constituyen iconos en el imaginario
colectivo. El artículo explica cómo los poderes públicos suelen adueñarse de edificios y lugares emblemáticos para construir con ellos unos referentes, sobre los que se
subrayan los valores que interesan a su ideología. Se muestra el ejemplo de cómo la
catedral de Santiago de Compostela se utiliza como santuario de la nueva cruzada,
su intención legitimadora permite reflexionar sobre la relación entre patrimonio e
ideología desde el punto de vista de los espacios patrimoniales y bajo el enfoque de
la educación patrimonial.
El cuarto trabajo que ofrecemos, de Miguel Ángel Suárez Suárez, trata de “La influencia política en el patrimonio urbano de la guerra civil y en la reconciliación democrática. El caso de dos ciudades de Asturias (España): Gijón y Oviedo”. El artículo
aborda la relación entre el conflicto y el esfuerzo reconciliador desde la perspectiva
del patrimonio urbano. Se centra en las dos ciudades mencionadas y se ponen de manifiesto dos concepciones distintas sobre la reconciliación democrática.
Finalmente, Lluís Pibernat Riera, en el último artículo hace una reflexión sobre “El
patrimonio como legitimador del poder (turístico)”, y plantea y analiza la transformación y nuevas significaciones del concepto de patrimonio, derivadas en gran parte
de los poderes políticos del momento social que estamos viviendo, pero también de
la actuación del sector turístico actual. Todo ello bajo el objetivo de dilucidar cuál
es la función actual del patrimonio. Partiendo de ejemplos claros y concretos, se explican, entre otros, el surgimiento del concepto de patrimonio, su papel en la construcción simbólica y legitimadora de los poderes políticos en los estados-nación, su
relación con el saber histórico, su conversión a elemento turístico, la introducción
de lo patrimonial en los sistemas educativos y las consecuencias de ello en la visión
actual del concepto de patrimonio.
Cinco trabajos que, bajo ópticas distintas, tratan de ofrecernos un elenco de ejemplos y reflexiones sobre las estrechas relaciones entre el concepto de patrimonio y el
de política.
Tània Martínez Gil
Universitat de Barcelona/CETT-UB
tania.martinezgil@ub.edu
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Her&Mus. Heritage and Museography es una revista de publicación anual que recoge artículos sobre patrimonio y museos, con
una especial relevancia a sus aspectos didácticos, educativos y de
transmisión del conocimiento. En la revista tienen cabida tanto
trabajos del ámbito académico como experiencias y reflexiones del
ámbito museístico y patrimonial y alcanza tanto el ámbito peninsular como el europeo y el latinoamericano. Por este motivo, se
admiten artículos en diversas lenguas, como son el catalán, el español, el francés, el italiano y el inglés.
La revista nace en el año 2008 con el nombre de Hermes. Revista de museología (ISSN impreso 1889-5409; ISSN en línea 24626465) y su primer número sale a la luz en 2009. Desde el segundo
número pasa a llamarse Her&Mus. Heritage and Museography
(ISSN impreso 2171-3731; ISSN en línea 2462-6457). Inicialmente
de carácter cuatrimestral, pasó en 2013 a tener una periodicidad
semestral. A partir de 2015 la revista se publica anualmente. Desde
sus orígenes ha sido editada por Ediciones Trea y académicamente
vinculada a la Universitat de Barcelona. A partir de 2016 se edita
exclusivamente en formato digital a través de RACO (http://raco.
cat/index.php/Hermus/index) como revista científica de la Universitat de Lleida.
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Her&Mus se encuentra en las siguientes bases de datos y repositorios:
Plataformas de evaluación de revistas:
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes).
Catálogo LATINDEX (Iberoamericana).
CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas): Valor superior a D.
CARHUS Plus+ 2014: Grupo D.
Journal Scholar Metrics Arts, Humanities, and Social Sciences.
Bases de Datos Nacionales:
DIALNET.
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
DULCINEA.
Catálogos Nacionales:
ISOC (CSIC).
Bases de Datos Internacionales:
LATINDEX (Iberoamericana).
Ulrichs Web Global Series Directory.
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).
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Normas generales para la publicación de artículos en Her&Mus.
Heritage and Museography:
•• Se pueden presentar manuscritos redactados en catalán, castellano, italiano, francés e inglés.
•• En general, serán bienvenidos escritos sobre patrimonio y
museos, con una especial relevancia a sus aspectos didácticos, educativos y de transmisión del conocimiento.
•• Se admiten principalmente artículos de investigación, pero
también se admiten reseñas, experiencias didácticas, descripción de proyectos y artículos de reflexión.
•• Se considerará especialmente el rigor metodológico y el interés general del contenido, la perspectiva y el estudio realizado.
•• Serán rechazados aquellos manuscritos que se encuentren
en proceso de publicación o de revisión en otra revista. Todo
manuscrito puede ser rechazado en cualquier momento del
proceso editorial en caso de detectarse una mala práctica.
•• Los autores deberán enviar sus manuscritos a través de la
plataforma RACO.
Normas completas disponibles en:
http://raco.cat/index.php/Hermus/about/submissions#authorGuidelines
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Proceso de revisión por pares:
Todos los manuscritos recibidos serán inicialmente revisados
por la Secretaría Científica de la revista, que comprobará su adecuación a las normas de publicación y a la temática de la revista.
Cuando el resultado de esta primera revisión sea favorable, los manuscritos serán evaluados siguiendo el sistema por pares ciegos.
Cada manuscrito será evaluado por dos expertos externos al comité de redacción y a la entidad editora.
El plazo de revisión de los manuscritos es de máximo tres meses
desde su recepción. Transcurrido dicho periodo, el autor/es será
informado de la aceptación o rechazo del original. En los casos de
manuscritos aceptados pero cuya publicación esté condicionada a
la introducción de cambios y/o mejoras sugeridas por los revisores, sus autores deberán enviar la nueva versión del manuscrito en
un plazo máximo de quince días.
Cuando no se derive unanimidad en la valoración del manuscrito, este será remitido a un tercer revisor.
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