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El libro que el lector tiene en sus manos es consecuencia de dos
años de sucesivos Seminarios y Mesas de Trabajo coordinados por pro-
fesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (PUC), encuadrados en la Unidad Aso-
ciada Ana et Tagum (ANTA), del Instituto de Arqueología del CSIC y el
departamento de Prehistoria y Arqueología de la citada UAM.

Esta investigación ha sido posible, además, gracias a la concesión
de dos sucesivos proyectos de la Agencia Española de Cooperación
para el Desarrollo (AECID), del Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración (2010 y 2011), bajo el título Desarrollo para la docencia e in-
vestigación del patrimonio cultural en Chile. 

Esta publicación reúne un total de 21 ensayos inéditos elaborados
por investigadores de las citadas universidades, si bien incluye otros
más redactados por expertos del mundo de los museos, institutos cul-
turales y empresas privadas chilenas. En conjunto suponen una mirada
transversal en torno al patrimonio cultural de Chile y de España, que in-
cluye un trabajo sobre Portugal por lógica geográfica y cultural. 

Pero la temática que hila los sucesivos textos de este libro —Patri-
monio Cultural y Desarrollo Sostenible— no podía obviar la coinciden-
cia, en espacio y tiempo, con el recientemente celebrado Bicentenario
de la Independencia de Chile. Por eso se han incluido tres colaboracio-
nes adicionales en torno a esta cuestión. Esta coedición interuniversi-
taria entre la UAM y la PUC pretende, pues, favorecer la reflexión, el
debate y el análisis acerca de cómo se concibe y se actúa hoy en nues-
tro Patrimonio Histórico y Cultural y en cómo éste sólo puede enten-
derse dentro de un humanista desarrollo sostenible.
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Querido lector, estamos ante un volumen que es el resultado de una trayectoria
investigadora llevada a cabo a lo largo de los años 2010 y 2011 en el marco de las
acciones competitivas de la agencia española de cooperación internacional para
el desarrollo (aecid) y que se concreta en los proyectos de investigación Desarrollo
para la docencia e investigación del patrimonio cultural en Chile (aecid c/027576/09
y d/032057/10).

ambos proyectos ponen de relieve la trascendencia de una ya larga línea de
investigación y docencia realizada por profesores e investigadores de la universidad
autónoma de Madrid y del csic, a través de su instituto de arqueología, que ha
ido incrementándose a lo largo de casi dos décadas. partió en sus inicios en torno
al estudio del patrimonio de la vid y el vino (primero en la península ibérica y,
después en iberoamérica). en la actualidad se ha centrado en los estudios de pa-
trimonio histórico, objeto de este volumen. 

los resultados aquí presentados se corresponden con acciones positivas que
han venido consolidando en la uaM los estudios sobre patrimonio. Valgan como
ejemplos: la impartición en nuestra universidad, desde 2004, del Máster sobre Ar-
queología y Patrimonio —uno de los más demandados—; o el hecho de que, desde
2009 tenga su sede, en el departamento de prehistoria y arqueología de la Facultad
de Filosofía y letras, la unidad asociada Ana et Tagum (anta), acordada entre

prÓloGo

Margarita alfaro
Vicerrectora de Cooperación y
Extensión Universitaria
Universidad Autónoma de Madrid
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el instituto de arqueología del csic y la uaM, única hasta la fecha con este
rango institucional y que, desde 2011, tiene entre sus principales líneas investigadoras
y formativas, la de la Docencia en Museología y Patrimonio en Iberoamérica.

de lo expuesto anteriormente se entiende, pues, el que los tres coordinadores
—por parte española— de este libro coeditado con la pontificia universidad
católica de chile (puc) hayan dirigido los mencionados proyectos de la aecid,
cuyo primer resultado tangible es esta publicación; o el que en la primavera de
2012 se impartiera un curso de posgrado en la universidad de cuyo (Mendoza,
argentina) sobre la Puesta en valor del patrimonio arqueológico: musealización de
yacimientos y centros de interpretación. con anterioridad, en el año 2008, varios
profesores de la uaM entraron en contacto con el instituto de historia de la pon-
tificia universidad católica de chile (puc), que mostró su interés por incorporarse
a un proyecto en favor de los estudios sobre el patrimonio cultural en chile. el
resultado de aquellas primeras conversaciones fue un primer proyecto de la aecid
concebido como «acción preparatoria» y un segundo, encaminado «a crear una
acción integrada de fortalecimiento institucional». estas acciones ponen de relieve
el interés de nuestra universidad por conformar grupos de investigación, de docencia
y formación del alumnado en torno al estudio y conservación del patrimonio y,
el deseo de generar una verdadera cooperación —en este caso entre chile y espa-
ña— para poder abordar el presente y el futuro de la realidad de ambos patrimonios. 

por último, los veinticuatro estudios y ensayos procedentes de investigadores
chilenos, españoles y portugueses que se reúnen en este volumen ponen a disposición
de la comunidad científica y de la ciudadanía interesada el debate teórico-meto-
dológico que hoy caracteriza el estudio del patrimonio cultural que atiende
también, en la actualidad y de manera consustancial su propia conservación y
puesta en valor.

cantoblanco, diciembre 2012
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estimadas lectoras, estimados lectores:
a nombre de la Facultad de historia, Geografía y ciencia política de la

pontificia universidad católica de chile y, en particular, de su instituto de historia,
nos es muy grato poner a vuestra disposición este libro, que contiene 24 artículos
producidos por investigadores españoles, portugueses y chilenos. 

cabe señalar que esta obra es uno de los productos de un relevante y acucioso
trabajo de cooperación académica internacional entre la universidad autónoma
de Madrid (uaM) y la pontificia universidad católica de chile (puc), que fue
posible de desarrollar en el marco de dos proyectos de investigación que se obtuvieron
consecutivamente de parte de la agencia española de cooperación internacional
para el desarrollo (aecid): Desarrollo para la docencia e investigación del patrimonio
cultural en Chile (aecid c/027576/09 y d/032057/10).

hasta hace pocos años atrás, la investigación y la docencia vinculadas al campo
del patrimonio cultural e histórico, no contaban con una base consolidada de de-
sarrollo en nuestro país en general, ni en nuestra universidad en particular. sin
embargo, una serie de razones de diversa índole motivaron a distintas instituciones,
públicas y privadas, a impulsar acciones concretas en este ámbito, convocando
para ello a múltiples actores, que desde distintas disciplinas, se abocaron a esta
tarea.

prÓloGo

dr. José ignacio González
Decano
Facultad de Historia, Geografía y
Ciencia Política
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
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entre estas iniciativas cabe mencionar dos que se han venido desarrollando
en nuestra universidad. la primera se refiere a la creación en 2008 del centro
del patrimonio de la puc, integrado por académicos de las Facultades de arqui-
tectura, diseño y estudios urbanos; ingeniería; artes; y la de historia, Geografía
y ciencia política. entre sus principales objetivos se encuentra el de fortalecer el
conocimiento del patrimonio a través de programas y acciones académicas inter-
disciplinarias.

la segunda nació bajo el alero del instituto de historia de la puc, que en el
año 2007 tomó la decisión de ir incorporando de manera creciente cursos optativos
sobre patrimonio histórico en su programa de licenciatura en historia. esta ex-
periencia rindió sus frutos rápidamente, pues no sólo permitió ir abriendo nuevas
alternativas profesionales y laborales a los futuros licenciados, sino también ir con-
formando un núcleo académico de investigación integrado por profesores y estu-
diantes de la puc, así como por especialistas de organismos públicos y privados.

Fue en este contexto cuando a fines de 2008 se comenzaron a gestar los
vínculos con la universidad autónoma de Madrid y por su intermedio con el
consejo superior de investigaciones científicas de españa (csic), que se forma-
lizaron institucionalmente a través de los dos proyectos financiados por la aecid,
arriba mencionados.

la ejecución de estos proyectos posibilitó, entre otras actividades, la organización
de diversas mesas de trabajo y seminarios en nuestro instituto de historia, que
contaron con la comprometida participación de académicos de la uaM, del csic,
de numerosos profesores y estudiantes de diversas Facultades de la puc, y de in-
vestigadores pertenecientes a distintos organismos públicos y privados de chile.

una parte importante de los trabajos publicados en este libro fueron concebidos,
desarrollados y presentados en estas mesas de trabajo y seminarios, lo que además
de generarnos un sano orgullo por la calidad y variedad de los temas aquí tratados,
nos permite afirmar que la senda recorrida de cooperación e intercambio interna-
cional ha rendido los frutos esperados y lo seguirá haciendo a futuro. 

Finalmente, cabe agradecer a todas y todos quienes participaron en la compleja
tarea de publicar este libro, que constituye un valioso aporte al conocimiento y
difusión de los estudios sobre el patrimonio cultural en nuestra iberoamérica.

santiago de chile, diciembre 2012
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a lo largo de los años 2010 y 2011, profesores españoles de la universidad
autónoma de Madrid (uaM) e investigadores científicos del instituto de arqueología
del consejo superior de investigaciones científicas (iaM-csic), a través de la
unidad asociada Ana et Tagum (anta), han llevado a cabo sucesivos seminarios
y Mesas de trabajo en colaboración con la pontificia universidad católica de chile
(puc). dicha actividad ha estado orientada a favor de la investigación, la docencia
y la puesta en valor del patrimonio cultural de chile bajo la premisa de concebir
esta última desde un —ya necesariamente obligado— desarrollo sostenible. 

estos trabajos de estudio e investigación, institucionalmente hablando, han
sido posibles y se han desarrollado dentro de dos sucesivos proyectos de investigación
aprobados por la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo
(aecid), entidad ésta de derecho público adscrita al Ministerio de asuntos ex-
teriores y cooperación a través de la secretaría de estado para la cooperación in-
ternacional y para iberoamérica (secipi) materializados, tanto en chile como
en Madrid. 

el hilo conductor de los mismos —tal y como expresan los títulos de sendos
proyectos aprobados— ha estado enfocado hacia el Desarrollo para la docencia e
investigación del patrimonio cultural en Chile (aecid c/027576/09 y d/032057/10,
respectivamente) y de ellos hemos formado parte desde el principio —por parte

un larGo caMino andado y
tanto, todaVÍa, por inVestiGar

Juan blánquez pérez
Universidad Autónoma de Madrid

sebastián celestino pérez 
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas

lourdes roldán Gómez
Universidad Autónoma de Madrid
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española— los autores de estas líneas. pero ambos proyectos, como cualquier
avezado lector habrá supuesto, no han surgido de la casualidad sino como conse-
cuencia de una ya dilatada línea de trabajo que, tanto en lo temático como en las
personas que los han integrado, han evolucionado a lo largo de más de dos décadas. 

en efecto, los primeros pasos se dieron desde el csic, centrados en el estudio
de la «cultura de la Vid y el Vino» en la península ibérica, desde una perspectiva
arqueológica, y a los que posteriormente nos unimos desde la uaM. Fruto de
aquellos años fue la organización en nuestro país de tres sucesivos simposia inter-
nacionales que, atentos a dicho tema, siguieron un criterio cronológico-cultural:
Los orígenes del vino en Occidente (1994, reeditado en 2009), El vino en la antigüedad
romana (1999) y El vino en época tardoantigua y medieval (2008)1. esta trilogía,
hasta esa fecha inédita en españa, quería servir de base para todos aquellos inves-
tigadores que, desde diferentes perspectivas, centraban —o siguen centrando hoy—
su interés científico en el conocimiento de la cultura de la vid y el vino.

solapado con la organización del tercer simposio(2006) acometimos un -ya
para entonces- necesario salto en nuestra formación al proyectar esta línea de in-
vestigación a iberoamérica. así, empezamos a participar en sucesivos Seminarios
centrados en el Estudio de Viticultura y Ciencias Sociales organizados, sucesivamente,
por las universidades de talca, en chile (2006 y 2007); de cuyo, en Mendoza,
argentina (2007); el llevado a cabo en el instituto de estudios avanzados de la
universidad de santiago de chile (usach) en 2008, en aquella ocasión cofi-
nanciado el seminario por la citada usach la uaM y el csic, al que asistimos
ya, además de como ponentes, en representación oficial de nuestras respectivas
instituciones; o el posteriormente celebrado en la universidad iberoamericana de
torreón, en México (2009). toda aquella suma de actividades, de investigación
y, ¡cómo no!, de aprendizaje y experiencia acumulada favorecieron de manera in-
discutible el atrevernos a coordinar —de nuevo en españa— una Conferencia In-
ternacional sobre el Patrimonio de Cultural de la Vid y el Vino ( 2011), cuya publicación
ha visto recientemente la luz (celestino y blánquez, 2012).

pero esta andadura científica, unida a otras circunstancias que, con la perspectiva
que da el tiempo, entendemos hoy que tampoco fueron casuales, favorecieron,
tanto la ampliación del equipo como la temática de estudio. en efecto, se incorporó

Juan blÁnQuez pérez sebastiÁn celestino pérez y lourdes roldÁn GÓMez

1. celestino pérez, s. (ed) (1994): Arqueología del vino: los orígenes del vino en Occidente, consejo
regulador de las denominaciones de origen Jerez-Xeres-sherry y Manzanilla, Jerez de la Frontera. reeditado
en 2009, serie Varia 10, universidad autónoma de Madrid; celestino pérez, s. (ed) (1999): El vino en la
antigüedad romana, serie Varia 4, universidad autónoma de Madrid y consejo regulador de las denominaciones
de origen Jerez-Xeres-sherry y Manzanilla, Madrid; blánquez pérez, J. y celestino pérez, s. (eds.) (2008): El
vino en época tardoantigua y medieval, serie Varia 8, universidad autónoma de Madrid, Madrid.
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una tercera investigadora y extendimos el marco temático a la docencia e investi-
gación del patrimonio cultural, más allá del, por sí mismo, importante de la vi-
tivinicultura. 

nos llevó a ello, entre otras cuestiones, por ejemplo, el haber asumido uno
de nosotros en el año 2010 la dirección del máster Arqueología y Patrimonio que,
desde 2004, se imparte con éxito en esta universidad autónoma de Madrid, de
hecho hoy segundo en matriculación dentro de la misma. también la creación en
2009, en el departamento de prehistoria y arqueología de la uaM, de una unidad
asociada bajo el nombre Ana et Tagum (anta) acordada entre el instituto de ar-
queología del csic y la citada universidad autónoma —hasta la fecha única exis-
tente con este rango institucional en su Facultad de Filosofía y letras— y que
desde 2011 tiene entre sus cinco principales líneas de investigación la de la Docencia
en Museología y Patrimonio en Iberoamérica. de todo lo expuesto, pues, el por qué
los tres coordinadores de esta publicación nos animamos a solicitar dos consecutivos
proyectos de la aecid, cuyo primer resultado tangible es el libro que el lector
tiene ahora en sus manos, o el que en la primavera de 2012 impartiéramos un
curso de posgrado en la universidad de cuyo (Mendoza, argentina) sobre la Puesta
en valor del patrimonio arqueológico: musealización de yacimientos y centros de in-
terpretación.

en el año 2008 contactamos con el instituto de historia de la pontificia uni-
versidad católica de chile (puc), que mostró su interés por incorporarse a un
proyecto en favor de los estudios sobre el patrimonio cultural en chile habida
cuenta, además, que su propio plan de estudios se encontraba, en aquel momento,
en revisión. se trataba, pues, de una oportuna actuación conjunta entre ambas
instituciones universitarias en el marco de la aecid para, por un lado, potenciar
esa línea de investigación en chile y, por otro, fomentar y potenciar su docencia
en un campo en el que, todavía hoy, posiblemente no tiene la necesaria —y justa—
visibilidad en dicho país. 

resultado de aquellas conversaciones fue, como hemos comentado, el primer
proyecto de la aecid concebido, oficialmente, como una «acción preparatoria»
y que se acometió a lo largo del año 2010 (c/027576/09). los buenos resultados
de aquella inicial colaboración nos animaron a pedir un segundo proyecto, esta
vez encaminado «a crear una acción integrada de fortalecimiento institucional»
(Modalidad d: d/032057/10) que desarrollamos a lo largo del año 2011.

