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r e s u m e n

La investigación propone el estudio de las características de cerca de nueve 
mil fotografías alojadas en Instagram bajo la etiqueta #worldheritage, con el 
fin de contrastar los discursos que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) 
materializa por medio de sus sistemas de listas del patrimonio mundial frente 
a las representaciones que construyen y almacenan los usuarios. El estudio se  
fundamenta en la idea de que Instagram puede considerarse un inmenso ar-
chivo mediante el cual se pueden rastrear significados sociales significativos. 
En términos metodológicos, utiliza estadística descriptiva y herramientas se-
mióticas para identificar recurrencias y correlaciones que invitan a pensar en 
la forma como las personas cargan de sentido el concepto patrimonio mundial 
en contraste con los planteamientos de la Unesco. 

Palabras clave: patrimonio mundial, Instagram, representación, Unesco, 
big data.   

i n s tag ra m  a n d  wo r l d  h e r i tag e  r e p r e s e n tat i o n s

a b s t rac t

The research proposes the study  the characteristics  a set  about 9000 
photographs hosted on Instagram under the #worldheritage in order to con-
trast the discourses that Unesco materializes through its World Heritage Lists 
against the representations build, share and store by the users  this social 
network. The study consider Instagram as an immense archive through which 
significant social meanings can be traced. In methodological terms, uses de-
scriptive statistics and semiotic tools to identify recurrences and correlations 
that invite to think about the way people charge meaning the World heritage 
concept in contrast to Unesco’s approaches.

Keywords: world heritage, Instagram, representation, Unesco, big data.
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i n t ro d u c c i  n

Angkor Wat es el templo más grande alguna vez construido, y tal vez uno de 
los mejor conservados del complejo arqueológico de Angkor en Camboya. 
No es de sorprender, entonces, que sea el segundo lugar más fotografiado 
bajo el numeral worldheritage dentro de la muestra de cerca de nueve mil 
publicaciones analizadas en este capítulo. Los planos generales de los paisajes, 
las fotografías de los detalles arquitectónicos, las capturas contrapicadas que 
muestran la grandeza de los monumentos y las selfies de los visitantes del lugar 
son solo una muestra de las distintas formas en las que se registra, representa 
y se entiende el patrimonio.  

imagen 1.

fotografa de ankor wat tomada y compartida  
en instagram por @frawlovertheworld

Fuente: Instagram

Este capítulo estudia la forma como las personas entienden y cargan de sentido 
la idea de patrimonio mundial en la red social Instagram, respecto de los dis-
cursos institucionales de la Unesco y su posible influencia en los imaginarios 
y representaciones sociales sobre el aparato patrimonial.
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Con este fin, el capítulo se divide en dos partes. En la primera se realiza 
un recorrido por la consolidación institucional del concepto de patrimonio 
antes y después de la creación de la Unesco. Además se explica, a partir de 
teorías de la comunicación, la importancia del ciberespacio para estudiar las 
representaciones del aparato patrimonial, el potencial de la big data como 
fuente de investigación en las ciencias sociales y la posibilidad de ver en Ins-
tagram un gran archivo donde es posible identificar discursos, narrativas y 
composiciones colectivas.

La segunda parte se enfoca en presentar los resultados del análisis de 
datos recolectados. Al ser una investigación de tipo estadístico, se estudió un 
grupo de imágenes bajo el numeral worldheritage y se dividió y clasificó la 
información para luego analizarla por medio de estadística descriptiva y he-
rramientas visuales, con el propósito de hallar no solo cifras de interés sobre 
el patrimonio, sino también correlaciones y patrones en las formas en las que 
lo representamos y cargamos de significados. 

I .  la  c o n s t ru c c i  n  d e  la  i d e a  d e 

u n  pat r i m o n i o  m u n d i a l

El concepto de patrimonio cultural tiene una larga historia de consolidación 
institucional que se puede rastrear desde comienzos del siglo xx. En par- 
ticular, es en el marco de la Conferencia Internacional para el Estudio de los 
Problemas Relativos a la Conservación y a la Protección de los Monumen- 
tos del Arte y de la Historia, organizada por el Consejo Internacional de 
Museos en octubre de 1931 en Atenas, donde se utiliza por primera vez la 
expresión patrimonio artístico y arqueológico desde una dimensión cultural 
(Salge, 2018; Vecco, 2007).

Sus conclusiones, conocidas como Carta de Atenas (1931), reflexionan 
sobre la necesidad de internacionalizar los problemas relativos a la conser-
vación de monumentos desde el convencimiento de la importancia de insti-
tuir normas, procedimientos de intervención y mecanismos de cooperación  
internacionales que propendan al bien colectivo por encima de las acciones asi- 
ladas de los Estados (Chapapria, 200). En esa medida, se hace un llamado  
a la Sociedad de la Naciones para elaboración de una compilación normativa 
sobre la materia. 

Sin embargo, a causa de las tribulaciones del momento mundial, solo en 
19 reaparece el llamado a la protección del patrimonio universal de libros, 
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obras de arte y monumentos de interés histórico o científico en el documento 
constitutivo de la Unesco como uno de los propósitos y funciones de la orga-
nización. Este postulado, si bien enriquecido por las discusiones que surgen 
a partir de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso 
de Conflicto celebrada en La Haya en 19 y por el Segundo Congreso Inter-
nacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos celebrado en 
Venecia diez años después, solo se materializaría a título pleno con la expedi-
ción de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 
y Natural de 1972 (Bortolotto, 2008; Salge, 2018). 

La Convención de 1972 creó un órgano de administración, unificó un 
conjunto de criterios, estableció mecanismos e instituyó un sistema de listas 
mediante el cual los países firmantes podían identificar, regular y postular 
bienes muebles e inmuebles y espacios naturales como parte de su patrimonio 
cultural y natural, y eventualmente llegar a formar parte de lo que se designó 
como patrimonio de la humanidad de la Unesco. A la fecha, más de ciento 
noventa países han firmado la Convención de 1972 y se han incluido más de 
mil ciento veinte bienes a la lista mundial, poniendo de manifiesto el éxito  
de este instrumento.

Sin embargo, los debates expuestos en la Carta de Burra de 1979 sobre 
cómo los criterios de valoración de una obra deben ir más allá de sus cualida-
des intrínsecas para centrarse en sus valores estéticos, históricos, científicos y 
sociales; las reflexiones consignadas en la Carta de Washington de 1987, donde 
se propone que el valor del patrimonio no solo se representa en lo material, si- 
no también en los elementos espirituales y los contextos que le otorgan un 
sentido; la propuesta del Documento de Nara de 199, que plantea que la 
noción de autenticidad debe recaer más sobre las ideas y los significados que 
sobre la condición material de los bienes; y las reclamaciones de algunos paí-
ses como Australia o Bolivia sobre el desequilibrio geográfico en la inclusión 
de bienes en las listas del patrimonio mundial introducen la reflexión sobre 
el patrimonio cultural inmaterial. 

