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también encontramos sorpresas tan agradables como 
la del grupo Séwaryé (inteligente y formidable pulso 
jazznawi), o perlas solitarias como Hasna El Becha-
ria, la única mujer que toca el guembri.

Muchos son los grupos jóvenes, tanto en el pro-
pio Magreb como en Francia, que se inspiran en 
el patrimonio gnawa para sus nuevas propuestas, 
tomando de él ritmos y acentos que pueden formar 
parte de trabajos de fusión ciertamente interesantes. 

Algunas de las decenas de nombres que incorporan 
la palabra gnawa pueden albergar, a fin de cuentas, 
mezclas más o menos acertadas de tradiciones ára-
bes o magrebíes propiamente dichas (tanto clásicas 
como populares), pop, hip hop, rock e incluso jazz. 
Un abanico lo suficientemente amplio para que po-
damos perdernos en él. Pero el camino, los caminos, 
de la música gnawa son muchos, aunque su espíritu 
es sólo uno.

A partir de 1999 (con la distinción internacional 
Proclamación por la Unesco de las Obras Maestras 
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, 
establecida a instancias de Marruecos) y de 2001, 
con la declaración por parte de la Unesco, por vez 
primera, de 19 espacios de patrimonio inmaterial de 
la humanidad, podemos considerar que el concepto 
«oficial» de patrimonio empieza de algún modo a 
«desmateralizarse» y a interesarse por campos que 
se encuentran más allá de lo puramente monu-
mental y lo medioambiental, ampliando su campo 
hacia aspectos más etnoantropológicos y menos 
«tangibles».1 

Un dato importante que nos interesa destacar 
aquí es que, dentro de ese patrimonio inmaterial 
emergente, se encuentra al patrimonio gastronómi-
co y, por ende, la alimentación humana en general. 
Si la declaración de bienes de 2005 por parte de la 
Unesco ha tenido alguna característica destacable 
(evidentemente, desde el punto de vista que aquí 
nos interesa resaltar) es que, por vez primera, un 
país como México presentaba su arte culinario con 
la finalidad de ser declarado patrimonio de la hu-
manidad. Sin embargo, y como bien destacan Mon-
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cusí y Santamarina (en prensa), las razones de su no 
inclusión por parte de la Unesco responden a una 
serie de problemas que la candidatura presentaba; 
a saber: «La culinaria mexicana no se ajusta a las 
características de lo reconocido como Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, 
por no quedar claro su riesgo de desaparición, remi-
tir a un colectivo de referencia demasiado amplio 
(nación) y no ubicar el bien en cuestión en un marco 
espaciotemporal concreto (fiesta, ceremonia, ritual, 
marco escénico teatral o similar…).»

Pero bien es cierto que, tanto antes como después, 
diferentes iniciativas y candidaturas «relacionadas» 
con el ámbito alimentario se han presentado (o se 
encuentran en trámite de presentación) a la Unesco. 
Baste citar entre ellas la jurisdicción y el paisaje de 
los viñedos de Saint-Émilion en Francia (1999), la 
región vinícola del Alto Douro (2001) y el paisaje 
vitivinícola de la isla de Pico en Portugal (2004), el 
paisaje agavero y la antigua industria del tequila en 
México (2006), o –especialmente relevante de cara 
al área mediterránea– el Itinerario Cultural de la 
Vid y el Vino en los Pueblos del Mediterráneo,2 que 
actualmente se encuentra en la lista indicativa de 

1. Aun así, hay que destacar que las declaraciones de patrimonio material superan de largo las 700, mientras que las 
de patrimonio inmaterial de la humanidad son apenas, en el  momento de escribir este artículo, 71. Para más información 
sobre este tema, consultar: http://www.unesco.org/culture/intangible-heritage/. 

2. En un artículo anterior (Medina, 2000: 283 y ss.) dediqué un breve análisis a esta candidatura en su contexto me-
diterráneo. 
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candidaturas españolas3 (presentada desde La Rioja) 
en espera de una futura tramitación. 

Este último ejemplo nos sitúa en el área me-
diterránea observada (patrimonialmente) desde 
diferentes perspectivas: particularmente, como un 
«área de cultura» (incluso de «cuna de la cultura»), 
con toda la carga ideológica que ello conlleva; por 
otro lado, como una zona transnacional, más allá de 
fronteras políticas; y, por supuesto, también como 
una zona de creación y difusión de «producto». 