los principales objetivos de estos dos años de trabajo consensuados con el
instituto de historia de la puc, a través de su entonces director patricio bernedo,
y desarrollados posteriormente en colaboración con la doctora olaya sanfuentes
han estado orientados, desde el inicio, a favorecer la normalización en la universidad

un larGo caMino andado y tanto, todaVÍa, por inVestiGar
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chilena a través de esta institución universitaria de los estudios de patrimonio y
Museología en chile que, hasta el presente, quizás, han estado caracterizados por
visiones parciales de los mismos y encuadrados, en general, dentro del campo de
estudio de la arquitectura. pretendíamos, pues, generar la creación de una red de
investigadores y organismos, tanto chilenos como españoles, que trabajaran en
favor del estudio normalizado en la docencia universitaria chilena de humanidades
del patrimonio cultural y, consecuente con ello, de su preservación y su puesta
en valor desde la especialidad de Museología. ello, como es lógico, mediante ac-
tualizados enfoques metodológicos de trabajo encaminados a generar la creación
de «redes de espacios culturales» y, no tanto, de legítimas —si bien creemos hoy
superadas— actuaciones puntuales (aisladas) de conservación, restauración o puesta
en valor de elementos patrimoniales muy concretos.

el desarrollo que en los últimos años se está produciendo en chile con respecto
a su enorme y rico patrimonio cultural ha puesto de manifiesto la oportunidad
de conformar grupos de investigación y de docencia capaces de transmitir a un,
cada día mayor, número de interesados del ámbito universitario, los conceptos
básicos de la realidad patrimonial de este país para, así, poder abordar con la mayor
racionalidad los problemas derivados de dicha realidad. con una potencial docencia
instaurada en sus programas se abarcaría la total cadena de rango universitario,
desde el Grado hasta el doctorado. por ello, tanto la implantación como la reper-
cusión docente-formativa de esta línea patrimonial, adquiriría una especial relevancia
al ser la puc la primera universidad en todo chile que abarcaría estos estudios
en todos sus niveles.

los diversos estudios de investigadores chilenos, españoles y portugueses que
este libro pone ahora a disposición de la comunidad científica son, pues, reflexiones,
no sólo del camino andado sino también de la discusión hoy presente en los foros
científicos y ¡cómo no! reflejo del debate teórico-metodológico que hoy caracteriza
el estudio del patrimonio cultural entendido desde una perspectiva interdisciplinar
y con visiones transversales del camino a recorrer. pero también se tiende en este
libro a la evolución del propio concepto de patrimonio cultural que, en la actualidad,
incluye también de manera consustancial los estudios atentos a su propia conser-
vación ya su puesta en valor. y en último lugar, desde una concepción divulgativa
más cercana, así, a la ciudadanía, favorecer la superación del socialmente aceptado
término de patrimonio cultural por el más ambicioso y globalizador de todas
estas nuevas sensibilidades de «paisaje cultural» encuadrado, por la lógica de la
realidad, dentro del ya obligado desarrollo sostenible y, el que de forma paralela
a esta coedición puc-uaM en papel, se suban sus textos a internet, pensamos,
favorecerá su lectura.

Juan blÁnQuez pérez sebastiÁn celestino pérez y lourdes roldÁn GÓMez
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se trata, pues, de un empeño intelectual acometido por investigadores — tanto
consolidados como noveles— provenientes, no solo del ámbito universitario, de
centros de investigación o museos, sino también de fundaciones e institutos públicos
y privados preocupados por el patrimonio de chile y españa. es en este contexto
de colaboración donde se entiende e inserta también el apoyo de la embajada de
chile en españa. como ha señalado el embajador sergio romero en diversas
oportunidades, refleja «el vínculo de unidad que se expresa en tener una lengua
común, tradiciones culturales, costumbres y la convicción de un futuro que de-
beremos afrontar unidos. en pleno siglo XXI, esto implica no sólo un trabajo di-
plomático y político, o el fomento de inversiones e intercambio económico, sino
también la certeza de la importancia de trabajo en el ámbito de la cultura y patri-
monial, en los que españa y chile tienen mucho que decir y que aprender recí-
procamente».

pero no querríamos acabar estas líneas sin expresar nuestro agradecimiento
—como coordinadores por parte española de esta coedición— a las dos instituciones
universitarias en las que nos hemos apoyado, en el día a día, para desarrollar las
sucesivas Mesas de Trabajo y Seminarios. por un lado, a la citada universidad au-
tónoma de Madrid y, muy en particular, a su Vicerrectorado de cooperación y
extensión universitaria que, a través de su colección Cuadernos Solidarios ha
asumido, incluso, la publicación de este libro; y, por otro, a la pontificia universidad
católica de chile y a su instituto de historia donde, donde con la directa cola-
boración de algunos de sus miembros hemos compartido responsabilidades y
trabajo durante estos dos años.

y para terminar, en última instancia, como no podía ser de otra manera, a la
agencia española de cooperación internacional para el desarrollo (aecid) al
haber considerado oportuno la aprobación de estos dos proyectos de investigación
a favor del Desarrollo para la docencia e investigación del patrimonio cultural en
Chile. dicho marco institucional favoreció, sin duda, el apoyo recibido por el
centro cultural de españa en chile a través de su entonces director, andrés pérez
sánchez-Morate, institución ésta que, en la actualidad, mantiene la presencia
cultural española en chile. 

a unas y otros, nuestro sincero agradecimiento.

santiago de chile-Madrid, 2012

un larGo caMino andado y tanto, todaVÍa, por inVestiGar
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en una entrevista realizada al presidente de icoMos chile en el año 2006,
éste otorgaba una amplia y consensuada definición de patrimonio, con tres alcances
convergentes. el primero de tipo epistemológico, donde el patrimonio es conoci-
miento preexistente, el segundo de tipo metodológico, donde el patrimonio es
una manera de hacer productiva la memoria y, finalmente un tercero, de tipo
deon tológico, donde el patrimonio es la referencia de una parte importante de los
consensos adquiridos respecto del proyecto futuro de una sociedad1.

esta definición, que como bien dice su autor José de nordenflycht más parece
una utopía, es capaz de captar el espíritu que reinó entre los que participamos en
los dos encuentros de españoles y chilenos que se llevaron a cabo en la universidad
católica de chile en los años 2010 y 2011. el encuentro estuvo marcado por un
fuerte compromiso de todos los participantes, abocados a conocer las experiencias
ajenas y compartir las propias para generar prácticas de entendimiento, respeto,
conversación y convivencia comunitaria. después de todo, ¿para qué sirve el pa-
trimonio si no es para producir este tipo de valores agregados?

el patriMonio coMo
constructor de coMunidad

olaya sanfuentes echeverría
Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica 
de Chile

patricio bernedo
Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
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como podrá apreciar el lector de este libro, el espíritu que anima las siguientes
líneas es coherente con las impresiones personales frente a este fructífero encuentro.
es coherente, asimismo, con la definición de patrimonio que propusimos al co-
mienzo. definiciones convergentes, pero que nos permiten identificar algunos
énfasis. respecto al alcance epistemológico que se sugiere, se pueden apreciar en
el libro descripciones acuciosas de formas de ser y de hacer tradicionales que se
mantienen en el tiempo y son significativas en la conformación de una identidad.
es el caso de Los Tesoros Humanos Vivos, por ejemplo, programa del consejo
nacional de la cultura y de las artes (chile) que cristina Guerra describe como
la encarnación viva de saberes centenarios y que vale la pena pesquisar y poner en
valor. es un programa bastante pionero en el mundo y que termina cada año con
un registro y una difusión de los saberes de sus cultores, con el fin de comunicar
y enseñar a sus comunidades las técnicas para mantener vivas las tradiciones.

en lo que se refiere a la vertiente metodológica, el libro contiene muchos
casos de vitalización de la memoria, ya sea a través del autoreconocimiento, del
reconocimiento de los otros o bien de una gestión tendiente a valorar monumentos
y prácticas identitarias. trabajos como el de daniela serra, que describe los daños
post terremoto chileno 2010 y las activaciones ciudadanas para poder rescatar pri-
mero a las personas y luego las formas de vida de éstas, son un claro ejemplo de
este ámbito. la autora termina haciendo un llamado a reconocer nuestras condi-
ciones naturales y una consiguiente actitud de precaución y preservación seria
frente a lo inevitable.

el trabajo de Juan camilo pardo también se puede leer con esta lente. al
trabajar el concepto de musealización aplicado a centros históricos, el autor nos
alerta frente al peligro de apartarlos de la vida misma. la preservación de estos
lugares debe velar no solamente por custodiar aspectos estilísticos y materiales,
sino también por conservar costumbres y formas de vida. Memorias. es un fuerte
llamado a superar la visión monumentalista que muchas veces prima como estrategia
de intervención.

alineada con esta temática y consciente del peligro de la monumentalización
—esta vez de la artesanía—, Macarena peña explica cómo es el método de trabajo
con las comunidades desde la onG chilena Ona: se buscan los códigos estéticos
para aplicarlos al diseño contemporáneo, partiendo de una idea del símbolo icónico
como una forma de ver el mundo, no como algo al azar; se entiende la iconografía
como la sacralización de una relación con el medio natural.

cada uno de los casos aquí expuestos tiene también un alcance deontológico,
ya que las gestiones aquí desplegadas tienen todas como fin último una utilización
de la memoria para intentar colaborar en el bien común. Fueron elegidas para

olaya sanFuentes echeVerrÍa y patricio bernedo
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participar en los coloquios y luego para este libro, por su vocación social. y están
aquí explicando formas en que el patrimonio logra articular a las personas para
construir identidades compartidas. en este sentido, las líneas a continuación co-
mulgan explícita o tácitamente con los postulados con que tzvetan todorov ter-
minara su ensayo Los abusos de la memoria, donde nos invita a usarla para colaborar
en la gestación de una sociedad más justa y democrática.

el trabajo que inaugura este libro pertenece a Joseph Gómez y constituye una
suerte de deconstrucción de aquellos patrimonios supuestamente avalados por una
comunidad global para un mejor entendimiento de los pueblos. el artículo, que
trata de las listas de patrimonio de la humanidad es un aporte, porque nos dota de
herramientas para pensar ciertos postulados que se dan como inamovibles y que la
inercia o el poder mantienen inalterables. nos llama a mirar las listas de patrimonio
como instrumentos y no un fin en sí mismos. a similares conclusiones llega también
cristina Guerra en su ya mencionado artículo sobre los Tesoros Humanos Vivos. ed-
mundo bustos llega a las mismas reflexiones al argumentar que las taxonomías en
el área del patrimonio son herramientas académicas para orientar políticas públicas.
luego el autor concluye que la relación entre valoración del patrimonio inmaterial
y la heterogeneidad de una cultura, es la que da riqueza a un país.

Mostrando, en cambio, las posibilidades de la relación de la memoria y el
patrimonio con la creación de materiales educativos, el artículo de ana María
pávez sobre libros para niños con contenido patrimonial es interesante. la autora
repara en la conexión que se produce entre adultos y niños a través de la instancia
de una lectura con contenido.

daniela Marsal, al hablar del patrimonio de la atrocidad, sostiene que el
campo patrimonial atiende a las necesidades del presente, fijándose en aspectos
antes invisibilizados. como se puede apreciar, la autora se instala dentro de las
tendencias de estudios del patrimonio, enfatizando que el presente —y no el pa-
sado— es el punto de partida de las preocupaciones patrimoniales. los espacios
de conmemoración que ella trata, pueden tener un importante rol educador.
Muchas veces es una forma de dar un lugar a las víctimas que como tales, no tienen
un espacio en la historia oficial. 

Ángel Fuentes domínguez nos describe el campo de la llamada arqueología
forense y enfatiza su participación en la reconstrucción de la memoria histórica.
esta disciplina se articula como una herramienta para hacer justicia y para leer la
historia. nuevamente, el patrimonio con su rol moral dentro de una sociedad.

aprovechándome de este último punto, el de «leer la historia» desde los
vestigios de la memoria, tenemos tres artículos abocados a analizar el fenómeno
de la conmemoración. daniela serra nos muestra la articulación de conceptos

el patriMonio coMo constructor de coMunidad
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como identidad, conmemoración y nación, a través del caso concreto de la cele-
bración del bicentenario chileno en el año 2010. la autora se hace preguntas re-
levantes y que debieran animar las intervenciones patrimoniales tanto como las
disquisiciones académicas: ¿están los actores representando el sentir comunitario?,
¿a quiénes representan? 

otro artículo sobre la conmemoración del bicentenario de chile es el que
nos proporciona Verónica luco. es un estudio exhaustivo de la participación de
los diferentes actores sociales en la conmemoración del bicentenario de la inde-
pendencia de chile (2010) y las conclusiones apuntan a visibilizar el intento por
construir en conjunto.

Juan Manuel Martínez desarrolla la relación del patrimonio y la historia, una
relación íntima, necesaria y dinámica. luego se detiene en los materiales y las di-
námicas con que se armó la exposición del bicentenario en el Museo histórico
nacional de chile.

de todas estas ponencias se adivina, entonces, la responsabilidad que tenemos
todos los que de alguna manera nos dedicamos a temas del patrimonio. los que
estamos en el ámbito académico, tenemos una responsabilidad para con nuestros
estudiantes para que comprendan y hagan suya la idea de un patrimonio que parte
de los sujetos. trasnochadas están ya aquellas corrientes que pensaban e intervenían
elementos considerados patrimoniales para poder conservar bien los objetos y ex-
ponerlos en cuidados gabinetes. hoy en día, estamos de acuerdo en que los objetos
son articuladores de valores más trascendentes que su mera materialidad. los objetos
sirven para educar, estimulan emocionalidades, generan identidad, aúnan comu-
nidades y es esta línea la que debemos compartir con los que recién se inician. en
este sentido es que podemos leer el artículo de Mikel asensio y elena pol. Muestran
cómo es en españa la transición del museo tradicional —articulado desde los objetos
y los discursos—, al museo contemporáneo que se basa en los sujetos. 

el artículo de Joaquín barrio también puede ser interpretado bajo esta óptica.
desde la conservación y la restauración en el campo de la arqueología, el llamado es a
ser responsables con las demandas de los ciudadanos respecto a sus objetos preciados.

responsabilidades tienen también los que trabajan en organismos públicos y
privados y que les toca tomar decisiones con carácter patrimonial. cada decisión
debiera estar precedida por estudios interdisciplinarios donde el alcance histórico y
antropológico dé cuentas de la valoración que el patrimonio tiene entre las comu-
nidades. los medios de comunicación y el negocio editorial deben también hacerse
parte de esta preocupación aportando a la ciudadanía materiales con contenido.

esta responsabilidad es extensible también al ámbito del turismo. debemos
dejar afuera el lugar común de que el turismo y el patrimonio son incompatibles.

olaya sanFuentes echeVerrÍa y patricio bernedo

24

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:36  Página 24



o peor aún, que el progreso y el patrimonio son incompatibles. este tipo de su-
puestos es muy dañino y, como se podrá apreciar con el libro que sigue a conti-
nuación, los casos concretos de turismo responsable y preocupado por las comu-
nidades y su entorno pueden desmentirlo.

pablo osses y Matías heinsen, a través del caso de la Ruta de las Misiones,
nos muestran un circuito que despliega las posibilidades de interacción entre pa-
trimonio y turismo. Visibilizan la importancia de la formación de alianzas estratégicas
y sobre todo, el involucramiento de las comunidades en el éxito del proyecto. el
artículo de quien ahora escribe también apunta a mostrar las posibilidades de una
relación responsable entre turismo y patrimonio, a través de la experiencia de los
hoteles Tierra. Mediante la creación de productos artístico-educativos, se muestra
la posibilidad de desafiar la idea —y el objeto— del souvenir clásico.

el artículo de Gabriela polak, sobre los centros de interpretación en españa
nos muestra también las bondades de una buena relación con el turismo. estos
centros constituyen una forma de dar información y educación a través de la na-
turaleza. sofia condeço también habla de los centros de interpretación, esta vez
en portugal y valora el que los centros de interpretación permitan un contacto
directo con el patrimonio.

lourdes roldán, a través de casos españoles concretos muy bien descritos
desafía el clásico prejuicio de que patrimonio es incompatible con progreso. la
autora muestra que una sociedad madura es capaz de compatibilizar ambos valores
en pos de un disfrute comunitario. estos logros los define ella como conquistas
sociales relativamente modernas en la historia.

un logro, asimismo, es el que describen José luis Mosquera, susana cortés
y ana María Montalvo con el proyecto Alba Plata. cuando se decidió construir
la carretera entre sevilla y Gijón, el plan de trazado se definió para ser integral y
contemplaba un levantamiento de información y rescate patrimonial artístico, ar-
queológico y medio ambiental. las poblaciones aledañas a la autopsita se han visto
beneficiadas tras el desarrollo turístico y económico que esto ha traído consigo.