Para 2001 se realiza la primera proclamación de Obras Maestras del Pa-
trimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, que incluyó diecinueve mani-
festaciones y sirvió como antesala a la proclamación de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad de 2003, que 
adoptó el sistema de listas propuesto para la Convención de 1972, al tiempo 
que reguló el campo del patrimonio cultural inmaterial. A la fecha, ciento 
setenta y ocho Estados han adoptado esta convención y han sido incluidas 
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en las listas representativas y en peligro más de quinientas cuarenta y nueve 
manifestaciones culturales. 

De lo anterior hay que poner en evidencia que el patrimonio cultural 
tanto material como inmaterial tiene una larga trayectoria de instituciona-
lización en el tiempo que ha dado como resultado la creación de un aparato 
global movilizado durante los últimos años desde la Unesco y soportado por 
cientos de países que encuentran beneficios de orden político y económico 
en participar de este sistema global. Esto ha impulsado, en consecuencia, la 
creación de símbolos y representaciones nacionales, la administración de las 
identidades locales, la transformación de lugares en destinos turísticos y la 
consolidación de redes de conocimiento y de profesionales especializados en 
el tema, además de la aparición de una nutrida burocracia cultural centrada 
en la gestión y administración patrimoniales.    

Así, el aparato del patrimonio mundial resulta ser un principio de consig-
nación y de reunión de un amplio conjunto de construcciones, lugares, objetos 
y prácticas, los cuales, a partir del acto de autoridad que demarca Unesco y al 
cual los países se adhieren desde sus políticas públicas, comprende un espacio 
onto-nomo-topológico (Salge, 2018). Este espacio funciona como un archi-
vo (Derrida, 1997) de orden global, que bajo la idea de patrimonio mundial 
nombra, ordena y clasifica, goza de una lógica de regulación y está agrupado 
en las listas que Unesco administra. 

I I .  i n s tag ra m  c o m o  u n  o b j e t o  d e  e s t u d i o 

La era digital, con su utópica promesa de una comunicación descentralizada, 
emancipadora, democrática y horizontal, implicó un cambio profundo en un 
mundo cada vez más conectado a partir de mediados del siglo xx que, con 
la llegada de internet, conoció nuevos tipos de redes, formatos y modos de 
interacción que diluían las barreras entre emisor y receptor (Galindo, 2011; 
Scolari, 2008). Es acá donde el ciberespacio surge entonces como ese lugar 
—no menos real que el real— perfectamente válido para estudiar los conflic-
tos sociales y culturales resultantes de las transacciones e interacciones entre 
individuos, con la única diferencia de que son, en el mundo virtual, sujetos 
digitales (Isin y Ruppert, 201). 

Es en este mundo digital, que siguiendo a Baudrillard (1989a, 1989b, 1996) 
es el ejemplo perfecto de hiperrealidad, de algo que resulta ser más real que 
lo real, donde las personas crean representaciones de sus propias realidades y 
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narrativas —en este caso sobre el patrimonio— que a su vez están mediados 
por eso que llamamos cultura. 

En palabras de Castells (1997, p. ):  

Un sistema en el que la misma realidad (esto es, la existencia material/simbó-
lica de la gente) es capturada por completo, sumergida de lleno en un escenario 
de imágenes virtuales, en el mundo de hacer creer, en el que las apariencias no 
están solo en la pantalla a través de la cual se comunica la experiencia, sino que 
se convierten en la experiencia.

En términos puntuales, los trabajos de Manovich (2017) resultan seminales, 
en la medida en que nos ponen de manifiesto que la imagen en Instagram se 
puede leer según un lenguaje cultural en el cual es posible identificar temas, 
narraciones y composiciones colectivas que, además, según Martínez (2006) 
tienen un carácter “metacultural” y homogeneizador. Esto nos sitúa de lleno 
en una realidad en la que las personas perciben, se comunican e interactúan en  
el mundo de una forma nueva (Serres, 2013), y más allá de esto, llenan de 
significado, cargan de valor y construyen memorias sobre construcciones, 
lugares, objetos y prácticas de formas que es necesario explorar a profundidad.  

En la actualidad las investigaciones que utilizan la red social Instagram 
como fuente de análisis se encuentran en un estado embrionario, no solo por-
que fue lanzada en octubre de 2010, sino porque la producción académica no ha 
sido proporcional al crecimiento de la red, que cuenta con más de mil millones 
de usuarios activos en todo el mundo. Los límites de nuestra imaginación se 
retan al pensar en la cantidad de imágenes y videos compartidos hasta la fecha 
y nos sitúan de lleno en el síndrome del cansancio de la información, que se 
produce por el exceso de exposición al que nos enfrentamos (Han, 201). No 
obstante, este resulta ser un campo infinitamente promisorio para los análisis 
que desde el punto de vista las humanidades digitales utilizan big data como 
fuente de información. 

Los procesos comunicativos se transforman con los medios emergentes  
y la imagen ocupa un lugar central en el presente como reflejo, reproducción y  
construcción de las narrativas que describen nuestro mundo. Instagram 
combina la posibilidad de tomar fotos, editarlas, distribuirlas, mirarlas, co-
mentarlas o relacionarlas infinitamente. Al tiempo mismo que codifica ideas, 
biografías, emociones, testimonios y sensaciones. En palabras de Pizzinato 
(2008, p. 32) “la experiencia es transformada en narrativa y la narrativa en 
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sí misma se transforma en una herramienta que da forma a la memoria y a las 
experiencias futuras inmediatas”. 

Siguiendo a Martín-Barbero (2008), la vitalidad de una cultura se relaciona 
con su capacidad de comunicarse con otras, es decir, de contar cuentos y relatos 
de lo que somos y de lo que no. Instagram nos brinda un espacio para trasmitir 
esa experiencia entramando a la imagen nuestros deseos, temores, sueños y 
aspiraciones y actuando a la vez como memoria y repertorio de nuestras expe-
riencias individuales y colectivas. Las narrativas visuales digitales, más allá de 
la imagen y los metadatos que la acompañan, son el relato de nuestros modos  
de representar el mundo, y en consecuencia, están cargadas de signos que  
pueden y deben estudiarse y analizarse.

En específico, los trabajos que utilizan Instagram como fuente y objeto de re-
flexión han abordado la representación de las ciudades desde su caracterización 
en la red (Boy y Uitermark, 2016; Manosso y Gándara, 2016; Manovich 2017);  
la construcción de la subjetividad mediante las redes sociales entendiendo 
cómo las elecciones visuales funcionan semióticamente (Zappavigna, 2016); 
la presentación del self digital desde diferentes tipos de usuarios digitales (Ma-
novich y Tifentale, 201); la caracterización y comparación de los modos y 
estilos de vestir en diferentes países del globo (Matzen, Bala y Snavely, 2017);  
y la creación de representaciones turísticas y la materialización de la experien-
cia que de allí se desprende (Manosso y Gándara, 2016). 

