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Museo de Altamira, 24 de Septiembre de 2016 

Acto de homenaje a José Antonio Lasheras 

Compartir palabras para José Antonio 
 26 de September de 2016 · 21:38 

Felipe Criado-Boado y varios más (los textos en azul lo son de las personas citadas en azul) 

Fotografía del acto de homenaje: las hijas de José Antonio Lasheras, Ana y Marta Lasheras 

Lapiedra, a lado de Pilar Fatás, nueva directora del Museo Nacional y Centro de Investigacion 

de Altamira, reciben de manos de José María Lasalle, Secretario de Estado de Cultura, la Orden 

Civil de Alfonso X El Sabio. 

 
 

 

La muerte de José Antonio Lasheras, nos hace más pobres. 

Hemos perdido su sonrisa, que lo llenaba todo. Una sonrisa inteligente, amistosa, levemente 
irónica, que invitaba a hablar. 

Hemos perdido a una persona que cumplió lo más importante que se puede pedir a una persona: 
que cambie las cosas allí donde esté, y que lo haga para mejor, para beneficio de todos. Él lo 
hizo para beneficio de muchos miles de personas (por no decir centenares de miles). Se arriesgó 
a tomar decisiones nada fáciles, que desafiaban los marcos establecidos. Lo hizo siempre con 
alegría y entusiasmo, con respeto a los demás y a los que pensaban distinto, y con los pies bien 
firmes en el aprecio del equipo humano que trabajaba con él. Fue un funcionario ejemplar, es 
decir, un servidor público que trabajó para el bien común, lo hizo bien, e hizo el bien mejor. 

Para mí es un honor haber sido invitado a compartir estas palabras con vosotrxs para recordar 
a José Antonio. Cualquiera de lxs presentes y muchos otros podría estar en mi lugar. Por eso 
agradezco esta invitación. Por eso este honor merece que yo abra mis palabras para aunar las 
mías con las de otrxs amigxs y compañerxs a los que he pedido que me enviasen un recordatorio 
breve de lo que José Antonio fue para ellos. Con todas estas palabras trabaré una breve 
semblanza del José Antonio Lasheras investigador, gestor, museólogo y funcionario que desafió 
los marcos convencionales y, por ello, arriesgó prestigio y relaciones, confort y cariños. A 
menudo sus propuestas generaron incomprensiones, y las incomprensiones hacen daño, son los 
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daños que van arrancando arrugas en todos los rostros, pero que también hay que decir ahora, 
en el momento de la verdad, para no caer en la autocomplacencia. Pero lo primero que hay que 
decir es que esas incomprensiones no mermaron la calidad humana de José Antonio. Como dice 
Agustín Azkárate, recordaremos siempre su dulzura en el trato, su finura intelectual, su 
generosidad para dedicarte las horas que hicieran falta cuando caías, sin avisar, por Altamira. 

A fin de cuentas, los daños nos hacen humanos. 

Algunos académicos no saben el daño que le hizo la crítica, temprana y facilona, tópica, al museo 
y a la neocueva por ser un modo de disneyzar el pasado, trivializar el patrimonio; el tiempo 
mostró que no tenían razón, pero la incomprensión jugó en su momento su función. Algunos 
políticos no saben el daño que le hacía ver instrumentada Altamira como parte de una política 
cortoplacista, que sustituía con perspectivas inmediatas la mirada sobre horizontes largos. 
Algunos periodistas y medios de comunicación no saben el daño que le hacía ver negados los 
valores innegables del Museo por la prioridad del titular espectacular y mediático; hacía daño 
ver un año tras otro que los descensos por debajo de cifras medias de 250.000 visitantes anuales 
eran síntoma de crisis. Algunos cántabros no saben el daño que le hacía la reclamación pacata 
de que Altamira es cántabra, porque él sabía que pertenece a toda la humanidad, pero reconocía 
el derecho de los cántabros a interesaros y comprometeros con la gestión de Altamira como 
depositarios de este legado. Algunos responsables de la administración de Patrimonio y del 
Patrimonio Mundial no saben el daño que le hacía ser el titular de la dirección del museo, ser el 
comandante del puesto, y no poder hacer un movimiento sin esperar el beneplácito superior; 
parece mentira pero desde la Transición no hemos sido capaces de dotar a los Museos 
Nacionales de un modo de gestión que reconozca su necesaria autonomía de funcionamiento. 
Le hacía daño ver cómo muchos compañeros y especialistas acuñaban una censura y crítica fácil 
de la intención de abrir Altamira cuando él compartía ante todo la obligación de asegurar su 
preservación, pero conjugaba ésta con el destino del patrimonio que no puede ser otro que 
existir para la gente porque existe por la gente; le hizo daño el debate de estos últimos años 
sobre la reapertura de Altamira que ha estado inevitablemente desenfocado. 