Que la cultura en general y el patrimonio en particular son parte de un
desarrollo sustentable, es el tema que abordan Juan blánquez y sebastián celestino
en un sugerente artículo que muestra diferentes experiencias. una de éstas se ar-
ticularía en función de la vid como patrimonio. al relevar la calidad patrimonial
de la vid, se abría todo un nuevo campo de investigación y acción para este pro -
ducto. en este escenario, la apertura de una vía de colaboración con chile era aus-
piciosa. estos contactos son los que explicarían luego la gestación del convenio
firmado por la universidad autónoma de Madrid con el instituto de historia de
la pontificia universidad de chile. y de ahí luego surgiría este libro.

el patriMonio coMo constructor de coMunidad
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Muchas son las experiencias con alcance patrimonial, así como las reflexiones
de ellas resultantes. podemos decir que el patrimonio ya está reconocido como
una fuerza de gran influencia en la sociedad. el patrimonio incide en la formación
identitaria, en la cambiante valorización de patrimonios tangibles e intangibles y
en la creciente relación entre la cultura del ocio y el patrimonio2. por todo esto,
y porque es un área interdisciplinaria, es que el patrimonio puede verse desde di-
ferentes puntos de vista: puede ser abordado como objeto de estudio, como una
forma de generar ingresos o como parte de políticas tendientes a generar espíritu
comunitario y de involucramiento.

esperamos, con este libro, haber cubierto todas estas áreas que la inicial de-
finición de patrimonio nos sugería.

olaya sanFuentes echeVerrÍa y patricio bernedo
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2. carman, J. y stig sorensen, M.l.: Heritage Studies. Methods and Approaches, routledge, london y
new york, 2009, p. 3.
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resuMen
el presente artículo explora la relación entre el patrimonio y el paradigma post -
nacionalista. propone específicamente un cambio de aproximación al «nacionalismo
global» que predomina en el patrimonio mundial. la tesis fundamental desarrollada
en este texto es que si la estrategia Global del patrimonio de la humanidad intenta
promover mejores entendimientos humanos para mitigar los conflictos de la glo-
balización, «el nacionalismo global» debe ceder el paso a las «globalidades nacionales»
y a las «memorias transnacionales».

Palabras clave: patrimonio mundial, post-nacionalismo, globalidad nacional, me-
moria trasnacional

abstract
this paper explores the relationship between heritage and postnationalist paradigms.
specifically, this article proposes a shift in focus in narratives about “global natio-
nalism” that prevail in the discourse and practice on the World heritage. the
fundamental thesis is that if the World heritage strategy promotes human un-

patriMonio Mundial y
postnacionalisMo

Joseph Gómez Villar
Instituto de Historia
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derstanding to appease cultural conflicts of the era of globalization, “global na-
tionalism” gives way to “national globalities” and “transnational memories”.

Keywords: world heritage, post-nationalism, national globality, transnational me-
mory

introducciÓn

¡Qué cansado estoy de ésta mi vieja
cobarde, tan salvaje tierra,
y como me gustaría alejarme,
al norte de ella,
donde dicen que la gente es limpia 
rica, libre, inteligente y feliz!
A estas horas en la congregación los hermanos dirían desaprobando:
«Como el pájaro que abandona su nido 
es el hombre que se va de su lugar»… 
mientras yo, ya muy lejos, me reiría de la ley y de la antigua sabiduría de este mi
árido pueblo.
Pero no he de seguir nunca mi sueño
y me quedaré aquí hasta la muerte,
pues yo también soy cobarde y salvaje
y amo con un desesperado dolor
ésta mi pobre,
sucia, triste, 
desdichada patria.1

son los versos de salvador espriu, poeta catalán nacido en santa coloma de
Farnés (patria chica del abuelo del mártir naval chileno arturo prat). el poema
«ensayo de cántico en el templo» pertenece al libro El caminante y el muro,
publicado en 1954 y amerita ser citado como introducción a este artículo porque
según nuestro parecer es un texto emblemático de los sentimientos patrimoniales
de la segunda postguerra; época en que los localismos, regionalismos y nacionalismos
comienzan a ser para muchos intelectuales un peligroso paradigma del cual no

Joseph GÓMez Villar

1. la versión al idioma español es de Manuel Vidal.
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saben si podrán librarse. el sueño de espriu de emigrar al norte, «traicionando» a
su comunidad, abandonando su territorio, burlándose de los reproches de su fratria,
simboliza el camino que comenzó a tomar el nuevo orden mundial después de la
segunda mitad del siglo XX. el tono descarnado y honesto del poema sirve como
ejemplo con rostro íntimo y muy humano a los problemas mundiales que por en-
tonces comenzaban: las intensas y desgarradoras migraciones sur-norte así como
las posteriores reacciones ultranacionalistas que tales migraciones desataron en
algunos países. ¿cómo reaccionó la política mundial frente a este complejo escenario? 

la lista, el Mapa y los criterios

este artículo explora la relación entre dos grandes construcciones políticas
relativamente recientes: el paradigma postnacionalista y la configuración de un
patrimonio mundial.

para focalizar el debate hemos elegido un dispositivo específico que refleja el
cariz de las políticas mundiales para la construcción de entendimientos comunitarios
globales. bautizaremos a este dispositivo con el nombre de una de sus partes; lo
llamaremos: «la lista del patrimonio Mundial». y nos parece sugerente este
nombre porque perfila el mensaje que la política mundial quiere transmitir:

• que existe un patrimonio de toda la humanidad.
• que ese patrimonio es tan real y corpóreo que se puede enlistar.

nuestro objetivo principal es acercarnos a la lista de patrimonio Mundial
para comprender mejor el funcionamiento de una de las ficciones patrimoniales
más ambiciosas de nuestro tiempo. presuponemos que dicha ficción ha sido cons-
truida para influir en los rumbos que podrían tomar los pequeños y los grandes
entendimientos humanos, así como para modelar el futuro de las pequeñas y las
grandes coexistencias pacíficas en nuestro planeta.

para entender la lista de patrimonio Mundial es necesario partir de la base
de que después de la segunda Guerra Mundial, las acciones de algunos líderes po-
líticos estuvieron encaminadas a generar entendimientos humanos duraderos desde
una perspectiva supranacional. autores como García-canclini (1999), bloemraad
(2004), Frost (2006) y Kuper (2008) rotulan a esta etapa como un período «post -
nacional», destinado a expandir nuevas formas de gobierno mundial junto con
una nueva identidad comunitaria global. la prueba de este proceso histórico es
ostensible a través de la fundación de organizaciones intergubernamentales como

patriMonio Mundial y postnacionalisMo
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la otan, las naciones unidas, la unesco, la unión europea, los tlc (tratados
de libre comercio), la oea, la oMs, la oit, el FMi, opep… así como el
fomento de organizaciones transnacionales privadas conocidas en habla hispana
por las siglas onG (organizaciones no Gubernamentales). 

podemos situar en parís, el 21 de noviembre de 1972, como el lugar y la fecha
en la cual comienza a desarrollarse la ficción de un patrimonio mundial y por
tanto, de una comunidad global. 

después de varias décadas trabajando para construir este nuevo imaginario,
los resultados se apoyan en la siguiente imagen maestra (figura 1):

si leyéramos el Mapa de la lista del patrimonio Mundial como un texto, el
mapa relataría que todos los habitantes de nuestro planeta son dueños de una serie
de bienes que «contienen» una o varias de las cualidades que a continuación se
enumeran: 

1. representar una obra maestra del genio creativo humano.
2. ser testimonio de un importante intercambio de valores humanos a lo

largo de un periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en
el desarrollo de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, la plani-
ficación de ciudades o diseño paisajístico.

3. aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición
cultural o de una civilización existente o ya desaparecida.

4. ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico
o tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia hu-
mana.

5. ser un ejemplo eminente de un asentamiento humano tradicional, utilización
del mar o de la tierra que sea representativa de una cultura (o culturas), o
de la interacción humana con el medio ambiente, especialmente cuando
se ha convertido en vulnerable debido a los efectos de cambios irreversi-
bles.

6. estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con
ideas, o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada sig-
nificación universal (el comité considera que este criterio debe estar prefe-
rentemente acompañado de otros criterios). 

7. contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza
natural e importancia estética. 

8. ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia
de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores
de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas. 

32
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09. ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos
en el curso de la evolución de los ecosistemas.

10. contener los hábitats naturales más representativos y más importantes
para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen
especies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista
de la ciencia y el conservacionismo (World heritage centre, 2012).

a pesar de haber sido creado para difundir el postnacionalismo, el relato que
expresa el mapa de la lista del patrimonio Mundial no es congruente con tal fi-
nalidad. no ayuda a garantizar una educación global de calidad, capaz de trasformar
el mundo en un espacio para los entendimientos humanos y la paz. de ello dan
fe la jerarquización y la exclusión cultural que los criterios de selección del patrimonio
mundial acarrean desde su primera línea.

diFerentes perspectiVas acadéMicas

Giro global

la discusión en torno a la creación de un patrimonio creíble está incluida en
una parte significativa de los trabajos académicos actuales. hemos seleccionado
algunos textos que trabajan la tensión existente entre la creación del patrimonio

patriMonio Mundial y postnacionalisMo
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mundial y la inercia de los tradicionales patrimonios nacionales. los textos elegidos
provienen de diferentes tipos de estudios: estudios históricos, antropológicos, so-
ciológicos, geográficos y turísticos. 

el punto que indagaremos primero es el de la vigencia de la relación entre
pa trimonio y comunidad nacional. 

aunque la intensidad varía entre un país y otro, los vínculos entre patrimonio
y sentimientos patrios, tal como etimológicamente lo refrenda la palabra francesa
patrimoine, (daugbjerg y Fibiger, 2011: 135) virtualmente han desaparecido. el
sentido actual del patrimonio ya no es la creación de entendimientos humanos
para la cohesión nacional, sino una especie de colección de objetos del pasado (re-
moto o reciente) que deben ser conservados por sus valores estéticos excepcionales. 

daugbjerg y Fibiger afirman, citando a bianchi y boniface, 2002; Macdonald,
2003; Greenspan, 2005; levy y sznaider, 2006 y Meskell, 2009, que la época en
que el patrimonio estaba vinculado a la idea de entendimientos humanos dentro
cada estado-nación ya no pertenece al presente y que actualmente el patrimonio
y la memoria están siendo usados cada vez más como herramientas para los nuevos
entendimientos supranacionales. 

daugbjerg y Fibiger creen que el patrimonio estaría entrando a formar parte
crucial de «ensamblajes globales» que conjugan poderes locales y poderes supra-
nacionales (daugbjerg y Fibiger, 2011: 137). aseguran estar presenciando un ace-
lerado «global turn»; pero llaman la atención sobre el fenómeno de que ciertas
partes del patrimonio estén siendo consideradas como mundiales, cuando todavía
una inmensa mayoría de los patrimonios continúan entretejidos a entendimientos
locales, reconocimientos étnicos y construcciones de identidad nacional. (daugbjerg
y Fibiger, 2011: 135).

Anfitriones, colonos y migrantes

también es difícil hablar de patrimonio mundial sin tomar en cuenta los fe-
nómenos migratorios. cada ola migratoria crea alta tensión entre «anfitriones» y
«colonizadores». las migraciones ocurren en espacios refractarios muy complejos
y que en algunos casos, como las migraciones latinas a estados unidos, configuran
nichos de resistencia a la naturalización. asimismo, estos patrimonios «informales»
están basados en negociaciones culturales que ocurren mezclando muy diversos
estratos de la cultura, incluida la variable de género, tal como lo corroboran estudios
de mujeres mejicanas trabajadoras en estados unidos, según los cuales ellas «se
ubican a sí mismas fuera de las normas culturales mejicanas y anglosajonas, ad-

Joseph GÓMez Villar
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quiriendo una mentalidad de frontera que les permite elegir críticamente lo mejor
de ambos mundos» (carrillo, Moreno, y zintsmaster, 2010: 497).

Kay anderson revisa la dificultad que encierra el concepto de patrimonio
mundial en el contexto de las dobles nacionalidades. según la autora el patrimonio
debe ser estudiado «in-between», un concepto geográfico que de manera similar
algunos antropólogos e historiadores usan bajo el rótulo de «life in hyphen». la
discusión sobre el patrimonio Mundial debe incluir las comunidades tironeadas
por dos o más situaciones patrimoniales. es el caso de los franco-canadienses,
anglo-canadienses, chino-americanos; afro-norteamericanos, cubano-norteame-
ricanos, ítalo-norteamericanos, afro-latinos, neorriqueños, chicanos… 

según la autora, la inclusión de los diptongos culturales no está resuelta por
la patrimonialización llevada a cabo por los estados nacionales modernos, ni
tampoco por la estrategia del patrimonio Mundial de la unesco. la estrategia
de la unesco no contempla ninguna solución tentativa para los diversos grados
de exclusión, marginación, reservación o segregación a que fue sometida la diversidad
cultural durante la vigencia del paradigma nacionalista. todavía los estados siguen
rotulando a los diversos como «minorías» con el objetivo de debilitarlos políticamente
(figura 2).

patriMonio Mundial y postnacionalisMo
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desde el punto de vista geográfico, Kay anderson subraya que gran parte de
este aminoramiento patrimonial está contaminado también con la idea de que el
patrimonio implica alguna forma de asociación a un territorio. presupone la con-
vicción de que hay una correspondencia fija entre espacio e identidad. (anderson,
2000: 382). 

citando a appadurai, anderson desarrolla la idea de que los paisajes del pa-
trimonio son deslizantes e ilocalizables y que esta propiedad es particularmente
intensa en las mal llamadas minorías. Key, impugna el dualismo que presupone
la espacialización del patrimonio pues conlleva a ligar un tipo de espacio con un
tipo de rol, perpetuando así la tensión intercultural. no obstante, considera muy
influyente todavía el andamiaje geográfico del estado-nación moderno, cuyo
dominio se basó en la espacialización de dicotomías tales como: dentro/fuera; do-
minación racial/subordinación; sociedad nacional/emigrante; corriente principal/par-
ticularidades indígenas; mayorías/minorías; local/global; viejo mundo/nuevo
mundo; colonialismo/modernidad… entre otras.

Kay afirma que «las políticas nacionales en relación con el control de la in-
migración, el multiculturalismo y los derechos indígenas son fundamentales para
el proceso por el cual las diferencias (de etnia, de localidad y de raza) se vuelven
significativas sociopolíticamente» (anderson, 2000: 385). Kay reconoce que se
continúa reproduciendo todo un sistema de creencias geográficas que atentan
contra el multiculturalismo y el postnacionalismo. usa el caso de australia para
ilustrar los diferentes peligros que encierran las geografías nacionales; y asegura
que en australia el problema radica en la espacialización del excepcionalismo,
discurso patrimonial que ha generalizado la creencia en que las tensiones inter-
culturales son un producto inherente a la cultura australiana, así como a la historia
australiana y a los orígenes étnicos de los australianos; del mismo modo que en
canadá se ha aceptado históricamente la ficción nacionalista según la cual canadá
sería un mosaico único de culturas (anderson, 2000: 386).

la propuesta de cambio de Kay anderson se basa en que las iconografías y
narrativas acerca del estado-nación moderno se deben alimentar de diferentes con-
figuraciones espacio-temporales, lo cual significa que tomarían la forma de una
geografía global de la colonización, la modernidad y la migración, así como de
geografías locales de la vida cotidiana. la autora sugiere integrar de manera relacional
diferentes escalas de negociación patrimonial, elaborando un concepto mucho
más amplio de ciudadanía.

el rediseño necesario para resolver los problemas de un patrimonio nacional
basado en presupuestos racistas no ha ocurrido en australia, nueva zelanda,
canadá y los estados unidos, a pesar de que sí ha existido un intenso debate
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público sobre el problema de la soberanía de los aborígenes. pero para Kay la
solución no va en el sentido del redibujar separatismos patrimoniales (nuevas es-
pacializaciones de la diferencia), sino en rehacer la historia de la formación de la
nación intentando «deshacer» los significados dominantes que impone el paradigma
nacionalista. el estado-nación no debe ser representado como un espacio apriorístico.
la solución radica en que las ciudadanías revisiten el archivo de la nación buscando
allí los espacios transnacionales de patrimonio y memoria. 