Sin embargo, el tema del patrimonio cultural no ha sido abordado desde 
los datos que arroja Instagram, convirtiéndose en un promisorio nicho de 
reflexión. No obstante, es importante mencionar el trabajo de Pietrobruno 
(201, 2019), que explora las diferencias entre las representaciones oficiales del 
patrimonio cultural inmaterial de Unesco y lo que circula bajo esta categoría 
en YouTube. Su invitación a pensar en esta plataforma de intercambio de vi-
deos como un archivo, cuya autoridad ha sido desplazada en la era digital de  
un poder centralizado a los usuarios y a las combinaciones que producen los 
algoritmos, produciendo múltiples yuxtaposiciones relacionales, es central 
para entender las posibilidades de análisis y las diferencias abismales entre  
la producción de discursos centralizados en el patrimonio y las apropiaciones, 
lecturas y significados que producen los individuos.   

Así, lo que enfrentamos es la comparación entre dos archivos. El primero, 
que es la representación oficial del patrimonio que construye institucional-
mente la Unesco y que es reproducido en todo el mundo por cientos de países 
y se expresa en las listas que devienen de las convenciones de 1972 y 2003. El 
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segundo, que es ese otro archivo que reta la autoridad centrada del primero 
al ser producido por los usuarios de Instagram de modo individual mediante 
la decisión de catalogar sus publicaciones bajo el rótulo de patrimonio mundial 
en función de sus propias narrativas personales y que puede ser rastreado  
mediante el numeral worldheritage, y que a la fecha cuenta con más de  
un millón seiscientas mil imágenes compartidas. 

  
I I I .  m e t o d o lo g  a  d e  t ra ba j o 

Al considerar que las fotos archivadas bajo el numeral worldheritage son más 
de un millón y medio y que resultaría imposible analizarlas todas sin acudir  
al desarrollo de programas de inteligencia artificial que identificaran sus carac-
terísticas y realizaran un ejercicio de codificación, se decidió tomar una muestra 
específica de fotos delimitando una ventana de observación de treinta días y 
un número determinado de fotos por cada día. Puntualmente la observación 
se realizó entre el  de febrero y el 6 de marzo de 2019, y por cuenta de la alta 
cantidad de imágenes que se publican a diario bajo el numeral worldheritage, 
se eligió seleccionar una muestra aleatoria de trescientas fotos al día. El trabajo 
de extracción y codificación de las imágenes corrió por cuenta de un nutrido 
equipo de estudiantes de Comunicación Social Periodismo de la Universidad 
Externado de Colombia que participaron en el proyecto1.

Ahora bien, antes del trabajo de extracción de las imágenes propiamente 
dicho se diseñó un libro de codificaciones para delimitar y ordenar el tipo de  
información que se buscaba recolectar en cada una de las fotografías. Se deci-
dió entonces dividir la información en tres grandes conjuntos de información: 
el primero, constituido por los datos básicos que los usuarios de Instagram 

1 El equipo de trabajo estuvo conformado por los siguientes estudiantes: Abder Rahman 
Marbu, Alejandro Hernández, Camilo Andrés García, Carolina Aristizábal, Cristian 
Camilo Angulo, Cristian Eduardo Acosta, David Felipe Nieto, David Santiago Cruz, 
Diana María Leal, Eissel Joseline Castro, Emely Vanessa Acosta, Geraldine Buelvas, 
Gloria Daniela Restrepo, Íngrid Dayana Vela, Juan Felipe Suárez, Karla Vannesa Acevedo, 
Karol Dayanna Gómez, Laura Natalia Rodríguez, María Alejandra Rincón, María 
Camila León, María Camila Ortiz, María Luisa Álvarez, María Paula Restrepo, Néstor 
José Ibarra, Norvayro Rodríguez, Pamela María Monroy, Sandra Michely Ibarguen, 
Valentina Hernández, Valentina Ruiz y Valeria Múnera. 
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proporcionan sobre sus fotos como la fecha, el lugar, los pies de foto y los nu-
merales asociados a ella. El segundo, conformado por la descripción formal 
de la fotografía, donde se preguntaba por el tipo de foto, el tipo de patrimonio 
cultural que aparecía en la imagen y el detalle puntual de lo que se estaba foto-
grafiando. Por último, el tercero, de naturaleza interpretativa, en el que se bus-
có establecer el sentimiento o la emoción que trasmitía la imagen y también la 
intención que podía tener el usuario al compartir esa imagen específicamente. 

cuadro 1.

ejemplo de las categoras y el modo de codificacin empleado

Número 
foto Fecha Lugar Caption #

Tipo 
de 

foto

Patrimo-
nio Detalle Senti-

miento 
Inten-
ción

WH / 
02/ 
19

Ma-
rra-
kech

Słoiki w 
Marra-
keszu 

#mar-
rakesh 
#mo-
rocco 
#unesco 
#world-
heritage 
#olives

Re-
trato 

Inmate-
rial 

Gastro-
nomía 

Curiosi-
dad 

Presu-
mo co-
nocer 
sobre

Fuente: elaboración propia.

Una vez extraídas las imágenes y elaborada la matriz de codificación de in-
formación, se hizo un trabajo detallado de depuración del cuadro donde se 
consolidó la información, con el ánimo de revisar las categorías que emergieron 
de la revisión, unificar términos y corregir errores de digitación. Al final, el 
número total de entradas válidas fue de 8977, es decir, que de la muestra total 
de fotos se eliminaron 23 imágenes que tenían errores en la captura o en la 
codificación. Después se aplicó sobre la muestra una serie de pruebas de esta-
dística descriptiva como conteos, frecuencias y frecuencias relativas entre las  
categorías codificadas. Por último, cada una de las imágenes extraídas se ana-
lizó con las herramientas básicas del análisis visual. En particular resultó muy 
útil el programa ImagePlot y las herramientas online desarrolladas por Zach 
Whalen, que pueden consultarse en <http://www.zachwhalen.net/posts/
imj-a-web-based-tool-for-visual-culture-macroanalytics/>
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I V.  # wo r l d h e r i tag e  f r e n t e  a l 

pat r i m o n i o  m u n d i a l  d e  la  u n e s c o 

Empecemos diciendo que se analizaron 8977 fotografías compartidas en la 
red social Instagram bajo el #worldheritage entre febrero y marzo de 2019, 
y comencemos el análisis revisando la información que deriva de los datos 
básicos que comparten los usuarios, es decir: lugar, pie de foto y numerales 
asociados. En función de los lugares, la cantidad de sitios registrados se cuen-
tan por miles. Aquí se presenta la distribución de los primeros veinte registros 
como aparecen referenciados por los usuarios (para una mejor experiencia  
y comprensión del análisis realizado, visite el link del siguiente código QR y 
acceda a todas las fotos en color)2. 