En este mismo contexto, tenemos otra inicia-
tiva que ha intentado suscitar un cierto consenso 
para la tramitación de su expediente a la Unesco. 
Se trata de la posibilidad de la propuesta para una 
declaración de la dieta mediterránea como patri-
monio inmaterial de la humanidad. Entre los días 
29 de septiembre y 1 de octubre de 2005 se celebró 
en Roma el III Foro Euromediterráneo: Diálogos 
entre Civilizaciones y Pueblos del Mediterráneo 
sobre Culturas Alimentarias. En dicho foro, una de 
las propuestas de organización era la de una mesa 
específica con miembros de la Unesco sobre el posible 
reconocimiento de la dieta mediterránea como patri-
monio, que finalmente se plasmó (sin presencia de la 
Unesco) en una sesión académica sobre la necesidad 
estratégica de una posición de consenso sobre la dieta 
mediterránea, entendida, en este caso, de una forma 
innovadora en relación con este concepto: más allá de 
un régimen médico, como un sistema cultural.4 

El problema de este buscado consenso vino, 
precisamente, a la hora de definir la dieta medi-
terránea en sí misma, con una fuerte división de 
opiniones al respecto: mientras que una parte de los 
ponentes participantes abogaban por definirla como 
«dieta mediterránea tradicional», otros se negaban 
a incluir el término «tradicional» en su definición, 
sin discutir en ningún momento la importancia de 
la acción y de las políticas sanitarias en este sentido, 
pero matizando su historia reciente como concepto 
construido y con una historia particular respecto 
a las enfermedades cardiovasculares y a la salud 
poblacional en general. Igualmente, se hicieron 

evidentes las notables dificultades de articulación 
entre dicho régimen y sus recomendaciones abso-
lutamente positivas, y la historia y la «tradición» de 
las prácticas alimentarias en un sentido amplio en 
el área mediterránea, cosa que dificulta una posible 
«patrimonialización» del sujeto en cuestión e impide 
un necesario consenso a su alrededor. 

En septiembre de 2006 se inician, sin embargo, 
desde el Departamento de Salud y el Ministerio de 
Sanidad y Consumo de los gobiernos catalán y espa-
ñol, respectivamente, junto con la Fundación para 
el Desarrollo de la Dieta Mediterránea, los pasos 
previos para la presentación de dicha candidatura al 
estatus de patrimonio de la humanidad; candidatura 
que actualmente sigue su curso.

También es del último tercio de 2006 la presen-
tación de la preparación del dossier de la candidatura 
de la gastronomía francesa como patrimonio de la 
humanidad, impulsada por el Institut Européen 
d’Histoire de l’Alimentation y la Universidad 
François Rabelais de Tours. Francia (a través de 
su Ministerio de Cultura) tiene previsto presentar 
dicha candidatura en 2008, con la intención: «No 
de “fijar” la cocina francesa ni mantenerla en las 
brumas de un pasado glorioso, sino de promover su 
creatividad y su diversidad, verdaderos signos de la 
identidad cultural francesa.»

Si algo es seguro, es que las nuevas candidatu-
ras deberían aprender lo más posible del fracaso 
del intento de asalto de la culinaria mexicana al 
patrimonio inmaterial mundial. Cualquier candida-
tura necesita prioritariamente coherencia interna y 
consenso a su alrededor, y ambos elementos no son 
tan fáciles de obtener como en un primer momento 
podría llegar a pensarse. 

Lo que sí queda claro es que el patrimonio intan-
gible y, dentro de su ámbito, el patrimonio gastronó-
mico y alimentario se encuentran en un momento de 
auge, de reconocimiento y de concienciación sobre 
la necesidad de su salvaguarda. Dentro de este pa-
norama, el área mediterránea tendrá, seguramente, 
todavía mucho que decir en el futuro. 

3. Véase al respecto: http://www.mcu.es/jsp/plantillaAncho_wai.jsp?id=79&area=patrimonio&contenido=/patrimonio/
pei/ph/phe/listCandidaturasEsp.html. 