MÁs allÁ del cosMopolitisMo Moral

los entendimientos entre estados nacionales han fracasado a pesar de que los
problemas patrimoniales tratados lleven carácter transnacional en su propio con-
tenido histórico. el caso más conocido es el conflicto entre australia y singapur
por la demolición en 2004 de la prisión de changi (beaumont, 2009).

casos como ese debilitan la creencia en acuerdos por encima de las actitudes
culturales. sin embargo, negociar más allá de las culturas sería el revés menos acep-
table para la estrategia de lista del patrimonio Mundial, pues entraría en contra-
dicción con la declaración universal de los derechos humanos y especialmente
contra su adhesión al cosmopolitismo igualitario y moral.

la intención de crear un patrimonio más allá de lo local y lo nacional se
justifica si se cree necesaria y posible la idea de una moral compartida por todos
los seres humanos. sin embargo, una moral universal implica la contradictoria
premisa de que las culturas puedan ubicarse más allá de sí mismas. 

sin embargo, no queda otra opción que diseñar y difundir una meta-cultura
capaz de integrar una moral universal, en tanto que obligación de todos los seres
humanos hacia los otros: una moral situada más allá de los atributos particulares
como la religión, la nacionalidad o el parentesco, entre otros. la unesco posee
la intención de crear esta meta-cultura normativa resguardándola dentro de un
claro proceso de colaboración internacional. tal propósito meta-cultural equivale
a diseñar y difundir un contexto global de significaciones donde «la memoria
cultural no sea localizada territorialmente», siendo el holocausto colocado como
el punto de partida para el fomento de una nueva memoria cosmopolita dentro
de la cual el nacionalismo no sería negado, sino subordinado a un bien común de
mayor escala (beck et alii, 2009: 113).

daugbjerg y Fibiger aplican la mirada antropológica al cosmopolitismo moral
y les parece inviable. bruno latour, aunque simplista, es aun más crítico y relaciona
la oferta del cosmopolitismo como un embeleco de la unesco, pues de ser

patriMonio Mundial y postnacionalisMo
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posible tal cosmopolitismo moral habría paz, pero como no hay paz en el mundo,
es razonable pensar que algo falla en la apreciación con la cual evaluamos las po-
sibilidades de entendimiento mutuo entre las comunidades humanas. el sueño
pedagógico de incentivar un nuevo ciudadano del mundo, emancipándolo de las
contenciosas normatividades de cada cultura no es coherente con los conocimientos
que hasta ahora tenemos sobre el comportamiento colectivo. 

no obstante, la posibilidad de un patrimonio del cosmopolitismo no puede
ser negada bajo supuestos epistemológicos fatalistas. a esta problemática, robbins,
bhabha, appiah, Meskell… proponen el «cosmopolitismo vernáculo» o la «ar-
queología cosmopolita», pero daugbjerg y Fibiger consideran que los diseños par-
ticipativos en las intervenciones de los expertos sobre los objetos del patrimonio,
como en el caso de proyectos de investigación arqueológica donde se trabaja con
las comunidades vivas vinculadas a los yacimientos, no es más que una perspectiva
muy particular de ciertos grupos académicos, así como una perspectiva de carácter
elitista y paternalista. los autores basan su aseveración en que no conocen casos
donde estos enfoques hayan podido ser desvinculados de problemas locales, na-
cionales y de graves dilemas políticos. (daugbjerg y Fibiger, 2011: 140).

en ese sentido, creemos preciso detenernos en la crítica que hace barbara
Kirshenblatt-Gimblett a la idea de ciudadanía cosmopolita y a la idea cosmopolita
de humanidad. 

barbara argumenta que cuando el patrimonio es colocado en el marco de la
lista del patrimonio Mundial, se producen una serie de equívocos sobre el vínculo
entre el patrimonio y la humanidad. uno de estos equívocos es que a través del
patrimonio mundial se predica algo acerca de la humanidad que la humanidad
no «es». la humanidad no «es» una colectividad en el sentido que lo son las co-
munidades productoras de patrimonio. 

asimismo, dice la autora, la humanidad ni como totalidad ni mediante los
individuos que la constituyen, sería capaz de incorporar, conservar y trasmitir el
patrimonio de la humanidad; y menos aun de crearlo y/o reproducirlo. cuando
ello ocurre, continúa la autora, inmediatamente se presentan graves problemas de
plagio y explotación. en consonancia con lo anterior, afirma que la humanidad
tiene derecho al acceso y al consumo del patrimonio de la humanidad pero solo
en un sentido abstracto, nunca en el sentido legal concreto de disfrutar de una
herencia (Kirshenblatt-Gimblett, 2006: 184). la postura de barbara va encaminada
a reafirmar que la lista de patrimonio Mundial no resuelve ningún problema de
fondo. para ella la lista sería una entelequia discursiva y representacional encaminada
a reproducir los paradigmas historiográficos y estéticos más conservadores de la
cultura europea.
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Globalidad nacional

la idea invertir el paradigma de la unesco y de construir una «globalidad
nacional» tal como la que ha trabajado el Museo nacional de dinamarca, ofrece
un marco de construcción patrimonial menos forzado que la lista de patrimonio
Mundial. en la idea de una «globalidad nacional», lo global y lo local aparecen
como resultado de la búsqueda de lo global desde lo nacional y no a la inversa. 

los museógrafos daneses aseguran que sus audiencias demandan una perspectiva
global sobre el pasado local. pero sea cierta o no para todas las latitudes lo que las
audiencias danesas demandan, este cambio de enfoque abre al menos la posibilidad
de que el problema postnacional, severamente silenciado y omitido en las discusiones
patrimoniales nacionales, se constituya en un puente mediante el cual sea posible
ir y venir entre patrimonios locales, nacionales y globales. la dirección correcta
para los entendimientos globales no sería la fragmentación y descontextualización
que ofrece la lista del patrimonio Mundial, sino la búsqueda de las huellas nacionales
y locales en los procesos globales. 

sin embargo y a pesar de que el paradigma danés de una «globalidad nacional»
supera académica y operativamente la propuesta de la lista de patrimonio Mundial
(si se mira esta última como el intento fallido de crear «nacionalismo global»)
queda pendiente el análisis acerca de sí la construcción de esta nueva «globalidad
nacional» resuelve los dilemas de exclusión que el «nacionalismo global» de la
unesco pareciera perpetuar. 

stuart hall aborda el problema desde otro enfoque. cuestiona la validez de la
idea misma de lo patrimonial si tales prácticas se refieren exclusivamente a los sentidos
de pertenencia «archivables» y generados desde los discursos y representaciones de
una autoridad nacional, por muy inclusiva que esta sea. hall apela a que la cultura
popular de nuestras sociedades ha sido transformada por una rápida diáspora cultural
y por una rica profusión de formas culturales donde se mezclan música, danza, estilos
callejeros, moda, filmes, multimedia, y donde al mismo tiempo «lo nuevo» y lo
transgresivo aparecen junto con lo tradicional y con la conservación del pasado. 

pone como ejemplo a los artistas afro-caribeños quienes «como navegantes
culturales cruzan sin pasaporte por el ragga, el jungle, el scratch, el rap y el elec-
tro-funk» (hall, 1999: 13). hall reflexiona acerca de que posiblemente este tipo
de producción cultural no necesite los archivos del patrimonio, pero no por ello
deja de ser uno de los cambios fundamentales de nuestra época: un cambio signado
por lo no registrado, por lo no analizado, por lo que sucede a diario, por lo efímero
y lo consumible, pero que está generando sin duda una nueva sensibilidad global
de triple carácter: cosmopolita, vernáculo y post-nacional. 
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es interesante como hall ve a las nuevas comunidades y las describe como co-
munidades no saturadas por la tradición, sintiéndolas mucho más implicadas en lo
que ocurre en torno a ellas, sin necesitar la ilusión de pertenencia e identidad. (hall,
1999: 9). para hall la sumatoria entre colonialismo y modernidad generó la posibilidad
histórica de que se fueran formando comunidades cuyo imaginario convive pero no
acata pasivamente ni la filosofía clásica occidental ni la moral judeo-cristiana. hall
cree que el colonialismo creó un «tiempo imperial-global vacío» que no pudo hacerse
cargo de las disyunciones y dislocaciones de tiempo, lugar y cultura que generaría
la irrupción de los subalternos en el propio mundo imperial. hall llama a esto el
mayor palimpsesto del mundo postcolonial. en la perspectiva de este autor, la ficción
de una la lista de patrimonio Mundial podría ser también sintomática de las aspi-
raciones nostálgicas de los ex imperios coloniales.

aunque la lista del patrimonio Mundial fuera una ficción sugerente para mejorar
los entendimientos comunitarios postnacionales, hall advierte que los criterios con
que son seleccionados los patrimoniales «mundiales» niegan la posibilidad de que
coexistan pacíficamente muchas maneras mezcladas de ser «humanidad». la com-
petencia instalada por la convención del patrimonio Mundial, instando a ver quien
tiene en su localidad el «tesoro mayor», forma parte de los complejos de inferioridad
y superioridad que subyacen en las relaciones sociales de las modernidades truncadas. 

la idea de hall de que una agenda patrimonial de nuevo tipo acontezca, no
se condice con las lógicas de selección y difusión del patrimonio mundial dentro
del encuadre epistemológico de la unesco. hall formula «que las corrientes
principales del patrimonio deben revisar sus propios conceptos y reescribir los
márgenes dentro del centro, y lo exterior dentro de lo interior» (hall, 1999: 10).
el asunto patrimonial no es tanto un problema de representarnos a nosotros
mismos sino de representar adecuadamente el grado en que la historia de los otros
nos implicó y nos sigue implicando. hall aspira al ideal de que por ejemplo, la
presencia africana en Gran bretaña desde el siglo XvI, la asiática desde el siglo XvII
y la de los chinos, judíos e irlandeses desde el XIX, tenga espacios donde «ellos»
pueda exponer su versión del patrimonio, integrándola a la de los «otros» hasta
alcanzar una versión mucho mas «global» de «nuestra historia de la isla» (hall,
1999: 10) un aspecto importante del pensamiento de hall sobre el patrimonio
(aunque lo refiera específicamente al británico) es el de la necesidad de representar
una «etnicidad inclusiva» no solo por el hecho de que sea la representación polí-
ticamente correcta frente a las demandas actuales, sino con el objetivo también
de reformular la etnicidad propia, produciendo un giro que toque al propio ego
patrimonial británico. esta transformación permitiría a los británicos un mejor
entendimiento con el resto de las comunidades del orbe. 
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desconocemos si el llamado de hall a que las «periferias» y los «otros» tengan
la oportunidad de dibujar su visión patrimonial en el corazón de los ex imperios
coloniales se ha concretado. no sabemos si la idea de «dejar que las “otras” identidades
participen en la reescritura de “nuestras” identidades» se ha encarnado en proyectos
intergubernamentales relevantes. conocemos lo que se ha hecho en la esfera de las
artes visuales contemporáneas: Fred Wilson, alfredo Jaar, cildo Meireles,… pero
el amplio impacto es restrictivo por tratarse de prácticas artísticas de elite. 

GentriFicaciÓn y turistiFicaciÓn 

la estrategia a la que la unesco dedica 5.274.708 de dólares, aportados
por los estados miembros para el Fondo de patrimonio Mundial, (rao, 2010:
165) pareciera un tipo especial de propaganda y no el resultado del conocimiento
histórico y antropológico. 

creemos que la confusión aparece cuando frente a un proceso mundial de
nueva índole, la unesco imita la misma estrategia propagandística con la que
se construyeron los patrimonios nacionales. y no es trivial que la ficción patrimonial
nacionalista siga prevaleciendo como método de patrimonialización. la museali-
zación del territorio, la manipulación de las costumbres y la distorsión de la historia
permitió a ciertas elites esconder prácticas antidemocráticas e inhumanas. 

la formación de las comunidades nacionales implicó también el uso de la
violencia y la utilización del odio y del miedo a otras comunidades. chovinismo,
jingoísmo, patrioterismo y la utilización de la prensa para representar todas estas
manifestaciones racistas y excluyentes, formaron parte fundamental de los senti-
mientos que cargaban de popularidad al nacionalismo. 

pero el problema no es la animadversión desde la cual ciertos grupos de elite pla-
nifican sus estrategias de dominación. el problema es la recepción que se hace de
ellas en prácticas aparentemente inocuas y distantes de los marcos de la alta política. 

Wendy beck, estudia las narrativas que algunas guías de turismo realizan
acerca de ciertos sitios del patrimonio mundial. el objetivo de la autora consiste
en aclarar cuáles son las tensiones que estas guías establecen entre el patrimonio
nacional y el patrimonio mundial. la autora presupone que es difícil desencajar
al patrimonio de «su» territorio y de «su» comunidad, dado que los patrimonios
no fueron construidos desde una perspectiva mundial, sino que operaron históri-
camente dentro espacios de influencia acotados. también observa que la misión
de la unesco, consistente en ayudar al «sur» del mundo, especialmente al con-
tinente africano, no prevé que en algunos países de dicho continente no se presentan
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sólidas construcciones nacionalistas del patrimonio. lo que en estos países parece
«patrimonio» son prácticas culturales ancestrales y formas de vida donde no interesa
hacer distinción patrimonial entre presente y pasado. 

tomando en cuenta lo anterior, la autora presupone que la creación de una
nueva ficción de patrimonio mundial debe cambiar de eje, asociándose a actividades
humanas de nuevo tipo. la solución teórica que encuentra beck se basa en la idea
que patrimonio global y turismo global están estrechamente relacionados: «en el
año 2000, 699 millones de personas participaron en actividades turísticas fuera
de su país de origen, y la mayoría de estos turistas visitaron sitios pertenecientes
a la lista de la unesco» (beck, 2006: 521). pero a pesar de estas cifras, a la
autora le sorprende que de las diez connotadas editoriales de guías turísticas estu-
diadas por ella, solo dos: lonely planet y rough Guides incluían sistemáticamente
sitios de la lista de patrimonio Mundial. 

según la autora, la escasa representación del patrimonio mundial en las prin-
cipales guías turísticas del mundo puede atribuirse a que el patrimonio mundial
es difícil de describir. y es difícil de describir porque la propaganda realizada por
las agencias globales y los gobiernos nacionales en torno al patrimonio mundial
banaliza la idea de patrimonio o la utiliza para engalanar los poderes locales. 

es difícil transmitir el concepto de patrimonio mundial porque la idea es
contradictoria en sí misma. según lowenthal (citado por beck, 2006: 531) en lo
patrimonial pareciera subyacer cierto celo político posesivo sobre algunos bienes,
mientras que se potencia la exclusión de otros. 

también agregamos a esta discusión el problema del distanciamiento entre
conocimiento experto y no experto, distanciamiento ampliamente debatido en
las publicaciones académicas recientes sobre patrimonio.

stuart hall aclara más arriba que el uso no experto del patrimonio es quizás
el más común y extendido de los usos del patrimonio en la actualidad. el punto
no está en que los más calificados expertos del mundo se pongan de acuerdo con
los políticos para lograr un minucioso cribado del pasado cultural humano, el
problema está en el lugar reservado en todo el proceso de patrimonialización para
la interacción con gente diversa.

además de los cuestionamientos de índole teórico anteriormente señalados,
están los asuntos prácticos de acceso a los sitios del patrimonio mundial y los im-
perativos de su conservación. icoMos y la unesco están articulando un plan
conjunto para incluir en las guías de turismo mensajes acerca de la conservación
del patrimonio, pero el compromiso con la conservación del patrimonio supone
un universo de valores consolidados y practicados. beck demuestra en su estudio
que los criterios de selección del patrimonio mundial no son conocidos ni com-
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prendidos por sus usuarios concretos. y en muchos casos, los guías de turismo in-
ventan sus propias formas de interpretar los sitios. el resultado es que, como
conciencia generada a partir de la valoración, la conservación no sigue un camino
recto. existe una distancia muy grande entre los mensajes oficiales y los mensajes
del turismo, los cuales no solo difieren en los aspectos prácticos de la conservación
del patrimonio, sino también en las narrativas, las cuales siguen expresando conflictos
entre los relatos locales, el relato nacional, y el relato global (beck, 2006: 532).