Ahora bien, la lista en el gráfico 1 combina regiones, ciudades, sitios y mo-
numentos, y sitúa en los primeros tres puestos a Shirakawa-go, Ankor Wat y 
Monte San Miguel. Shirakawa-go es una ciudad histórica del Japón incluida 
originalmente en la lista Unesco del patrimonio (Convención de 1972) en di-
ciembre de 199 como un asentamiento tradicional que se ha adaptado perfecta-
mente a su entorno. Ankor Wat es uno de los templos que conforman el sitio de  
Ankor al norte de Camboya; el sitio fue inscrito en la lista del patrimonio 
mundial (Convención de 1972) en 1992 como testimonio de la conjunción de 
valores culturales, religiosos y simbólicos y por su significado arquitectónico, 

2 Para ver las fotografías del capítulo en color, acceda también por medio del siguiente link: 
https://apuccinim.wixsite.com/igworldheritage
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arqueológico y artístico. Finalmente, el Monte San Miguel es un islote rocoso 
situado en los confi nes de Normandía y Bretaña al norte de Francia, donde se 
alza una abadía gótica benedictina consagrada al arcángel San Miguel y una 
pequeña aldea que nace al amparo de sus murallas. Su inscripción en la lis-
ta (Convención de 1972) es de 1979 y testimonia los valores de la arquitectura
gótica. Si miramos la distribución por países de los cincuenta lugares que más 
aparecen registrados, encontramos que Japón, Italia y Camboya ocupan los
primeros lugares (gráfi co 2).  

grfico 1.

lugares ms registrados por los usuarios bajo el #worldheritage  

      

Iglesia de San Lorenzo
Cartagena de Indias

Porto
Bath

Bahía de Ha Long
Kioto

Ta Prohm
Capadocia

Templo Byodoin
Santiago de Compostela

Hallstatt
Machu Picchu

Hoi An
Palacio Real de Turín

Kinderdijk
Castillo Himeji

Templo Pashupatinath
Isla Hashima

Petra
Taj Mahal

Castillo de Venaria
Hampi

Monte San Miguel
Angkor Wat

Shirakawa-go

Fuente: elaboración propia.

En particular, la inclusión de estos tres países en el aparato institucional 
del patrimonio de la Unesco, marcada por la ratifi cación de la Convención del Pa-
trimonio Mundial de 1972 y la Convención del Patrimonio Inmaterial de 2003, 
se realiza para el Japón en 1992 y 200, respectivamente; para Italia en 1978

y 2007, y para Camboya en 1991 y 2006. Cabe anotar que a la fecha el Japón 
cuenta con 23 lugares en la lista de la Convención de 1972, de los cuales cuatro 
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son de patrimonio natural; Italia con , de los cuales cinco son de patrimo-
nio natural; y Camboya con tres sitios inscritos. En lo que hace referencia a la 
Convención de 2003 sobre el patrimonio inmaterial, Japón tiene 21 elementos 
inscritos, Italia 12 y Camboya . 

grfico 2.

frecuencia de ubicacin por pases 

      

Montenegro
Estados Unidos

Tailandia
Marruecos

República Checa
Rusia

Sri Lanka
Portugal

Colombia
Turquía
México
Austria

Perú
China

Holanda
Inglaterra

Jordania
Nepal

Vietnam
España
Francia

India 
Camboya

Italia
Japón

Fuente: elaboración propia.   

La distribución por países de las publicaciones en Instagram muestra cierta 
correspondencia con las políticas de Unesco, en la medida en que, desde la
ratifi cación de la Convención de 1972 en la década del noventa, Japón se con-
virtió en un actor activo del aparato patrimonial, encarnando sus intereses en 
Koichiro Matsuura, director general de la Unesco entre 1999 y 2009 y sir-
viendo como vocero de las experiencias orientales sobre el tema, impulsando 
la creación de la sección de patrimonio inmaterial en la Unesco y estimulan-
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do la creación de un fondo de apoyo financiero denominado Safeguarding 
and Promotion  the Intangible Cultural Heritage (Bortolotto, 2008). Por 
otra parte, el caso italiano también resulta significativo, en cuanto que junto 
a China es el país con más bienes y manifestaciones incluidos en las listas de 
Unesco, lo cual pone de manifiesto el interés estatal por formar parte activa 
del aparato patrimonial y ganar los beneficios asociados en clave económica, 
política y cultural. 

Ahora bien, continuando con la revisión de la información que deriva de 
los datos básicos compartidos por los usuarios, pasamos a examinar los pies 
de foto y los numerales asociados a ellas. 

figura 1.

nube de las palabras ms recurrentes en pies de fotos 

Fuente: elaboración propia.

En lo que concierne a pies de fotos, vemos que las cinco palabras más utiliza-
das por los usuarios de Instagram al componer lo textos que acompañan sus 
imágenes, excluyendo Worldheritage, Heritage y Unesco son: Viaje, con 18 
repeticiones; Belleza, con 369; Templo, con 37; Sitio, con 30, y Día, con 312. 
Pero más allá de esto, vemos cómo desde el punto de vista de sentimientos y 
emociones las palabras que más se repiten son: Belleza, Amor y Asombro. En lo 
que se refiere a tipos de patrimonio: Templo, Arquitectura y Arte, y en cuanto 
a lugares: India, Japón y Torino. 
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figura 2.

nube de los numerales asociados al #worldheritage 

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, al estudiar los numerales que acompañan las publicaciones, tam-
bién podemos rastrear los más recurrentes. El primer lugar, después de world-
heritage, encabeza la lista #Viajar, asociado 033 veces; #Unesco, 1780 veces; 
#Ig (acrónimo de Instagram), 169 veces; #Japón, 1 veces, y #Viaje, 1188 
veces. Llama la atención la recurrencia de numerales que hacen referencia a 
la unión de la experiencia de viajar y la captura fotográfica como son #Travel-
photography, #Travelgram, #Instatravel y #Travelblogger. Aparecen de nuevo 
#Amor y #Belleza en los primeros lugares y #Arquitectura y #Naturaleza. 
Así mismo, los numerales #Historia y #Cultura aparecen cientos de veces. 

Así las cosas, podemos decir que a partir de las imágenes que los usuarios 
de Instagram comparten se establece una serie de asociaciones que le dan 
forma al concepto de patrimonio y lo complementan. La primera y más fuerte 
según su recurrencia es entre el patrimonio, la experiencia del viaje y la cap-
tura fotográfica. La segunda es la asociación entre patrimonio y Unesco. La 
tercera, de acuerdo con los tipos de categorías asociadas al patrimonio como 
son templos, bienes arquitectónicos y espacios naturales. La cuarta comprende 
el patrimonio como vehículo para la expresión de sentimientos, emociones y 
percepciones como el amor, la belleza y el asombro. Por último, la quinta, el 
vínculo entre patrimonio, historia y cultura. 