Como dice David Barreiro, y otros compañeros del Instituto de Ciencias del Patrimonio (del CSIC, 
en Santiago de Compostela), una de las ideas que guiaron el trabajo que hicimos sobre el Valor 
Social de Altamira fue que las cosas no son nada por sí mismas, sino que son parte activa de la 
vida social. Somos las personas las que damos valor y significado a las cosas, y ellas forman parte 
de nosotros. Nuestra memoria está ligada a las cosas y la memoria de las cosas se manifiesta en 
la memoria colectiva. Algunos sitios, como Altamira, tienen una historia rica en memorias. Por 
eso estos sitios, Altamira, son tan debatidos y todos tenemos algo que decir o incluso criticar al 
que hace algo en ellos. Pero esto, siendo realistas, no es un problema, sino que forma parte de 
la esencia del sitio. José Antonio sabía esto y por eso fue capaz de sobrellevar estas 
incomprensiones como parte del sitio, como parte de su responsabilidad al frente de un lugar 
que es foco de debates, intereses e identidades. Él sabía, como recuerda Antoni Nicolau (citando 
textualmente a José Antonio) que “en el museo, el visitante ha de descubrirse a sí mismo”. Y 
también recuerda otras dos frases que lo reflejaban siempre: “voy a contarte tu última gran 
idea”, e iba y lo hacía, te la contaba ante tú sorpresa. U otra más, cada vez que había una reunión 
de trabajo: “ven un rato antes, quiero hablar contigo”. 

La fortuna quiso que sus capacidades encontraran forma de expresión en el arte rupestre: un 
arte protector, emocional, como emana del recuerdo de Julián Martínez: Jose Antonio era para 
mí cristalina amistad, fortalecida en numerosas ocasiones, sentida en la soledad eterna de la 
galería de la Cola del Caballo, allí, en cuclillas, pequeños, diminutos, cobijados por la poderosa 
burbuja pétrea que nos permitió compartir tantas cosas. 

Sobre estas bases, como dicen Maru Tallón y Manolo Rey, José Antonio y Altamira ejercieron 
una indudable influencia en las estrategias para recuperar y hacer público el patrimonio del arte 
rupestre; fueron modelos para iniciativas en todas partes. En Galicia hizo escuela, una escuela 
que se materializa en el Parque de Arte Rupestre de Campo Lameiro, que hoy dirige Manolo Rey. 
Pero igualmente la hizo en muchos otros sitios, hasta América y Paraguay. En este punto 
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lamento no haber podido traer aquí palabras de la etnia guaraní Pai Tavytera que habrían tenido 
muchas cosas bonitas que decir sobre su labor de cooperación en sus tierras. 

Por eso el recuerdo que nos deja es el de Angeles Albert, un recuerdo que no deja separar en 
nuestro corazón el José Antonio amigo, el compañero, el Director, el marido de Eva, el padre de 
sus dos adoradas hijas Ana y Marta, el amante del arte contemporáneo, el perseguidor de 
ideales, el colega que acudió a México para apoyarme en los inicios del Centro Cultural, en fin, 
tantos y tantos Josés Antonios …, todos distintos pero sin embargo el mismo. 

Llega la hora de las despedidas. Como dice David Barreiro, desde un frío día de febrero la 
memoria de José Antonio es parte de la memoria de Altamira. Como dice Antoni Nicolau, José 
Antonio, ese personaje, mitad hombre, mitad niño, aragonés, catalán, cántabro, que unía la 
ironía con un alto sentido de la responsabilidad y de la realidad, fue un pedazo de tiempo y de 
espacio que él supo dotar de sentido, de cariño y de amistad, de trascendencia y de 
superficialidad, de humor y de indignación, en definitiva, de humanidad. Como dice Julián 
Martínez, José Antonio también era una convicción andante, arrolladora a la hora de sortear 
obstáculos. Enemigo de la imposición, amigo de la delicadeza y del tenue espacio del consenso, 
pero sobre todo amigo. Amigo nuestro, en este momento resbalan lágrimas por las mejillas, en 
tu ausencia, en tu presencia, en tu pausada mirada. Seguiremos caminando juntos. Como dice 
Angeles Albert, solo siento no estar ahí para llorar juntos pero también para sonreír de orgullo 
al ver a tu familia, al equipo de compañeros profesionales que dejaste en el museo y a mi querida 
Pilar que, sin duda y sin olvidarle nunca, tan bien pilotará esta nueva etapa. José Antonio, como 
dice Agustín Azkárate, te quisimos y te seguimos queriendo mucho. 