Wall y black, por su parte, hacen un estudio concreto de usuarios locales de pa-
trimonio mundial con el objetivo de comprender si los criterios oficiales se comple-
mentan con los criterios no oficiales. los autores parten de la premisa de que el
patrimonio mundial constituye uno de los mejores ejemplos de los conflictos e inter-
acciones entre lo global y lo local, al mismo tiempo que entre lo oficial y lo no oficial.
eligen indonesia por considerar que allí existe una diversidad cultural de tal complejidad
que el eslogan nacional es «la unidad en la diversidad» (Wall y black, 2010: 436). 

de los dos emplazamientos de patrimonio mundial estudiados hallaron una
gran diferencia entre los sitios arqueológicos y los sitios naturales. Mientras que
los monumentos de la arqueología están bien conservados y el flujo de turismo
ha ido en aumento, en el caso de los parques el plan regulador no tuvo en cuenta
las consecuencias para la población local. los campesinos fueron expropiados,
desplazados y obligados a vivir en sitios arquitectónicamente uniformizados con
poco espacio para los animales y para las asambleas comunitarias, dando como
resultado un cambio radical de estilo de vida. se llegó al absurdo que los campesinos
locales pagan para visitar los monumentos y sitios donde antes vivían. las quejas
de los informantes es que sienten que lo que antes veían como propio ahora no
les pertenece (Wall y black, 2010: 438).

esta modificación del sentido de pertenencia es uno de los problemas cruciales
del patrimonio porque por mucho que cambie la definición de patrimonio, pareciera
imposible que alguien legitime un proceso de patrimonialización del cual ha sido
excluido. si el sistema de lo patrimonial no induce a la creencia de que lo que se
disfruta o se tiene apunta a la inclusión, entonces no estamos hablando ya de pa-
trimonio sino de bienes de interés cultural general (bic), tal como se usa en
algunos países de habla hispana para referirse indiferenciadamente a todo al universo
de la herencia cultural protegida. patrimonio, tal como lo hemos planteado en
este artículo implica sentirse parte o estar incluido, es decir implica algún sentido
de pertenencia y posesión.

la tensión del eje inclusión/exclusión se agudiza cuando hablamos de patri-
monio mundial. la lista de patrimonio Mundial pareciera representar la inclusión
total de la humanidad cuando en realidad solo toma en cuenta los resultados de
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las negociaciones intergubernamentales. para evitar este exceso de peso de la di-
mensión política nacional en el proceso de patrimonialización, el centro del pa-
trimonio Mundial debería intentar un mayor equilibrio entre la sociedad política
y la sociedad civil. Muchos malos ejemplos parecen buenos ejemplos, como el
caso de la ciudad Vieja de la habana y su sistema de Fortificaciones, declarados
por la unesco en 1982 como patrimonio cultural de la humanidad. este sitio
que integra la lista del patrimonio Mundial y que se encuentra «correctamente»
restaurado y conservado está rodeado por un extenso anillo de pobreza con
gravísimos problemas habitacionales, cientos de viviendas con peligros de derrumbes
y tasas elevadas de hacinamiento. Más que un sitio del patrimonio mundial, la
habana Vieja debiera considerarse un sitio de teatralización patrimonial que existe
con la finalidad de prestigiar internacionalmente a un gobierno que no es capaz
de atender las necesidades patrimoniales directas de su población (figura 3). 

Graeme evans revisa, además, las tensiones civiles que se dan los sitios de pa-
trimonio mundial y en su entorno. utiliza el complejo conflicto de identidades
que se produce en Quebec, ciudad que le permite reflexionar acerca de cómo la
patrimonialización orquestada con artefactos del pasado local obstruye la refor-
mulación del significado de la vida en tanto que pertenencia a una comunidad
mundial. 

evans considera controvertida la idea de un patrimonio simultáneamente
local-nacional-mundial y analiza los relatos de pertenencias que se dan entre las
diferentes partes interesadas en el casco histórico de una ciudad. considera, que
los juicios sobre el valor universal de lo particular constituyen el centro del problema
del patrimonio mundial. también subraya la dificultad que implica que las repre-
sentaciones particulares del pasado deban ser protegidas de cualquier cambio his-
tórico, como si se tratase de museos sin paredes que existen para desafiar los
cambios globales y cualquier empuje renovador. 

para evans la musealización como recurso para profundizar la patrimonialización
no ha demostrado efectividad: los conservacionistas que impulsaron la musealización
del territorio histórico en Quevec han visto como el casco urbanístico ha dejado
de ser un lugar para vivir y se a transformado en una zona proveedora de servicios
para la industria del turismo y el ocio (evans, 2010: 117). ello se debe en parte a
que la venta de los objetos del patrimonio al capital trasnacional va cambiando las
correlaciones patrimoniales y lo que se consideraba patrimonio comienza a formar
parte de una escenografía ornamental del pasado. evans pone el acento en que no
es lo mismo vender «tu» patrimonio a los turistas que vender los objetos del patri-
monio a la clase mundial de los inversionistas para que construyan «su» patrimonio
con los objetos de «tu» ex-patrimonio. y lo interesante de la postura de evans es
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que duda que la patrimonialización mundializadora de una ciudad como Quebec
pueda salvarse de los efectos de la gentrificación. como en muchos otros casos, las
arquitecturas del patrimonio terminan siendo fachadas arquitectónicas y paisajísticas
en consonancia con el espíritu atraccionista de la gentrificación y la turistificación. 

no obstante y aunque estemos de acuerdo con evans, el problema es complejo
y depende de cada contexto. en el caso de Quebec, las construcción de pertenencia
a un territorio y a una comunidad francófona frente a la mayoría anglófona
nacional, implica un permanente refuerzo de los valores tradicionales quebequenses.
ello lo demuestra el hecho de que los que hacen turismo en la ciudad de Quebec
son mayoritariamente francófonos y provienen de esta misma área. el casco histórico
es visitado con motivaciones patrimoniales por un 39% de quebequenses y la
ciudad de Quebec por un 78%, quedando un 14% para los anglófonos en relación
al centro histórico; y un 11% de los mismos para la ciudad propiamente tal. (evans,
2010: 124).

por otra parte, evans señala las sutiles luchas simbólicas por la interpretación
patrimonial y por el control de la narrativa maestra sobre este sitio. la narrativa
maestra hegemónica se estructura en tres grandes bloques temporales: una primera
nación conformada por los amerindios, luego el proceso de colonización por franceses
y británicos, quienes supuestamente unificaron a los canadienses; y finalmente, las
actuales aspiraciones multiculturalistas quebequenses. el autor enfatiza, siguiendo
a harvey, que la habilidad para denominar cosas, actos e ideas son una fuente de
poder que no desaprovechan los agentes de la patrimonialización.
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Finalmente y siguiendo a beck, el hecho de que un sitio sea declarado patri-
monio de la humanidad y que además haya sido cambiado por la gentrificación
y la turistificación, no mejora el tradicional problema de la exclusión:

las agencias que manejan y promocionan […] Quebec adoptan interpreta-
ciones sutiles y no tan sutiles […] [donde] los períodos Franco-británicos-ca-
nadienses de la historia militar y social son los más evidenciados, mientras que
el rol de la First nation y los no anglo-francófonos está ausente en gran parte.
(evans, 2010: 131).

la tónica indica entonces que los sitios del patrimonio mundial no logran la
situación estratégica de mejorar los entendimientos humanos porque en realidad
no son sitios del patrimonio mundial. el propio evans se pregunta «hasta qué
punto se justifica una lista de patrimonio Mundial […] que en este caso ha servido
como símbolo político a nivel nacional para una elite metropolitana, pero que
para ello ha debido saltarse una historia francófona separatista que es incapaz de
adaptar» (evans, 2010: 135).

leVe disidencia

no cabe duda de que construir «patrimonio mundial» se refiere a algo distinto
a hacer una lista de patrimonio Mundial y se parece más al intento de que gobiernos
y ciudadanías se pongan de acuerdo para producir «memorias postnacionales» y
quizás también «memorias postculturales». el mapa resultante a partir de estos
nuevos conceptos no sería como el mapa semafórico de botones verdes, amarillos
y rojos de la figura 1, sino un mapa donde se mostrarían relaciones patrimoniales
en forma de superposición de manchas de colores semitransparentes o de círculos
y bandas multicolores parecidos a un diagrama de Venn.

pero cambiar el mapa significa cambiar primero los contenidos cartográficos.
¿hay dentro de la unesco alguna corriente que navegue en contra de los con-
tenidos actuales? pareciera que sí. el centro del patrimonio Mundial posee al
interior de su estructura política algunos críticos a la forma en que se gestiona ac-
tualmente la designación del patrimonio mundial. 

Kishore rao, subdirector del centro del patrimonio Mundial revisa el proceso
actual para identificar y enumerar las características culturales y naturales del pa-
trimonio circunscrito a la convención del patrimonio Mundial de la unesco de
1972, analizando lo que él considera son sus deficiencias. 
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afirma rao que los criterios actuales de selección del patrimonio mundial son
«contrarios a la verdadera intención de la convención de identificar y conservar pa-
trimonio de valor universal excepcional a través de un sistema de cooperación in-
ternacional, y por tanto no contribuyen con efectividad a la construcción de una
representativa, equilibrada y creíble lista de patrimonio mundial» (rao, 2010: 161). 

para rao el problema fundamental consiste en crear una mejora de la cooperación
internacional, que permita reunir los mejores conocimientos técnicos de las fuentes,
así como de todo el proceso de identificación, nominación e inclusión en la lista
de patrimonio Mundial. esta mejora resulta fundamental porque, según rao:

el proceso de inclusión en la lista del patrimonio Mundial se ha desarrollado
de una manera que sólo ha servido para establecer una divergencia cada vez mayor
entre los que son responsables de identificar y conservar el patrimonio cultural
y natural de la humanidad, y los que se les ha asignado la responsabilidad de
evaluar y emitir un juicio sobre sus valores. (rao, 2010: 170).

el objetivo analítico de rao es demostrar que se necesitan nuevas directrices
operativas para la implementación y administración de la convención; directrices
que permitan que se cierre el cisma entre los que proponen patrimonio y los que
disponen acerca de la aceptación de la propuesta. 

desde el punto de vista de rao es fundamental un proceso escalonado, pro-
gresivo, científicamente apoyado, colaborativo, retroalimentado y trasparente; de
modo que, aunque se pierda efectismo y emocionalidad, los bienes que integren
la lista sean «verdaderamente de valor universal excepcional, contribuyendo con
ello al logro de los objetivos de la estrategia Global de patrimonio de la humanidad»
(rao, 2010: 170). rao alaba la convención como un instrumento excepcional
de validez universal en la medida en que sirve como referencia para lo que vale la
pena preservar (de la naturaleza y la cultura) para las futuras generaciones. 

citando a panel, 2006 rao construye su análisis sobre la idea de que con la
creación de patrimonio de la humanidad, la convención también crea, en muchos
sentidos, un mundo sin fronteras y que, como respuesta global muy organizada a
la miríada de problemas locales que enfrenta el patrimonio, la convención forma
parte de la nueva arquitectura de gobierno global. 

rao repite insistentemente que lo previsto en la convención del patrimonio
Mundial, es decir, la identificación, selección, inscripción y conservación del pa-
trimonio excepcional ocurre en interés de la comunidad global, y que es necesario
un esfuerzo colectivo continuo a nivel mundial en todas partes y en todas las etapas
de dicho proceso (rao, 2010: 165).
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el análisis que hace rao acerca de los problemas operativos para la selección
del patrimonio mundial, o lo que nos gustaría llamar la «disidencia» de rao acerca
de los criterios de selección, tiene carácter puramente técnico. las premisas de
rao siguen la dirección del paradigma en que está inmersa su institución y no se
cuestiona si el proceso social, político, económico y cultural para la construcción
de una «comunidad global» y «de un territorio global» a través de un «patrimonio
mundial» puede ser representado por una sola ficción creíble y positiva.

daugbjerg y Fibiger enuncian que el hecho de que existan organizaciones de
gobierno mundial no significa que exista una comunidad global ni un territorio
global ni tampoco un patrimonio global, al menos del tipo que rao parece creer
ver. cuando contrastamos la perspectiva de rao como funcionario con la visión
de Kay anderson y sturat hall como académicos, nos sorprende lo distante que
ellas pueden llegar a estar. 

Mientras que la mirada de rao es estática, anderson y hall aseguran que la
nueva comunidad global dista mucho de poseer un sistema de valores fijos donde
criterios como «excepcional», «universal», «de especial interés para la ciencia, el
arte y la vida de la humanidad» tengan razón de ser. al mismo tiempo el univer-
salismo de rao contrasta con la idea desarrollada en este artículo, de que el proceso
postnacional y las tendencias postnacionalistas, no implican hacer desaparecer las
fronteras y las comunidades nacionales; implican que la historia y la memoria na-
cionales sean reescritas de modo tal que sus textos, representaciones y prácticas
apunten a la trazabilidad global de un pasado nacional, y al mismo tiempo a la
trazabilidad nacional de un pasado global. se trata de imaginar etnicidades com-
partidas, implicadas histórica y geográficamente, no de construir una solitaria y
gigantesca etnicidad homogénea; o en su defecto, miríadas de etnicidades atomi-
zadas.

conclusiones

la lista del patrimonio Mundial pretende mejores y más completos enten-
dimientos humanos a nivel planetario; pero este objetivo podría no cumplirse
porque el pensamiento crítico posnacionalista no han sido trabajado al interior
de su propia estructura institucional y comunicacional.

de forma preventiva, el funcionamiento de la lista del patrimonio Mundial
debería evitar narrativas y acciones que pudiesen acentuar la reformulación del
colonialismo, la reproducción o renegociación del racismo, la acentuación de las
dicotomías sociales, así como los espacios de jerarquización y exclusión cultural.

Joseph GÓMez Villar
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en los criterios de selección del patrimonio mundial habría que equilibrar el
conocimiento experto con el no experto y balancear mejor los contenidos excep-
cionalistas con aquellos otros contenidos que apuntan a demostrar como las
historias y las culturas humanas se implican entre sí.

asimismo, el turismo global se perfila como la actividad donde las interacciones
patrimoniales postnacionales a que aspira la lista de patrimonio Mundial podrían
tener un lugar preferencial de realización.

por su parte y en términos teóricos, el «nacionalismo global» que actualmente
sustenta la lista del patrimonio Mundial debe ser revisado. consideramos más
pertinentes el «cosmopolitismo vernáculo» o «la arqueología cosmopolita» que
proponen los post colonialistas; pero vislumbramos como mucho más adecuados
y realistas los conceptos de «memoria transnacional» y «globalidad nacional» ela-
borados por Kay anderson y stuart hall.

patriMonio Mundial y postnacionalisMo
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resuMen
el patrimonio cultural inmaterial es definido como el acervo de conocimientos,
costumbres y tradiciones de un grupo humano, que son heredados generacional-
mente. se trata de aquellos saberes y sentidos, coherentes e interconectados, que
pertenecen a una comunidad, y otorgan sentido de identidad y cohesión grupal. 
desde el año 2003, con la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial de unesco, el concepto adopta una institucionalidad mundial y se
instala una discusión internacional respecto a las estrategias en pro de la protección
del patrimonio. en el caso del estado chileno, éste ratifica la convención el año
2009, aunque desde antes existen ejercicios desde las comunidades y el estado
para velar por la adecuada protección. sin embargo es a partir de la firma de la
convención que se general políticas públicas tendientes a la salvaguardia del pa-
trimonio inmaterial. es en este contexto donde se implementa por ejemplo el Re-
conocimiento «tesoros humanos Vivos» que otorga el consejo nacional de la
cultura y las artes, sumado a otros programas cuya motivación es la salvaguardia
del patrimonio desde distintas aproximaciones como lo son la investigación, do-
cumentación, el registro y la promoción. 
sin embargo la protección de aquello patrimoniable, no depende tan solo de la
creación de políticas públicas tendientes a su reconocimiento y protección, depende

identiFicar, reconocer y
reVitalizar. estrateGias para la
salVaGuardia del patriMonio
cultural inMaterial

cristina Guerra pizarro
Antropóloga Social
Coordinadora Centro de Extensión
en identidad y Patrimonio. Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes
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de acciones concretas que permitan la reproducción y dinamización de la cultura,
desde esta perspectiva, no se trata tan solo de identificar una lista de elementos o
expresiones, si no de apreciar un modo de vida, reconocer un constructo social y
poner en valor la riqueza de la diversidad cultural.