Aunque en apariencia estas asociaciones coinciden con lo que se espera-
ría encontrar en la retórica del aparato patrimonial, lo que encontramos es la 



Manuel Salge-Ferro y Alessandra Puccini-Montoya 1

naturalización de una serie de enunciados que produce Unesco y que eviden-
temente han calado hondo en los imaginarios y representaciones sociales del 
patrimonio. Herederas de bellas listas de maravillas universales, asistimos al 
triunfo de una narración en la que el patrimonio parece ser un terreno apolí-
tico y aséptico (Kirshenblatt-Gimblett, 200; Breglia, 2006), donde las dis-
putas por la identidad y la memoria no tienen lugar (Logan y Reeves, 2009; 
MacDonald, 2009), en la cual los usos del patrimonio (Smith 2006, 2011) se 
agotan en la contemplación estética y donde no hay patrimonios incómodos 
o inconvenientes (Dearborn y Stallmeyer, 2010). En últimas, es el discurso 
institucional de Unesco y de su patrimonio autorizado el que permea a las 
personas y les brinda un relato de la diferencia y la tolerancia desde el punto 
de vista de su consumo turístico (Simpson y Simpson, 2011).      

Ahora bien, pasando al segundo conjunto de información, que correspon-
de a la descripción formal de las fotografías analizadas, podemos describir tres 
nuevas categorías de análisis: el tipo de foto, la clase de patrimonio cultural que 
destaca en la imagen y el detalle puntual de lo que se está fotografiando. En  
lo que hace referencia al tipo de foto, la distribución de la muestra, se evidencia 
que la gran mayoría de las fotos son retratos con un total de 8070 imágenes, 
mientras que las selfies son tan solo 138 y las piezas de publicidad 111.

La distribución del gráfico 3 por tipos de patrimonio nos muestra que el 
patrimonio inmueble, representado en diferentes tipos de bienes arquitectó-
nicos, sobresale en la muestra con más del doble de imágenes que la categoría 
que ocupa el segundo lugar y que corresponde a elementos naturales. En 
el tercer lugar aparecen fotos de personas, sin vínculos al patrimonio, pero 
que vale la pena destacar, en la medida en que al ser catalogadas bajo el ró-
tulo de #Worldheritage nos habla de una asociación directa o, si se quiere, 
de una personificación del concepto mismo de patrimonio. En consecuencia, 
los siguientes lugares los ocupan el patrimonio mueble, el arqueológico y el 
inmaterial, respectivamente. 

De lo anterior hay que subrayar que los usuarios de Instagram asocian 
con recurrencia los bienes inmuebles con la idea del patrimonio mundial. Esto 
es importante en cuanto que, a pesar de las acciones de algunos sectores de 
Unesco, y en particular de los países que han impulsado con fuerza la idea del 
patrimonio inmaterial, el aparato patrimonial se entiende como un dominio 
material y tangible que sigue asociándose con monumentos colosales y lugares 
excepcionales (Breglia, 2006), respondiendo a la tradición monumental que 
recoge y reproduce la Convención de 1972. Sin embargo, y como se enunciaba 



Instagram y las representaciones del patrimonio mundial16

arriba, llama la atención que un número signifi cativo de imágenes sean foto-
grafías de personas, pues la gente se apropia de la idea de patrimonio mundial 
y se identifi ca con ella hasta el punto de asociar su propia imagen a este con-
cepto atribuyéndose los valores y las emociones positivas que se expusieron 
en el análisis de los textos que acompañan las imágenes. 

grfico 3.

frecuencia de tipos de patrimonio destacados en las imgenes

        

Animales

Inmaterial

Arqueológico

Mueble

Personas

Natural

Inmueble

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, de la amplia variedad de detalles principales que presentan las 
imágenes, resulta interesante evidenciar que dentro de la categoría de patri-
monio inmueble son recurrentes no solo edifi caciones, sino también detalles 
arquitectónicos y conjuntos urbanos. Dentro de la categoría de elementos na-
turales, aquellos en los que aparece un cuerpo de agua son los más registrados 
por los usuarios. Esculturas y estatuas son los elementos que más sobresalen 
dentro de la categoría de patrimonio mueble, ruinas para el arqueológico y 
expresiones artísticas y gastronómicas para el patrimonio inmaterial.

El tercer conjunto de información extraído de las imágenes recolectadas 
es de naturaleza interpretativa y busca explorar dos tipos de información: la 
primera, cuál puede ser la intención que subyace tras la foto, y de forma más 
específi ca, la intención que existe al ser compartida en una red social como 
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Instagram, donde la exhibición es moneda de cambio; y la segunda, cuáles 
son las emociones o sentimientos que puede llegar a transmitir una imagen 
para un observador que no forma parte de la red de seguidores de un usuario 
y por tanto no comparte con él vínculos afectivos.   

En lo que hace referencia a la interpretación de la intención dominante 
de la imagen compartida en Instagram, se produjo la siguiente distribución 
(gráfi co ):

grfico .

frecuencia intencin dominante de la fotografa 

      

Mostrar la cotidianidad

Quiero vender algo 

Muestro mi cuerpo

Tengo un sentido estético 

Soy sensible frente a la historia 

Muestro mis relaciones sociales 

Presumo conocer sobre 

Mostrar lo diferente 

Sé tomar fotos

Muestro mi estilo de vida

La experiencia de viajar 

Fuente: elaboración propia.

De lo anterior conviene anotar que con una proporción de más del sesenta por 
ciento del total de las imágenes, la intención dominante es la de compartir la 
experiencia de viajar. Esto es consecuente con la información recolectada en 
los pies de foto y en los numerales que acompañan las imágenes, y refuerza dos 
ideas importantes: por una parte, que en el lenguaje de Instagram la experien-
cia fotográfi ca relacionada con el viaje ocupa un lugar central en las narrativas 
individuales que se comparten; y por otra parte, que el aparato patrimonial 
alimenta el renglón turístico y le da sentido, impulsando el interés por el
consumo de lugares y experiencias que pueden catalogarse como patrimonio 
mundial. En lo que concierne al segundo punto, abre la refl exión sobre si lo
que existe tras la inclusión y mantenimiento de bienes y manifestaciones en 
las listas fruto de las convenciones de la Unesco es la protección y salvaguardia 
del patrimonio, como expresan sus postulados, o si, por el contrario, es un 
dispositivo que unifi ca los deseos de turistas en todo el mundo. 
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grfico .

frecuencia de emociones y sentimientos 
que transmite la fotografa

     

Dedicación
Angustia
Seriedad

Cotidianidad
Sensualidad

Asombro
Creatividad
Inspiración

Lujo
Orgullo

Fraternidad
Libertad

Antojo
Miedo

Abandono
Confusión

Ternura
Amistad

Amor
Aventura y emoción

Soledad
Admiración
Imponencia

Respeto
Armonía
Nostalgia

Espiritualidad
Felicidad y alegría 

Curiosidad
Tranquilidad

Fuente: elaboración propia.