4 Otra de las sesiones se dedicó a la erosión de la herencia alimentaria mediterránea, con lo cual introducimos ya en 
escena otro de los factores que entran en juego a la hora de definir una declaración de patrimonio mundial: el de encon-
trarse en peligro de desaparición. 
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Este año se cumple el cincuenta aniversario de la 
tesis de Ahmed Abou-Zeid, profesor emérito de
la Universidad de Alejandría. Esta tesis, que incom-
prensiblemente permanece inédita, se conserva en la 
Bodleian Library de la Universidad de Oxford desde 
que fue depositada en el Trinity Term en 1956. La 
tesis se titulaba The Great Oasis: A Study of  the 
Social Institutions of  El-Kharga; An Egyptian Oasis 
in the Western Desert. El trabajo de Abou-Zeid era 
fruto de la iniciativa que, en la década de 1950, sur-
gió entre algunos jóvenes antropólogos del Institute 
of  Social and Cultural Anthropology de Oxford, que 
deseaban descentralizar la antropología y extenderla 
hacia nuevos espacios fuera del contexto colonial, 
como serían los países de alrededor del Mediterrá-
neo: Emry Peters en la Cirenaica; Paul Stirling en 
Anatolia central; Julian Pitt-Rivers en Andalucía; 
Ahmed Abou-Zeid en el desierto de Egipto, y John 
Campbell en las montañas de Grecia. 

Abou-Zeid ha publicado numerosas mono-
grafías, que son el resultado de sus largos años de 
investigación etnográfica en el desierto occidental 
de Egipto, en el norte del Sinaí y en Libia. Entre sus 
obras destacan The Ethnography of Northern Si-
nai (1990); Anthropological Studies in Libya (1963; 
1972); Nomadic and Semi-Nomadic Tribal Groups 
in the Western Desert of Egypt (1960); The Concept 
of Social Structures (2 vols.) e Introduction to Struc-
turalism (1995). Además, ha publicado numerosos 
artículos en árabe e inglés sobre sus investigaciones 
etnográficas en varios países (Marruecos, Argelia, 
Libia, Jordania, Irak, Arabia Saudí e Irán) para la  
International Labor Office de Ginebra. 

Cincuenta años de The Great Oasis, de Ahmed Abou-Zeid

Eliseu Carbonell. Antropólogo, Universitat Oberta de Catalunya

Entre nosotros, Abou-Zeid es conocido únicamen-
te por su contribución a los volúmenes editados por 
Peristiany sobre el honor y la vergüenza en el Medi-
terráneo. Pero hay que subrayar que la tesis doctoral 
sobre el oasis de El-Kharga no contiene ninguna re-
ferencia a este polémico binomio honor/vergüenza, 
que ha constituido motivo de crítica y –por qué no 
decirlo– de un cierto desprestigio de la antropología 
mediterraneísta. Al contrario, el trabajo de Abou-
Zeid sorprende por la modernidad y frescura de su 
enfoque. No tenemos el espacio ni la competencia 
necesarios para reseñar todas las aportaciones que 
se deberían destacar de este trabajo en cuanto a los 
aspectos económico, político y jurídico de la sociedad 
del oasis. Nos centraremos sólo brevemente en un 
aspecto que sorprende gratamente por su modernidad 
etnográfica: una visión fenomenológica del tiempo y 
el paisaje en el oasis de El-Kharga.

Abou-Zeid estudió entre 1953 y 1955 los pue-
blos y vecindades que se agrupaban en el oasis. A 
diferencia de Pitt-Rivers, Abou-Zeid no tomó como 
unidad de estudio una comunidad o el «pueblo», sino 
el oasis en su conjunto como unidad ecológica, con 
sus 12.000 habitantes y 387 fuentes explotadas desde 
la colonización romana. En su trabajo, el autor daba 
mucha importancia a las condiciones ecológicas y a 
su percepción social. El aspecto más interesante, a 
nuestro entender, estriba en su explicación del papel 
del agua en el oasis. El agua construye físicamente 
el paisaje del oasis, pero al mismo tiempo construye 
también el universo simbólico de la propiedad, las 
relaciones entre linajes y la percepción social del 
tiempo y el espacio.
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