Palabras clave: patrimonio cultural inmaterial, reconocimientos, tesoros humanos
vivos, revitalización del patrimonio

abstract
the immaterial cultural heritage is defined as the accumulation of knowledge,
customs and traditions of a human group, which are inherited through generations.
those knowledge’s and meanings, coherent and interconnected, which belong to
a community, give sense of identity and group cohesion. since 2003, the convention
for the safeguarding of intangible cultural heritage of unesco, this concept
has acquired a global institution a land have install an international discussion
about strategies towards the protection of heritage. in the case of the chilean
state, there have been exercises from the communities and the state to look after
suitable protection, long time before the country ratified the convention during
2009. but, since the signing of the convention, that public policies have been ge-
nerated to safe guarding intangible heritage. it is in this context where it is im-
plemented the recognition of “living human treasures” that grants the national
council of culture and arts together with other programs, whose motivation are
to safeguard the heritage from different approaches such as research, documentation,
recording and promotion
however, the protection of that, consider as patrimoniable, depends not only on
the creation of public policies for their recognition and protection, depends on
concrete actions that allow the reproduction and dynamics of culture. From this
perspective, it is not only necessary to identify a list of items or expressions, also
appreciating a way of life, recognize a social construct and putting in value the
wealth of the cultural diversity.

Keywords: immaterial cultural heritage, recognition, living human treasures,
revitalization of the heritage

cristina Guerra pizarro
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el concepto de patrimonio cultural ha sido instalado en la discusión interna-
cional hace algunas décadas y, específicamente, su dimensión inmaterial fue con-
siderada recientemente por la unesco en la convención para la salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial del año 2003, ratificado por chile en el año
2009. hablar de patrimonio cultural inmaterial es hablar de aquello que pertenece
a una comunidad, que da sentido y cohesión grupal, que es parte de la tradición
y se hereda generacionalmente. 

es a partir de esta convención que se conceptualiza y se institucionaliza mun-
dialmente la promoción del patrimonio, recomendando el desarrollo e implemen-
tación, por parte de los estados parte, de políticas públicas dirigidas a cumplir
uno de los principales objetivos: la salvaguardia de la diversidad cultural.

la salvaguardia es entendida, según indica la directora General de unesco,
irina bokova en el prólogo de los textos fundamentales de la convención, publicado
en el año 2011: « […] mantener vivas [las expresiones culturales] conservando su
valor y función».

en este sentido la salvaguardia depende de acciones concretas que permitan
la reproducción y dinamización de la cultura y sus tradiciones. para ello, la con-
vención comprende que las medidas a ejecutar son la «identificación, documentación,
investigación, preservación, protección, promoción, transmisión y revitalización
del patrimonio en sus distintos aspectos» (convención unesco, 2003: 6), cons-
tituyendo diferentes niveles de aproximación y reconocimiento de las expresiones
culturales.

identiFicar / reconocer

«los que tienen memoria son capaces de vivir el frágil tiempo
presente, los que no la tienen, no viven en ninguna parte», 

patricio Guzmán en el documental Nostalgia de la Luz. 

el ejercicio de identificar lo patrimonial, aquello que representa subjetivamente
a los habitantes, y que constituye la fibra común de una comunidad, es el pie
inicial que permite profundizar en el conocimiento y posibilita la transferencia,
desarrollar inventarios, aplicar declaratorias y reconocimientos. 

identificar el patrimonio de una determinada comunidad requiere de la par-
ticipación activa de los miembros de la misma, quienes son los poseedores y mejores
conocedores de tales expresiones. el desafío, entonces, no es sólo el levantamiento
de la información necesaria para inventariar o registrar, sino también lograr que

identiFicar, reconocer y reVitalizar. estrateGias para la salVaGuardia del patriMonio…

55

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:37  Página 55



este proceso tenga sentido al interior de la comunidad. entonces es necesario que
las personas se familiaricen con el concepto de patrimonio, y que se generen las
instancias adecuadas para el auto reconocimiento. 

el acto participativo de recordar y reconocer debe ser complementado con
otras fuentes de información, las cuales permitan comprender el origen y el sentido
—previo y actual— de los elementos patrimoniales de una comunidad. así, la
identificación se complementa con la investigación (revisión de documentos, ar-
chivos, colecciones, etc.) lo cual permite visualizar el corpus del patrimonio cultural
de un modo orgánico, en sus dimensiones materiales e inmateriales, ambos estre-
chamente vinculados, y a partir de esta identificación de elementos y su comprensión
local, poner en valor y generar estrategias efectivas para su salvaguardia, ya sea
desde la política pública, las iniciativas privadas o aquellas nacidas en el seno de
la cultura. esto, en el entendido que lo que no se nombra no existe y lo que no se
conoce no se quiere.

respecto a esto último, surge como una necesidad invitar a los sujetos a hablar
de su patrimonio como ejercicio reflexivo que requiere desempolvar recuerdos y
experiencias pasadas, y cuyo cauce natural es el resultado de verbalizar que es lo
que se quiere para el futuro con lo que ya se tiene. «un pueblo sin memoria está
condenado al olvido, porque sin ella no sería factible la conservación de conocimiento
para transmitir la cultura. sin memoria no podríamos reconocernos como parte
de un todo. no podríamos relacionarnos con el mundo que nos rodea…, no po-
dríamos identificarnos con algo. la memoria colectiva es tan decisiva para la vida
social, como lo es la memoria individual para cada uno de nosotros» (repetto,
2006).

la identificación, desde la mirada interna de la comunidad, en conjunto con
el compromiso de las instituciones de establecer mecanismos de salvaguardia del
pci, posibilita que se visibilice esta diversidad cultural, expresada a través del pa-
trimonio cultural inmaterial.

el marco de acción sugerido por la convención propone que se debe identificar,
además de las expresiones, a los depositarios del patrimonio cultural inmaterial,
«algunos de los cuales serán reconocidos mediante una distinción oficial e incitados
a seguir desarrollando y transmitiendo sus conocimientos y técnicas»1. en este
contexto, la unesco propone que los estados miembros establezcan sistemas
nacionales de «listados de patrimonio» y «tesoros humanos Vivos».

cristina Guerra pizarro

1. directrices para la creación de sistemas nacionales de «tesoros humanos Vivos» <http://www.unes -
co.org/cultu re/ich/doc/src/00031-es.pdf>.
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reconociMiento / tesoros huManos ViVos

en chile se han desarrollado múltiples instancias de reconocimiento del pa-
trimonio, algunas provenientes de la institucionalidad y otros derivados de iniciativas
particulares. sin embargo, en el contexto de los esfuerzos oficiales, chile, desde
el momento en que se firmara el protocolo de la convención y con la preocupación
del consejo nacional de la cultura y las artes, ha centrado sus esfuerzos en la
implementación del reconocimiento de los llamados «tesoros humanos Vivos»,
iniciativa promocionada desde la sección de patrimonio de dicha institución, y
que busca reconocer a personas o comunidades portadoras de tradición, pudiendo
ser éstos pertenecientes a los pueblos originarios o provenientes de la cultura tra-
dicional. este programa, que en el presente año 2012 tendrá su cuarta versión,
invita a la ciudadanía a presentar sus candidatos thV, es un llamado a las comu-
nidades para que puedan decidir quiénes serán los postulados, de este modo recae
en ellas la responsabilidad de identificar cuales expresiones forman parte de su
acervo cultural y quiénes son, personas o grupos, sus portadores. 

las postulaciones son sometidas a evaluación por un comité de expertos en
la materia, el que tiene la tarea de dirimir sobre quiénes serán los seleccionados
de cada año. los seleccionados Tesoro Humano Vivo reciben un galardón y un in-
centivo monetario, con la finalidad que puedan fortalecer las comunicaciones en
el tema dentro de su comunidad de procedencia. además a modo de contribuir a
la difusión de la expresión reconocida, se realiza un documental audiovisual de
cada uno de los reconocidos2. 

por la naturaleza de la convocatoria, que invita a la ciudadanía a formar parte
del proceso de reconocimiento, la aceptación ha sido significativa y durante los
últimos tres años se han recibido cerca de trescientas postulaciones. sin embargo,
este ejercicio de identificación supone ciertos acuerdos internos al interior de una
comunidad, los cuales no se dan necesariamente, puesto que no constituye requisito
que una comunidad completa postule a su candidato, sino que puede hacerlo tam-
bién una persona natural. pese a ello, el resultado logrado hasta ahora ha sido sig-
nificativo y han obtenido tal reconocimiento personas y comunidades que dan
cuenta de la riqueza cultural del territorio chileno.

la nómina de los catorce3 reconocimientos «tesoros humanos Vivos» entre-
gados por el estado chileno hasta el momento, es la siguiente:

identiFicar, reconocer y reVitalizar. estrateGias para la salVaGuardia del patriMonio…

2. el material audiovisual puede ser consultado en <www.portalpatrimonio.cl>.
3. a fines del año 2012 habrá un total de veinte reconocimientos.
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• cristina calderón, última hablante yagán (thV 2009).
• María angelina parra, cantora campesina (thV 2009).
• comunidad Kawésqar de puerto edén (thV 2009).
• baile pescador chino nº 10 de coquimbo, (thV 2009).
• paula painén, Wepife Mapuche (thV 2010).
• domingo pontigo, cantor a lo poeta (thV 2010).
• comunidad colla, de río Jorquera (thV 2010).
• comunidad de artesanas de rari (thV 2010).
• salineros de cáhuil (thV 2011).
• Federico pate, músico de rapa nui (thV 2011).
• dominga neculmán, artesana alfarera Mapuche (thV 2011).
• alejandro González, artesano tradicional de toconao (thV 2011).

todos ellos han sido reconocidos por el dominio de la expresión que representan,
la cualidad del trabajo activo en pos de la transmisión del conocimiento dentro
de sus comunidades y, en algunos casos, por su estado de vulnerabilidad.

cada una de estas expresiones se encuentra en condiciones de visibilidad y vi-
talidad diferente. algunas de ellas, como el baile pescador chino nº 10 o las tejedoras
de crin de caballo de la localidad de rari, han sobrevivido arraigados en el corazón
de la comunidad y su transmisión ha sido responsabilidad de los mismos portadores
que le dan continuidad día a día. como contrapunto, tenemos el caso de la lengua

cristina Guerra pizarro
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Figura 1. Baile pescador chino n° 10, región de Coquimbo, Chile. © Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes
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yagan expresión frente a la cual somos
testigos de su inminente desaparición
y cuya última hablante es cristina cal-
derón, heredera del complejo universo
contenido en la legua; o el de los sali-
neros de cáhuil quienes, pese a sus es-
fuerzos por mantener viva una tradición
productiva, se ven enfrentados a una
menor demanda de sal y a las conse-
cuencias del maremoto del año 2010,
escenario que amenaza inminentemen-
te con terminar la tradición local.

es evidente que un reconocimien-
to como éste, además de las listas de
patrimonio y las declaratorias interna-
cionales, son importantes para las co-
munidades y sus representantes, puesto
que visibilizan prácticas en un universo
mayor al local, y junto con socializar
su conocimiento, permiten la sensibi-
lización en una comunidad periférica.

sin embargo es propio que surjan varios cuestionamientos desde el mundo
interno de las comunidades y de la academia respecto a esta tendencia, que va en
aumento, de otorgar reconocimientos nacionales e internacionales al patrimonio.

¿cuál es el real aporte que estos instrumentos de reconocimiento hacen a las
comunidades? es quizás la pregunta esencial que cabe hacerse puesto que la na-
turaleza de cada expresión y/o manifestación, es diversa y obedece a lógicas culturales
diferentes, que requieren un trato cuando menos diferenciado, y a que finalmente
se trata de un conocimiento que está en manos de personas y comunidades que
tienen derechos sobre aquellos saberes.

sin embargo, desde una perspectiva optimista, el hecho que el estado y or-
ganismos internacionales reconozcan la diversidad cultural como un valor a través
de la identificación y declaratorias del pci, supone una actitud responsable frente
a las mismas en el futuro y estimula a que se vele por las adecuadas condiciones
para su transmisión y recreación en el tiempo a partir del desarrollo de políticas
públicas que lo permitan.

sumado a ello, el gesto de valoración en tanto estímulo, sobretodo simbólico,
tiende a revitalizar el interés por la expresión y promueve el sentido de pertenencia

identiFicar, reconocer y reVitalizar. estrateGias para la salVaGuardia del patriMonio…
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Figura 2. Tejedoras de crin de caballo,
comunidad de Rari, región del Maule, Chile. 
© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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y orgullo de las comunidades en general, a la vez que estimula la continuidad de
la tradición al interior de los grupos.

de esta pregunta inicial, se desprenden otras que también vale la pena hacerse
e intentar responder: «¿a quién le compete identificar?», «¿es prudente difundir y
exponer todas las manifestaciones?», «¿debe inventariarse todo?». 

reVitalizaciÓn / actiVaciÓn de la MeMoria 

«el patrimonio se fragua en la mirada de quien lo aprecia y con ello 
funde lo aprendido del pasado y lo ejercido en el presente»

lourdes arizpe: El Patrimonio Cultural Inmaterial de México

el patrimonio cultural inmaterial es definido como el acervo de conocimientos,
costumbres y tradiciones. en tal sentido, la vinculación entre aquello denominado pa-
trimonio y la identidad, resulta natural. desde esta perspectiva, no se trata tan solo de

cristina Guerra pizarro
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Figura 3. Cristina Calderón, última hablante yagán. Isla Navarino, región de Magallanes.
© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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identificar una lista de elementos o expresiones, si no de apreciar un modo de vida,
reconocer un constructo social y poner en valor la riqueza de la diversidad cultural.

el ejercicio de elaborar listados, inventarios y posteriores reconocimientos o
declaratorias, requiere de una intervención, así como instalar preguntas al interior
de las comunidades las que resultarán por momentos forzosas o descontextualizadas,
más aun cuando se promueven modelos participativos de diálogo entre los actores
locales, y entre estos y los agentes externos, que no se dan siempre como instancias
cotidianas y espontáneas.

sin embargo, este pie forzado tiende a que la voz de los miembros de las co-
munidades, poseedores del conocimiento y portadores de la tradición, esté repre-
sentada y sean ellos quienes, desde la invitación para activar la memoria, visualicen
de modo consciente, aquello que los cohesiona, identifica y/o diferencia de otros. 

en este sentido la memoria, entendida como un conocimiento público, al-
macenado individual y colectivamente que ha sido transmitido y conservado, ya
no es sólo el motor reproductor de la cultura sino que activa, desde la reflexión la
apropiación y sentido de pertenencia.

de modo complementario, los aportes de los agentes externos (investigadores, o
gestores) son significativos, puesto que la cultura es mirada desde adentro y desde a
fuera en estos contrapuntos de perspectivas y basado en un trabajo mancomunado
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permite una diversidad de énfasis y relevar a los ojos de los miembros de comunidad
aspectos naturalizados y por ello, en algunos casos invisibilizados. el diálogo y el re-
cordar consiente son los factores que posibilitan relevar estos aspectos de la vida social.

sin lugar a dudas, el rol de las personas es vital para la salvaguardia del patrimonio.
Mientras la manifestación o expresión cultural sea significativa para la comunidad,
seguirá viva y continuará el curso de la transmisión generacional más allá de las de-
claratorias o reconocimientos institucionales. no obstante, estos últimos asumen
un componente difusor de las expresiones que tienen, cuando menos, dos dimensiones
a ser consideradas en esta reflexión: por un lado, los inventarios y declaratorias
asumen un componente de difusión en pos de la salvaguardia, lo que dice relación
con el comunicar a una población mayor la existencia de una práctica y el valor
que ella reporta. en este sentido, cobra un rol socializador y mediador. sin embargo,
no debemos olvidar que se trata de expresiones significativas en diversas dimensiones
para las personas reconocidas o comunidades donde se practican, por lo que recae
en ellos mismos definir cuándo, qué y cómo difundir.

respecto a nuestra última interrogante (¿debe inventariarse todo?) podría
señalarse lo siguiente: para la investigación patrimonial, registrar la totalidad de ex-
presiones de una cultura emerge como una tarea mesiánica. considerando que el
actual contexto global impone un modelo económico y de desarrollo que pone en
riesgo de desaparición a diversas expresiones culturales, antes, incluso, que lleguen
a ser inventariadas, reconocidas oficialmente, o registradas por los ojos de los inves-
tigadores, resulta fundamental el rol protagónico que los actores locales deben asumir,
ya que en ellos recae la responsabilidad de la supervivencia de las expresiones culturales. 

para ello es primordial, como señala repetto (2006), «trabajar para la revalo-
rización de la memoria, vista como una herramienta inherente al ser humano que
le permite conservar en el tiempo y para el futuro, expresiones de la identidad co-
lectiva de duración cíclica o efímera en algunos casos».

a propósito de lo que indica este autor, surge un último aspecto a mencionar
respecto de las identificaciones / inventarios y los reconocimiento / declaratorias.
éste dice relación con la tendencia conservadora del concepto patrimonio que,
desde sus definiciones, pone en riesgo de rigidizar y estancar la cultura que contiene
a las expresiones patrimoniales.

así como la cultura es dinámica, lo que se percibe como patrimonial o iden-
titario toma nuevos rumbos, saliéndose a veces de los cauces conocidos. este último
aspecto plantea un gran desafío: velar por la autonomía de las expresiones culturales
y el quehacer de los portadores de tradición, sean éstos reconocidos por el estado
o por la comunidad, y que sea, finalmente, la propia cultura quien ejerza como
motor regulador del patrimonio.

cristina Guerra pizarro
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resuMen
editorial amanuta es una editorial chilena creada el año 2002 con la intención
de entretener y aportar al desarrollo de los niños y adolescentes, rescatando y di-
fundiendo nuestro patrimonio cultural y natural. nuestros libros están escritos
en un lenguaje cercano y cotidiano con temáticas e ilustraciones que reflejan
algunos aspectos de la identidad, la cultura y la historia pasada y actual de los
pueblos latinoamericanos. es nuestro deseo fomentar el desarrollo individual de
cada niño en su ambiente general y con su familia en particular. Queremos generar
ensoñaciones y viajes ficticios, estimulando la imaginación y la creatividad. 
editorial amanuta busca contar historias, leyendas y mitos con ilustraciones mo-
dernas y creativas y con lenguajes apropiados a los niños. 