El ejercicio de interpretar las emociones y sentimientos trasmitidos por las 
fotos pone en los primeros cinco lugares: tranquilidad, curiosidad, felicidad 
y alegría, espiritualidad y nostalgia. Esto nos permite afi rmar que el patri-
monio mundial, desde el punto de vista de los usuarios de Instagram, refl eja 
imaginarios turísticos como el encuentro con escenarios, objetos y prácticas 
que comunican con estados de ánimo como la tranquilidad, la felicidad y la 
espiritualidad; alimentan la curiosidad garantizando la reproducción del apa-
rato turístico y están cargadas de una sensación de nostalgia. El patrimonio 
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mundial nos ofrece así un universo alterno que podemos asociar a una épo- 
ca más calmada, un refugio feliz a las tribulaciones de la contemporaneidad,  
una ventana que nos invita a seguir buscando otros modos de vivir. En últimas, una  
nueva arcadia turística administrada por Unesco.    

V.  la  c o r r e lac i  n  e n t r e  la s  c at e g o r  a s  

y  la  d e s c r i p c i  n  d e l  # wo r l d h e r i tag e  

Tras haber expuesto las tensiones entre el discurso institucional de Unesco 
y las recurrencias halladas en #Worldheritage, podemos profundizar en la 
descripción de las características del universo que es el archivo fotográfico 
alojado en Instagram. Para llevar a cabo esta descripción, presentaremos los 
resultados de las correlaciones de algunas de las categorías de análisis defini-
das, ejemplificando cómo se relacionan entre sí. Comenzamos entonces con 
la relación entre los diez lugares más referenciados por los usuarios y el tipo 
de patrimonio que se identificó en cada imagen.  

grfico 6.

frecuencia relativa al tipo de patrimonio  
por lugares ms recurrentes

% % % % % %

Angkor Wat
Hampi

Castillo Himeji
Isla Hashima 

Monte San Miguel 
Pashupatinath

Petra
Castillo de Venaria

Taj Mahal
Shirakawa-go

Animales Arqueológico Inmaterial Inmueble 

Mueble Natural Personas

Fuente: elaboración propia.

El gráfico 6 pone en evidencia múltiples relaciones de lo que se considera 
importante documentar según el patrimonio para cada uno de los lugares 
seleccionados. Así, podemos decir que el patrimonio inmueble se registra 
especialmente en el monte San Miguel, el Taj Mahal y el castillo Himeji. El  
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patrimonio natural predomina en Angkor Wat, Petra y el castillo Himeji. 
El patrimonio mueble en el castillo de Venaria, la isla Hashima y Hampi. El 
patrimonio arqueológico en Petra, Hampi y Angkor Wat. Finalmente, el patri-
monio inmaterial en Pashupatinath, el castillo de Venaria y el castillo Himeji. 
Además, el sitio desde donde se suben más fotos de personas es Shirakawa-go 
y donde se registran más animales es Hampi-Karnataka. 

De lo anterior hay que señalar que el monumento funerario del Taj Ma-
hal, construido en la India en memoria de la emperatriz Mumtaz Mahal, es el 
bien inmueble más fotografi ado y compartido de la muestra y que el templo 
Pashupatinath, erigido en honor al dios hindú Shiva, en Katmandú, la capi-
tal de Nepal, el lugar desde donde se comparten más imágenes relacionadas 
con el patrimonio cultural inmaterial. Por otro lado, Angkor Wat, el principal 
templo hinduista de Camboya, construido inicialmente para honrar al dios 
Vishnú, es el sitio desde donde se registran más imágenes relacionadas con 
el patrimonio natural.

grfico 7.

frecuencia relativa intencin por tipo de patrimonio

% % %

Inmueble

Natural

Personas

Mueble

Arqueológico

Inmaterial

Animales

La experiencia de viajar Mostrar la cotidianidad Mostrar lo diferente

Muestro mi cuerpo Muestro mi estilo de vida Muestro mi mascota
Muestro mis relaciones sociales Presumo conocer sobre Quiero vender algo
Sé tomar fotos Soy sensible frente a la historia Tengo un sentido estético

Fuente: elaboración propia.
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El gráfico 7 señala que al contrastar la intención que motiva la publicación 
de la foto en Instagram, comparada con el tipo de patrimonio que ocupa el 
tema central de la fotografía, se pueden identificar algunas de las principales 
asociaciones que la gente asigna a los diferentes tipos de patrimonio. Al ob-
servar el gráfico, resulta evidente que la intención de compartir la experiencia 
de viajar es la que predomina en todos los tipos de patrimonio. Sin embargo, 
más allá de esta, si detallamos en el patrimonio inmueble vemos que destaca 
también la habilidad de tomar fotos de los usuarios seguida de la voluntad de 
compartir un estilo de vida. Para el patrimonio natural, la habilidad de tomar 
fotos y la de transmitir un estilo de vida se comparten con el inmueble, pero 
se debe subrayar que mediante este tipo de patrimonio se exhiben con mayor 
fuerza las habilidades fotográficas. 

Los patrimonios inmateriales y muebles, además de transmitir la experien-
cia de viajar, expresan un estilo de vida y la habilidad fotográfica, mientras que  
el patrimonio arqueológico transmite con la misma proporción el interés por 
mostrar la habilidad fotográfica y también por mostrar cosas diferentes. Las 
imágenes de personas y de animales sirven además para contar al mundo so-
bre las relaciones sociales de los usuarios y como una excusa para exhibir el 
cuerpo. El patrimonio arqueológico sirve para poner en escena la sensibilidad 
de los usuarios frente a la historia y las de patrimonio mueble para evidenciar 
el sentido estético del fotógrafo. 

Al explorar las relaciones que resultan de correlacionar los sentimientos y 
emociones que despiertan las imágenes y los tipos de patrimonio, vemos cosas 
interesantes. En lo que hace referencia al patrimonio inmueble y al mueble, 
predominan la curiosidad y la tranquilidad. El patrimonio natural cuenta con 
el porcentaje relativo más alto de todo el gráfico de transmitir tranquilidad, y 
le sigue en una menor proporción la felicidad. 