Palabras clave: literatura infantil, patrimonio, pueblos originarios de chile, libros
ilustrados

abstract
editorial amanuta is a chilean publishing house dedicated to children and teenagers
in latin america. our books are thought to entertain and promote cultural deve-
lopment, using a clear a simple language. our stories and illustrations reflect different

patriMonio y literatura inFantil

ana María pavez recart
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aspects of latin american people: their culture and identity, past and present. We
are committed to enhancing children’s potential, in social as well as in their familiar
context. We hope to encourage dreaming and fantasy, this stimulating imagination
and creativity. these books are suitable for parental reading, and they can also be
discovered by the children on their own, promoting knowledge, communication
and the sharing of feelings, all of which are essential elements of true learning.  

Keywords: children literature, heritage, chilean native people, illustrated books

introducciÓn

amanuta es una editorial cuyo principal objetivo es rescatar y difundir el pa-
trimonio cultural y natural a los niños de chile y del resto de latinoamérica. ama-
nuta fue creada el año 2002 con la intención de rescatar mitos, tradiciones, leyendas,
cuentos, historias y otras expresiones y darlas a conocer a los niños de chile y la-
tinoamérica, con lenguajes e ilustraciones modernas y creativas. 

cultura en un Mundo Globalizado

amanuta se creó el año 2002 con el fin de hacer un aporte a la oferta cultural
a los niños de chile. en general todos los espectáculos, obras de teatro, libros y
otras expresiones culturales que se realizaban en chile eran muy pobres y de poco
contenido y calidad. 

Frente a esta carencia vimos la necesidad de poder crear un proyecto, en cualquier
soporte, que enriqueciera la oferta cultural de los niños y elevara el nivel de esta.
siempre pensando en un proyecto que fuera en los espacios de entretención y ocio.
la propuesta tenía que ser atractiva para poder cautivar a grandes y a chicos.

por otra parte los padres eran muy poco exigentes con los espectáculos y pro-
ductos para sus hijos. parte de este fenómeno puede estar dado por la globalización.
las tradiciones orales, las artes del espectáculo, los distintos usos sociales, rituales
y actos festivos, se ven amenazados por la vida moderna — globalización, la creciente
urbanización, las migraciones en gran escala, la industrialización, y la cada vez
mayor fuerza de los medios de comunicación masivos —. los libros y publicaciones
periódicas, la radio, la televisión e internet pueden afectar al proceso de transmisión
oral en sentido tanto positivo como negativo. 

ana MarÍa paVez recart
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en términos negativos, por cuanto las tradiciones y expresiones orales se de-
sarrollan en momentos de descanso, y, a medida que esos períodos van siendo
ocupados por productos mediáticos (televisión, internet, etc.), disminuyen las
oportunidades para que las expresiones orales se pongan en práctica. es muy
común que actualmente sea el televisor quien acompañe a los niños de corta edad,
reemplazando al abuelo, abuela, madre o padre en esta labor, perdiéndose así la
oportunidad de contacto y transmisión de las tradiciones entre generaciones.

así, también se pierde el vínculo entre adultos y niños y, por lo tanto, lo que
los niños reciben como información en sus momentos de ocio depende de los
medios masivos, sin un mediador y sin que los padres se interesen o se preocupen
por la calidad de la información que reciben sus hijos.

pero por supuesto, no podemos dejar de mencionar que la globalización ha
tenido impactos positivos. ha permitido un creciente conocimiento de las culturas
ajenas, y por lo tanto del patrimonio inmaterial de otras culturas. esto resulta be-
neficioso en la medida que las sociedades valoren su propia cultura, y preserven
su propio patrimonio.

además, a través de los medios de comunicación masiva se puede difundir el pa-
trimonio inmaterial de la propia cultura, que a veces se ha ido perdiendo en el tiempo
y que no encuentra los canales tradicionales de trasmisión. por ejemplo, muchos
pueblos originarios de américa del sur ya están extintos y otros tienen escasos des-
cendientes, como los yámana, selk’nam, kawésqar y aonikenk. a través de recopilaciones
escritas podemos conocer el legado de mitos y leyendas que nos han dejado.

también los canales de televisión han podido dar a conocer, en vísperas del
bicentenario, parte de nuestra historia y legado de los pueblos originarios. esperamos
que este impulso continúe en el 2011 y años sucesivos.

eso sí, hay que tener presente que con la globalización se pierde uno de los
valores más importantes que tiene la protección y preservación de las tradiciones
y expresiones orales, que es mantener y perpetuar su función social, su papel en
la vida cotidiana o festiva y la naturaleza interpersonal de su transmisión, entendiendo
que protegemos y preservamos «las tradiciones y expresiones orales como procesos
más que como productos» (unesco, 2007). 

¿por Qué el libro ilustrado?

el soporte elegido para el proyecto cultural infantil fue el libro ilustrado. edi-
torial amanuta fue el nombre escogido, que en aymara significa «con intención».
este proyecto busca mantener un soporte que también está amenazado, que es la
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lectura en papel. el libro ilustrado es un soporte que permite una producción a
gran escala y que puede tener un impacto masivo en la sociedad. y aunque se
pierde el proceso de la transmisión oral, se rescata el proceso de la lectura a través
de un mediador, que de alguna manera cumple con algunas de las características
de la transmisión oral.

desde hace bastante tiempo la literatura infantil había sufrido un gran cambio:
la explosión del libro ilustrado. en europa, estados unidos e incluso en algunos
países de latinoamérica los libros ilustrados estaban siendo la nueva forma de la
literatura infantil. estas publicaciones han tenido un crecimiento importante en
los últimos años, siendo muchas las editoriales infantiles que se han creado en los
últimos años, especialmente en europa.

en chile, hace diez años, esta nueva tendencia no estaba incorporada. no se
publicaban muchos libros infantiles, cuarenta y dos libros el año 2001, que re-
presentaban el 1,63% del total de libros editados en chile (cchl, 2001). existían
buenos libros de cuentos y de leyendas, pero en su mayoría en un formato donde
las ilustraciones rellenaban o coloreaban los libros y éstos eran de bajo costo para
que fueran comprados por colegios y escuelas.

según las últimas estadísticas entregadas por la cámara chilena del libro
(cchl, 2009; cchl, 2010), la literatura infantil y juvenil nacional también ha
tenido un crecimiento importante en los últimos cinco años. incluso, durante
2009 y 2010 fue el tipo de literatura más publicada, desplazando la poesía a un
segundo lugar, seguida de la narrativa. el 2010 se registraron trescientas treinta y
dos publicaciones infantiles, que representan el 6,5% del total de libros editados
y el 33,27% de la literatura chilena en general.

por lo tanto, como lo muestran las cifras, el mercado de la literatura infantil
hace diez años estaba muy poco desarrollado. actualmente se ha vuelto mucho
más competitivo en cantidades, pero también en calidad. los libros publicados
durante los últimos años han mejorado tanto la calidad de la escritura, la ilustración,
el diseño y han mejorado las ediciones. en chile era necesario contar con una in-
dustria editorial que incorporara la publicación de libros ilustrados de autores chi-
lenos y latinoamericanos, donde nuestros niños y jóvenes se vieran reflejados y
encontraran elementos propios de su identidad.

amanuta responde a esta necesidad creando una editorial de libros infantiles
utilizando ilustraciones modernas, y medios que sean atractivos para los niños.
de esta manera tradiciones y contemporaneidad, herencia y nuevas experiencias,
se van entrelazando.

los temas a tratar en amanuta fueron los mitos, tradiciones, leyendas, cuentos,
historias y otras expresiones para darlas a conocer a los niños de chile y latino -
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américa, con lenguajes e ilustraciones que pudieran ser valoradas por niños y
adultos. el libro ilustrado ha sabido reconocer la importancia de la imagen en
nuestra cultura, haciendo la conexión entre texto e imagen dando espacio a la ex-
perimentación e innovación.

además, el libro ilustrado no es solo un libro para niños que están empezando
a leer. esto es algo que todavía no es bien aceptado en chile. es un libro en que
texto e ilustración se entrelazan, y pueden ser niños, o no tan niños, o incluso
adultos los que se apropien del libro ilustrado o libro álbum.

los libros de amanuta se han organizado en colecciones, teniendo a la fecha
once colecciones. la colección Kiwala presenta costumbres y creencias de los
pueblos andinos con ilustraciones inspiradas en imágenes precolombinas. luego
se creó la colección pueblos originarios con relatos basados en mitos y leyendas
de pueblos atacameños, mapuche, aonikenk o tehuelche, yámanas, selk’nam,
aymara, inka y maya. la colección Milsur tiene cuentos basados en relatos y cre-
encias de los pueblos del sur del continente americano.

en la colección Mi historia cada libro trata de un personaje como cristóbal
colón, diego de almagro, charles darwin, Gabriela Mistral, Violeta parra, Jemmy
button, lautaro, etc. con relatos e ilustraciones destinados a que los niños conozcan
tanto hechos importantes como aspectos de la vida cotidiana del pasado. la
colección ñandú permite que los niños conozcan y valoren su patrimonio natural.
la colección niños con cuento relata las historias de personajes de ficción en
diversos escenarios, algunos de ellos son parte de chile, como Valparaíso y la isla
Juan Fernández. por otro lado, la colección relatos Gráficos muestra reportajes
presentados en cómics. son temas reales y actuales como el terremoto de febrero
de 2011. la colección abre los ojos muestra una mirada científica de plantas
con usos medicinales e industriales, entre otros. por último, la colección remolino
es una colección que invita a la acción, con manualidades, ecología y el rescate de
juegos tradicionales.

coleccion KiWala

amanuta nace con la colección Kiwala, que consiste en cuatro libros infantiles
en que se rescatan cuentos, costumbres, leyendas y creencias de los pueblos andinos
donde los protagonistas son animales (figura 1).

para comenzar este proyecto escribimos un guión y luego fuimos en busca
de un ilustrador. en ese momento no existía la proliferación de ilustradores, por
lo que fue una tarea bastante difícil. además no teníamos mucho que ofrecer, una
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intención de hacer un libro. des-
pués de algunas fallidas pruebas con-
tactamos con un curso de ilustración
de la escuela de diseño de la uni-
versidad católica de chile. aquí
descubrimos a paloma Valdivia. ella
es ahora una ilustradora que publica
tanto en chile como en el extranjero
en editoriales como el Fondo de
cultura económica, Kalandraka,
entre otros, y sigue siendo activa co-
laboradora de amanuta. 

Minera escondida se interesó
en el proyecto y financió la colección
Kiwala. 

las ilustraciones están basadas
en iconografías precolombinas (figura
2). las ilustraciones de los libros Kiwala conoce el mar recibieron el año 2001 el
premio plaque en la bienal de ilustración de bratislava. los principales elementos
presentes en los libros de esta colección son:

• Animales andinos: los protagonistas de los libros son cuatro animales andinos,
la llama, el cóndor, el puma y la serpiente. a través de los libros, los niños
podrán conocer cuáles son los animales andinos, y podrán así aprender a
respetar y valorar la fauna andina. además, a través de los cuentos, los niños
podrán conocer otros animales que viven en otros medios ambientes como
el mono, el caimán, y otros como el zorro, la ballena y los peces del mar. los
niños podrán familiarizarse con estos animales y aprender dónde vive cada
uno de los animales.
• Iconografía precolombina andina: las ilustraciones de estos libros han sido
inspiradas y adaptadas de imágenes precolombinas andinas.
• Camélidos: a través de los cuentos los niños podrán conocer la llama, la
vicuña y la alpaca. podrán saber que los antiguos andinos utilizaban lana de
vicuña, llama y alpaca, y que la llama era usada como animal de carga, comida
y abono.
• Textilería: la textilería fue una importante actividad realizada por los antiguos
habitantes andinos. utilizaban lana de camélido, la teñían con plantas, insectos,
moluscos y minerales, logrando una amplia gama de colores. los productos
tejidos eran intercambiados. 

ana MarÍa paVez recart
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• Caravanas de llamas: las caravanas andinas estaban formadas por hombres
que viajaban con llamas cargadas de productos para intercambiar con otros
pueblos. las llamas eran usadas como animales de carga y podían recorrer
largas distancias.
• Intercambio plumas, lana, etc.: los niños podrán familiarizarse con el in-
tercambio que realizaban los antiguos habitantes del territorio andino, y
podrán saber cuáles eran los productos que se intercambiaban. en las culturas
precolombinas el intercambio de bienes se realizaba entre la costa, el altiplano
y la selva amazónica. por ejemplo, podrán conocer que productos se elaboraban
en cada medio ambiente, como la lana de la cordillera que se intercambiaba
por plumas de la selva. las caravanas recorrían largas distancias con sus pro-
ductos. esta relación entre costa, altiplano y selva también se ve reflejada en
la iconografía, en la que elementos de la selva amazónica (caimanes, halcones,
monos) como también elementos de la costa (cochas marinas) son representadas
en las culturas altiplánicas.
• Creencias sobre eclipse, constelaciones, luna: los antiguos andinos utilizaban
las observaciones astronómicas para organizar sus actividades agrícolas y
sociales. los andinos observaban las estrellas dándoles nombres de distintos
animales, los que se asociaban con la reproducción. los eclipses eran fenómenos
que los sorprendían y con los que se atemorizaban. ellos creían que la luna o
el sol podían morir cuando ocurría un eclipse. 
• Creencias sobre diversos elementos: algunas conchas marinas como la
concha spondylus y la concha strombus, formaban un conjunto simbólico
donde una se asociaba con las fuerzas masculinas y las otras con las fuerzas
femeninas. también los andinos tenían creencias sobre los animales. la
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serpiente era símbolo de renovación de las cosechas. el puma representaba
los poderes de la tierra y también protegía las cosechas. el cóndor representaba
las fuerzas del cielo. 
• Chamán: los niños podrán conocer la figura del chamán. se llama así a
quien ejerce una influencia importante en su comunidad en los ámbitos mís-
ticos, políticos y espirituales. es portador de todos los conocimientos de su
sociedad; realiza funciones de curandero y visionario; es conocedor de su flora,
fauna y geografía; y se comunica con el mundo de los dioses y los espíritus.
• Tecnología precolombina del cobre: en Kiwala, la llama de cobre, los niños
podrán conocer algunos aspectos de la tecnología precolombina del cobre.
anzuelos, collares, prendedores, cascabeles, y campanas son fabricados con
esta tecnología y se intercambian por otros productos. además este libro está
basado en el hallazgo de una momia que se encontró en 1899 en una mina
de cobre de chuquicamata, en el desierto de atacama, en el norte de chile.
esta momia era de un minero al que se le ha llamado «el hombre de cobre»,
ya que todo su cuerpo se encontró cubierto con este mineral. de aquí viene
el nombre del libro Kiwala, la llama de cobre.
• Otras tecnologías (puente colgante, etc.): los andinos realizaban puentes
colgantes fabricados con gruesas cuerdas de paja trenzadas para cruzar los
ríos. estos puentes fueron muy importantes en las redes de caminos de los
antiguos andinos.