Las imágenes con patrimonio arqueológico transmiten curiosidad y nostal-
gia; las que capturan el patrimonio inmaterial, curiosidad y felicidad. Las fotos de  
personas dejan entrever felicidad y las de animales ternura. Sentimientos 
como admiración, respeto e imponencia se presentan en mayor proporción en  
imágenes de patrimonio arqueológico. El amor se transmite en fotos con per-
sonas y animales de protagonistas, la armonía se relaciona con el patrimonio 
natural, la soledad con el patrimonio inmueble y natural y la aventura con el 
patrimonio inmaterial.
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grfico 8.

 frecuencia relativa al sentimiento que despierta  
la imagen por tipo de patrimonio 

% % % % % % % % % % %

Inmueble 

Natural 

Personas

Mueble

Arqueológico 

Inmaterial 

Animales

Admiración Amistad Amor Armonía
Aventura y emoción Confusión Curiosidad Espiritualidad
Felicidad y alegría Imponencia Nostalgia Respeto
Soledad Ternura Tranquilidad 

Fuente: elaboración propia. 

V I .  a n  l i s i s  v i s ua l e s  d e  la s  f o t o g ra f  a s 

d e l  # wo r l d h e r i tag e

Como se mencionó en el planteamiento metodológico, las 8977 fotos fueron 
analizadas con las herramientas básicas del análisis visual, lo que nos da otra 
fuente de reflexión sobre las imágenes a partir de sus características básicas 
de color, matiz, exposición y saturación. 

figura 3.

mosaico total de las imgenes estudiadas

Fuente: elaboración propia.
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El mosaico total de fotos extraídas de Instagram nos permite realizar un 
análisis de los colores dominantes, es decir, los que aparecen con mayor fre-
cuencia en la muestra seleccionada, con el fin de caracterizar el tipo de imáge-
nes que comparten el #Worldheritage, entendiendo que uno de los atributos 
principales de Instagram es la posibilidad de que los usuarios cambien las 
características cualitativas de las imágenes mediante filtros que les modifi- 
can los colores, brillos y saturaciones. Así, dichas cualidades también se tornan 
en un elemento intencional de la imagen y nos permiten pensar en asociación 
de color de parte de los usuarios a la idea del patrimonio mundial.

figura .

colores dominantes del total de imgenes agrupadas  
bajo el #worldheritage

Fuente: elaboración propia.

Los cinco códigos de colores más frecuentes son: #d8cbbf, #645d57, #a5c-
0ce, #6d94c3 y #1b2026, y se definen cada uno correspondientemente como: 
una sombra claro de naranja, una sombra oscura media de naranja, una sombra 
claro medio de cian-azul, una sombra de cian-azul y una sombra muy oscura 
de cian-azul. Esto resulta muy interesante, en la medida en que del total de 
fotografías, tres de los cinco colores dominantes forman parte de la gama de 
los cian-azules y dos del naranja en una versión muy clara y otra oscura. 

El color cian-azul en la psicología del color suele asociarse con la calma 
y la tranquilidad, y en ocasiones se relaciona con significados espirituales y 
religiosos. Indiscutiblemente el cian-azul puede vincularse con elementos 
naturales como el cielo o el agua, que están cargados de significados y va-
loraciones que refuerzan la idea de paz y quietud. Por otra parte, si bien el 
naranja se piensa respecto de la aventura y la alegría, en los matices claros y 
oscuros en lo que se presenta en la muestra está más cerca de los tonos fríos 
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que de los cálidos, transmitiéndonos nostalgia. Aunque hablar de los atributos  
de los colores resulta un poco esotérico, es innegable que la muestra tiende de  
manera decidida hacia el cian-azul y que esta gama de color se relaciona fá-
cilmente con elementos naturales. 

Ahora bien, el análisis visual de las imágenes también permite distribuir 
las fotografías sobre un eje XY según sus diferentes características. En la fi-
gura 5 se presenta la distribución por matiz en el eje de las X y saturación en 
el eje de las Y. 

figura . 

distribucin por matiz y saturacin de las imgenes estudiadas

Fuente: elaboración propia.

La distribución nos muestra dos elementos interesantes. El primero sobre el 
matiz nos muestra dos picos de concentración de imágenes sobre los rojos y 
azules, respectivamente. Y en lo que hace referencia a la saturación, la muestra 
presenta una alta concentración de fotos con una saturación baja y unas pocas 
con saturación alta, las cuales se concentran en los picos rojos y azules. Las imá- 
genes con saturación baja tienden a acercarse a los blancos y negros; si se 
quiere, en vez de atribuirles viveza a los colores de las imágenes, esos colores 
terminan volviéndose casi que una intuición, una sutileza, un eco. Acerca de 
la interpretación de esta distribución, podemos decir entonces que el archi-
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vo visual que se construye en Instagram sobre el patrimonio mundial está 
recubierto de cierta fantasmagoría que cubre como un velo ese universo de 
imágenes. Ese otro mundo soñado y deseado del patrimonio. 

figura 6.

distribucin por matiz y exposicin 

Fuente: elaboración propia.

La distribución sobre el eje de las X es coherente con la figura 6 y sigue dis-
tinguiendo dos concentraciones sobre rojos y azules. Ahora bien, en lo que 
hace a la exposición, que es el atributo que mide la intensidad de exposición 
a la luz de una fotografía, vemos una concentración para los rojos y naranjas 
en el área superior que corresponde a imágenes subexpuestas. La subexposi-
ción se da cuando hay poca luz, lo cual produce imágenes oscuras en las que 
las sombras son protagonistas y que en la teoría de la imagen puede trasmitir 
una atmósfera misteriosa.   
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Para finalizar realizaremos una comparación cruzando la información de 
la figura 7 matriz y el análisis visual. Presentaremos la rueda de colores do-
minantes de las fotografías de los países con mayor número de apariciones en 
el #Worldheritage (Japón, Italia y Camboya)

figura 7.

comparacin colores dominantes por pases 
(japn, italia y camboya)

Fuente: elaboración propia.
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Los colores dominantes de las fotografías tomadas en Japón son: #daccc5, 
#3e3835, #a4b7c1, #9b8675 y #6b8fc0, y se definen correspondientemente 
como una sobra claro de naranja, una sombra oscura de rojo-naranja, una 
sombra claro medio de cian-azul, una sombra de naranja y una sombra de 
cian-azul. Los colores dominantes de las fotografías tomadas en Italia son: 
#8d847a, #24262e, #5c3129, #e2d4c1 y #7e5c2f, que corresponden a una 
sombra de marrón, una sombra oscura de azul, una sombra oscura media de 
rojo, una sombra claro de marrón y una sombra oscura media de marrón. Y 
finalmente, los colores dominantes de las fotografías tomadas en Camboya 
son: #d7c8bb, #423930, #9c8672, #9fc0d3 y #7e9abe, las cuales corres-
ponden a una sombra claro de naranja, una sombra oscura de marrón, una 
sombra de naranja, una sombra claro medio de cian-azul y una sombra claro 
medio de cian-azul. 

De lo anterior cabe señalar que los colores de las imágenes localizadas en 
Japón y las de Camboya presentan muchísimas similitudes en por lo menos 
tres de los cinco colores identificados, sombra claro de naranja, sombra cla-
ro medio de azul-cian y sombra de naranja, que en general siguen en buena 
medida la tendencia del total de las imágenes de la muestra analizada, que en 
general son fríos y fácilmente asimilables al agua y al cielo. Por otro lado, los 
colores dominantes de las fotografías tomadas en Italia se separan de las otras y  
presentan un marcado acento hacia los colores cálidos y tierra. 

c o n c lu s i o n e s 

La investigación hizo posible la exploración de cinco grandes aristas. La prime-
ra, la revisión de la forma como se construye la idea de un patrimonio mundial, 
en el que se argumenta que la institucionalización del concepto tiene una tra-
yectoria larga en el tiempo, y en buena medida su motor han sido las conven-
ciones de Unesco que definen, regulan y dirigen ese aparato patrimonial. La 
segunda, la idea de que Instagram puede entenderse como objeto de estudio, 
que actúa como un archivo que es alimentado por millones de usuarios en  
todo el mundo y que por medio de él se pueden leer las representaciones y na-
rrativas que se ocultan tras las imágenes compartidas. La tercera, que no solo 
es posible, sino deseable, establecer comparaciones entre el enorme archivo 
de imágenes que las personas comparten de forma espontánea como parte de 
sus biografías en la red social Instagram bajo el #Woldheritage y las políticas 
y acciones que la Unesco como organismo rector del aparato institucional 



Instagram y las representaciones del patrimonio mundial28

despliega sobre el patrimonio. La cuarta, que las imágenes publicadas en dicha 
red pueden estudiarse a fondo generando categorías de análisis que revelan re- 
currencias y correlaciones según análisis e interpretación; y la quinta, que  
el estudio de imágenes abre la puerta a la aplicación de análisis visuales que al  
tiempo que introducen un campo nuevo de reflexión aportan una línea de 
evidencia más para las ciencias sociales. 

Ahora bien, en términos particulares la investigación estableció que 
Shirakawa-go en el Japón, Ankor Wat en Camboya y el Monte San Miguel 
en Francia son los lugares más registrados por los usuarios de Instagram. Por 
otro lado, los países más referenciados son Japón, Italia y Camboya, lo cual 
puede relacionarse con el papel de Japón en la administración de Unesco y 
la cantidad de sitios incluidos por Italia en las listas. Así mismo, haciendo un 
seguimiento a los pies de foto y a los numerales que las acompañan, se hizo 
explícita la relación entre patrimonio mundial y turismo y la asociación con 
sentimientos y emociones como belleza, amor y asombro, lo que nos habla del 
éxito del discurso de tolerancia, respeto e inclusión de la Unesco por hacer  
del patrimonio un discurso positivo. Al realizar la descripción formal de las 
imágenes se comprobó que la mayoría de las imágenes corresponden a retratos 
y que casi siempre la gente asocia el patrimonio mundial con bienes inmuebles, 
naturales y muebles. Poniendo en escena que ideas como las de patrimonio 
cultural inmaterial o vivo, si bien aparecen como expresiones artísticas y gas-
tronomía, siguen resultando difíciles para el gran público. 

Ya desde el plano de la interpretación de las imágenes, se estableció que  
la mayor parte de la muestra utilizaba las imágenes para poner en evidencia la 
experiencia de viajar, y se pudo señalar que las fotos compartidas transmiten 
tranquilidad, curiosidad, felicidad y alegría. Según las correlaciones adelanta- 
das sobre el archivo, se observó que el monumento funerario del Taj Mahal es el 
inmueble más fotografiado y compartido, que el templo Pashupatinath en Ne-
pal es el lugar donde se registran más expresiones relacionadas con el patrimo-
nio inmaterial y que Angkor Wat en Camboya es el sitio donde se registran más 
imágenes relacionadas con patrimonio natural. Hay que señalar también que  
más allá de transmitir la experiencia de viaje que domina la intención de las 
fotos, el patrimonio arqueológico se relaciona con la curiosidad, la nostalgia 
y la historia, y también con la admiración y el respeto, mientras que el patri-
monio inmaterial transmite felicidad y el patrimonio natural tranquilidad. 
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Con todo, los atributos de color de las imágenes tienden de manera sig-
nificativa al cian-azul, que se asocia a elementos naturales como el cielo y el 
mar y que transmite paz y quietud. Llama la atención que la mayoría de las 
imágenes tienen una baja saturación, lo que les da cierta atmósfera de nostalgia 
a las imágenes. Así mismo, hay una tendencia a fotos con una exposición baja 
con imágenes oscuras y de sombras marcadas. Para cerrar se pudieron es- 
tablecer las ruedas de colores dominantes por país evidenciando que las 
imágenes de Japón y Camboya tienen cierta unidad visual fría y azulada que 
contrasta con las fotos cálidas y tierra italianas.  

Los resultados aquí expuestos nos invitan a reflexionar sobre la forma en 
que las personas cargan de sentido la idea de patrimonio mundial y la medida 
en que los discursos institucionales han podido influir en las interpretacio-
nes y representaciones sociales sobre lo patrimonial. La naturalización del 
discurso cosmopolita de patrimonio que pone especial énfasis en la grandeza 
(Villaseñor Alonso y Zolla Márquez, 2012), que comienza y termina en la con- 
templación estética (Smith 2006, 2011) y que lo reduce al turismo y a la venta y 
consumo de experiencias es en gran medida el resultado de lo mucho que han 
permeado las visiones de la Unesco en la construcción social del patrimonio. 
Evidencia de esto son la especial fijación de los usuarios tanto en las palabras 
más repetidas como en el tipo de patrimonio más capturado: grandes mo- 
numentos, edificaciones y estructuras; el hecho de que los hashtags más uti-
lizados hagan referencia al turismo, los viajes y la afición por la fotografía; y 
la tendencia a que las imágenes bajo #worldheritage evoquen sentimientos 
positivos como el amor y la espiritualidad y tengan la intención de mostrar, 
en su mayoría, la experiencia de viajar y la habilidad de capturar escenas y 
lugares de manera estética. 

No obstante, la gran influencia de la Unesco en la forma como representa-
mos lo patrimonial y el hecho de que las personas se sientan cómodas tomán-
dose una selfie sin ningún tipo de vínculo al patrimonio bajo el #worldheritage 
son un ejemplo valioso de una apropiación no oficial, o incluso, si se quiere, 
de una personificación de la idea de patrimonio. Esta clase de investigaciones 
son útiles y necesarias, no solo en la medida en que evidencian cómo los dis-
cursos institucionales han influido en la manera como el aparato patrimonial 
es entendido y representado por las personas, sino porque permiten entrever 
también las subjetividades, lecturas y significados no oficiales que los indivi-
duos le atribuyen, a partir de su experiencia, a la idea de patrimonio. 
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