rescatando tradiciones orales

los mitos, leyendas, costumbres e imágenes que dejaron los pueblos originarios
de américa, constituyen un legado inmenso. amanuta ha intentado rescatar una
pequeña muestra de este legado y difundirla a los niños. Muchas de estas tradiciones
y expresiones orales ya no se manifiestan como tales. son varios los pueblos que
ya no tienen voz.

editorial amanuta ha tomado aquellas historias que son, creemos, apropiadas
para los niños, y así intentar despertar en ellos la noción de identidad cultural, y
el conocimiento de los pueblos que habitaron el territorio americano.

para la colección pueblos originarios se seleccionaron seis etnias de pueblos
que habitaron el territorio chileno antes de la conquista española: aymara, atacameño,
mapuche, selk’nam, yámana y aonikenk. para cada etnia se escogió un relato o le-
yenda que diera cuenta, además de una buena historia, de la forma en que ellos
vivían, cómo se vestían, dónde vivían, que fiestas celebraban, qué comían, algunos
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aspectos sobre la organización social,
etc. está colección está orientada a
niños desde los cuatro años. los
protagonistas de estos cuentos son
niños o niñas. además cada uno de
los cuentos trata otros temas como
el miedo, en el caso de Los delfines
del sur de mundo, donde el papá del
protagonista es un valiente cazador
selk’nam pero tiene miedo al agua
porque no sabe nadar (figura 3). 

también está presente el tema
de la muerte, en el caso de Koonek
que es una abuela que no puede
acompañar a su tribu porque está
muy vieja, y pide que la dejen sola.

los niños podrán reflexionar de su propia cultura en comparación a estas
otras culturas con las que comparten un territorio, pero cuyas costumbres y tra-
diciones difieren mucho de la de ellos. y también, en algunos casos, podrán sentirse
identificados con elementos de su propia cultura.

los libros de esta colección son: El cóndor y la pastora (basado en una leyenda
atacameña); El calafate (basado en una leyenda aonikenk); La niña de la calavera
(basado en un relato mapuche); La música de las montañas (basado en un relato
aymara); El niño y la ballena (basado en un relato yámana); Los delfines del sur del
mundo (basado en un relato selk’nam).

también forma parte de esta colección el libro El niño del Plomo, cuento
basado en la momia de un niño inka encontrado en las alturas del cerro el plomo,
chile. Elal y los Animales, libro basado en el mito de creación aonikenk.

y por último, el libro Popol Vuh, cuento basado en el mito de creación maya
quiché, y que se realizó junto con una animación que se exhibió en la exposición
«México del cuerpo al cosmos», en el centro cultural palacio la Moneda.

el popol Vuh es el mito de creación del pueblo maya quiché. el mito cosmo-
gónico no sólo explica cómo se inició todo, sino también por qué el hombre y los
demás seres son como son y por qué siguen un determinado comportamiento. el
mito constituye la guía, la tradición y la pauta de comportamiento de cada co-
munidad (de la Garza, 2002: 36).

el origen del cosmos ha sido una interrogante común a todas las culturas.
los pueblos se han explicado el universo como un orden decidido por seres divinos;
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Figura 3. Portada Los Delfines del sur del
mundo, Editorial Amanuta, 2005
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así surge el mito cosmogónico, como una historia sagrada. esta narración, sea oral
o escrita se da en un lenguaje simbólico porque expresa una vivencia especialmente
emocional y valorativa del mundo (de la Garza, 2002: 37).

a principios del siglo XvIII el padre fray Francisco Ximénez conoció un libro
escrito por los indios maya quiché pocos años después de la conquista española,
en lengua quiché, con auxilio del alfabeto castellano. el padre Ximénez lo tradujo
al español. en este texto se menciona que existía antiguamente un libro llamado
popol Vuh que narraba la creación del mundo y de los hombres. en el siglo XIX
llegó a Guatemala el sacerdote francés brasseur de bourbourg quien adquirió el
manuscrito del padre Ximenez. luego, en Francia, publicó un volumen con el
título de Popol Vuh, le Livre sacré des Quichés (1861), que contiene el texto quiché
y la traducción de brasseur. la versión francesa de brasseur fue a la vez traducida
al castellano y publicada en centroamérica a fines del siglo XIX.

el libro y la animación están basados en el Popol Vuh: las antiguas historias
del quiché. las ilustraciones fueron tomadas de las imágenes plasmadas en cerámicas
y piedras entre los años 300 y 900 d.c. por el pueblo maya. 

los fondos fueron hechos en acuarela, para recrear la atmósfera de las pinturas
maya. todos los personajes fueron creados de perfil siguiendo las imágenes maya.
además existen escenas completas que representan pasajes del popol Vuh y estas
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Figura 4. Ilustración Popol Vuh inspirada en imágenes maya, Editorial Amanuta, 2007
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fueron utilizadas en su totalidad, ya que hay elementos que tiene mucha importancia:
la escena del sacrificio de los señores de Xibalbá; los hermanos tirando con la cer-
batana (figura 4).

rescatando el patriMonio natural

los pueblos que han vivido en contacto con la naturaleza han tenido la ca-
pacidad de valorar y observar el patrimonio natural que los rodea. de este convivir
han salido relatos maravillosos que cuentan desde historias de amor, historias de
engaños, historias que les dan las características físicas a los animales y cuentos
que hacen reír a grandes y chicos. esto se ve reflejado en los libros Animales: cuentos
chilenos (figura 5), Las apuestas del zorro y Flora.

a través de estos libros los niños van conociendo parte del patrimonio natural
que los rodea, que podrán valorarlo y además sabrán que hace mucho tiempo atrás
los habitantes de estos territorios vivían en armonía con los animales, árboles,
flores y pájaros que los rodeaban.

por otra parte en el libro 1, 2, 3, ¿cuántos ves?, que puede parecer un simple
libro para contar animales, de los que hay muchos en el mercado, se ha puesto es-
pecial énfasis en los hábitats de los animales y en aquellos animales que están en
peligro de extinción. este libro es una invitación a los más pequeños para que co-
nozcan la fauna que les rodea, para que la valoren y así puedan contar muchos
más animales de los que aparecen en este libro.

desde aMérica

Vimos la posibilidad de mostrar a los niños de chile libros con una mirada
más global, más americana. en general los libros de niños del mundo mostraban
solo un niño de latinoamérica en representación de todos los niños de esta zona.
entonces creamos Niños de América donde vemos a cada país representado por
un niño que se viste de una manera, que come algo, que canta su melodía, etc.
Quisimos mostrar la gran diversidad que tiene nuestro continente latinoamericano. 

además publicamos el libro Sabores de América (figura 6) en que se muestran
los alimentos que existían en américa cuando llegaron los españoles. es una mirada
desde américa, porque desde américa se llevaron los alimentos a europa. es algo
muy sutil, pero es distinto decir que el chocolate fue «llevado» que fue «traído» a
europa. este libro viene acompañado de recetas. así, los niños mientras cocinan
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con un adulto, podrán saber que el ají o chile se usaba como castigo a los niños,
o que los aztecas comían chicle y que tenían reglas de educación, no tan distintas
a las actuales, sobre cuándo y cómo comer chicle.

rescatando la historia

esta colección busca acercar la historia a los niños de una forma atractiva y en-
tretenida. cada libro trata de un personaje de la historia, con relatos e ilustraciones
destinados a que los niños conozcan tanto los hechos importantes como aspectos de
la vida cotidiana del pasado. comenzó con los libros El viaje de Colón y Las Hazañas
de Almagro, ambos escritos por las historiadoras olaya sanfuentes y alejandra Vega. 

luego la colección continuó con los libros Gabriela, la poeta viajera (figura
7). este libro cuenta la vida de Gabriela Mistral desde que nace hasta que recibe
el premio nobel de literatura. lucila era una niña distinta a todas las demás de
su pueblo. leía mucho y le gustaba escribir. siendo mayor trabaja como maestra
de escuela, escribe ensayos y poemas bajo el seudónimo de Gabriela Mistral. Viaja
por el mundo y años después recibe el premio nobel de literatura.
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Figura 5. Portada Animales: cuentos
chilenos, Editorial Amanuta, 2005

Figura 6. Portada Sabores de América,
Editorial Amanuta, 2009
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sigue la colección con La niña Violeta. esta es la historia de Violeta parra, una
niña que florece campesina y cantora. de grande Violeta no para de cantar. recorre
el mundo con sus canciones y se hace famosa. pinta, teje, y borda arpilleras.

el año 2009 amanuta publica Darwin, un viaje al fin del mundo (figura 8) y
El insólito viaje de Jemmy Button. el libro de darwin fue realizado para conmemorar
los doscientos años del nacimiento del naturalista charles darwin. el libro está
basado en los diarios de viaje del capitán robert Fitz-roy de charles darwin.

el año 1832 se llevó a cabo una de las expediciones más importantes de la his-
toria: el viaje del naturalista inglés charles darwin a bordo del beagle. dio la vuelta
al mundo pasando por américa del sur. la pampa argentina, los canales patagónicos,
el sur de chile, la cordillera de los andes y las islas Galápagos inspiraron sus teorías
acerca de la evolución de las especies. de vuelta a inglaterra y tras varios años,
publicó su célebre libro El origen de las especies por medio de la selección natural.

por último en 2010 se publica Lautaro, halcón veloz y Pedro de Valdivia,
fundador de Chile.

reconociMientos

editorial amanuta ha recibido varios reconocimientos tanto nacionales como
internacionales. se adjunta la lista de premios y reconocimientos.
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Figura 8. Portada Darwin, un viaje al fin
del mundo, Editorial Amanuta, 2008

Figura 7. Portada Gabriela, la poeta viajera,
Editorial Amanuta, 2007
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Gabriela, la poeta viajera obtuvo una mención especial para la categoría de
los «tres imprescindibles de las bibliotecas» que el jurado adjudicó como «Mención
letras latinoamericanas» en «los mejores libros para niños y jóvenes 2011» que
otorga el banco del libro de Venezuela. como un reconocimiento a la calidad y
variedad en el mercado editorial de las publicaciones en español, el banco del
libro premia los mejores libros para niños y jóvenes publicados en hispanoamérica. 

78

LISTADO DE RECONOCIMIENTOS

Libro Premio

el patas de hilo seleccionado en la lista “the White ravens 2011”,
internationale Jugendbibliothek, alemania.

sabores de aMérica

premio skipping stones honor awards 2011 en la
categoría Multicultural and international books,
skipping stones, eeuu.
premio a la edición, cámara chilena del libro, 2010.
seleccionado en la lista “the White ravens 2010”,
internationale Jugendbibliothek, alemania.

Francis draKe premio a la edición, cámara chilena del libro,
2009.

darWin, un ViaJe al Fin del
Mundo 

premio a la edición, cámara chilena del libro,
2009.

el insÓlito ViaJe de JeMMy
button 

premio a la edición, cámara chilena del libro,
2009.

la niña Violeta Mención de honor, premio a la edición, cámara
chilena del libro 2008.

Gabriela, la poeta ViaJera

Mención especial categoría Juveniles, selección los
Mejores libros para niños y Jóvenes, banco del
libro, Venezuela, 2011.
lista de honor ibby, 2010.
Mención de honor, premio a la edición, cámara
chilena del libro 2008.
premio Marta brunet, 2008.

la niña de la calaVera lista de honor ibby, 2006.

KiWala conoce el Mar premio de ilustración bienal de bratislava, 2001.
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además, Gabriela, la poeta viajera recibió el premio Marta brunet 2008
otorgado por el consejo de la cultura y las artes al mejor libro infantil del año.

el libro Sabores de América quedó seleccionado entre veintisiete libros alrededor
del mundo por la revista skipping stones, obteniendo un premio de honor en la
categoría Multicultural and International Books (libros multiculturales e interna-
cionales).todos los años, a través de sus premios anuales, skipping stones hace
un reconocimiento a libros sobresalientes y a recursos de enseñanza. los libros
honrados cultivan la cooperación y fomentan una comprensión más profunda de
la increíble diversidad del mundo, la riqueza ecológica, el respeto de los diferentes
puntos de vista y las relaciones entre las sociedades humanas. estos libros ofrecen
una variedad de experiencias de aprendizaje para todas las edades. 

además el libro Sabores de América fue seleccionado en los White ravens
2010, y El Patas de Hilo de editorial amanuta fue seleccionado en los White
ravens 2011 entre los mejores libros infantiles del mundo. la internationale Ju-
gendbibliothek de Munich (alemania) realiza cada año una selección de los mejores
libros infantiles entre los miles que se publican en todo el planeta y a los que
otorga esta distinción the White ravens. cada año la selección está conformada
por doscientos cincuenta libros infantiles y juveniles en más de treinta idiomas y
procedentes de cincuenta y dos países. 

durante muchos años el término «White ravens» ha sido sinónimo de literatura
extraordinaria e innovadora para niños y jóvenes. esta lista que está conformada
por doscientos cincuenta libros infantiles y juveniles goza de una muy buena re-
putación entre los expertos de la literatura infantil y juvenil. White ravens estimula
y promueve nuevas tendencias y premia la calidad en términos de estilo, contenido
y calidad artística. 

desaFÍos y diFicultades

los desafíos y dificultades han sido y siguen siendo muchos. por una parte un
gran desafío fue crear un fondo editorial con un número importante de títulos que
nos diera presencia en el mercado. ese objetivo y desafío se logró, ya que amanuta
cuenta con cincuenta títulos lo que nos da presencia en el mercado, especialmente
en las librerías y licitaciones. es un trabajo a largo plazo, que tiene que ver con la
cantidad de títulos, la calidad de los libros y cómo se dan a conocer al público.

editorial amanuta fue creando nuevas colecciones, buscando autores, ilus-
tradores, diseñadores. los recursos fueron obtenidos de las reinversiones de las
ganancias que se obtuvieron de las ventas de los libros y de los fondos concursables
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del consejo de la cultura y las artes que a la fecha ha financiado un tercio de las
primeras ediciones de amanuta.

pero al mismo tiempo, al tener gran cantidad de títulos surgen nuevas difi-
cultades, especialmente relacionadas con la administración de un gran stock de
libros. otro gran desafío es el de estar permanentemente innovando, buscando
nuevos títulos y temas, en un mercado que es cada día más competitivo, en que
existen gran cantidad de libros infantiles tanto en la industria nacional como ex-
tranjera. y al mismo tiempo hay que intentar que los nuevos temas y títulos no
desperfilen la temática y estilo de la editorial, pero que a la vez no se siga haciendo
más de lo mismo. 

el otro gran desafío es la internacionalización. la forma en que se está llevando
a cabo esto es a través de la venta de derechos. esto se ha hecho con los derechos
del libro de darwin a españa, Sabores de América a alemania y brasil, y otros tres
libros a brasil. 

la otra alternativa es la de exportación de libros, lo que dada la lejanía geográfica
hace que los costes de transporte sean muy caros y eso dificulta llegar al mercado
internacional con precios competitivos. 

por último, el gran desafío de todas las editoriales es el libro digital. es algo
que estamos explorando para ver cómo nos insertamos en este nuevo escenario.

conclusiÓn

editorial amanuta ha buscado a través de sus libros dar a conocer una pequeña
parte de nuestro patrimonio inmaterial que está amenazado por perderse. creemos
que la única forma de preservar nuestro patrimonio inmaterial es, en primer lugar
conocerlo, para luego valorarlo y respetarlo. 

la apuesta de editorial amanuta es arriesgada. por una parte, busca difundir
el patrimonio inmaterial que se encuentra amenazado por la globalización y por
el uso de medios masivos, y por otra parte, busca difundir este patrimonio a través
de la literatura infantil, la que también se encuentra en peligro frente a medios
masivos como la televisión e internet. por lo tanto el desafío es aún mayor. consiste
en potenciar a ambos, al patrimonio inmaterial y a la literatura infantil. la literatura
infantil es un canal disponible para transmitir tradiciones, las que ya no encuentran
la vía oral para ser difundidas. 

a través de historias entretenidas e ilustraciones modernas amanuta ha cons-
truido libros ilustrados que buscan encantar a los niños. así también ha buscado
combinar tradiciones y contemporaneidad, herencia y nuevas experiencias. 
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desde su creación a la fecha, hemos visto como los niños de chile han apreciado
los libros de amanuta, se han encariñado con los personajes de los libros, han co-
nocido los animales que viven en nuestro territorio, han aprendido sobre las
culturas originarias de américa, han conocido personajes de la historia y sus aven-
turas. todo esto a través de la literatura infantil como portadora de nuestro patri-
monio inmaterial. Muchas veces como parte de los espacios de ocio y recreación.
hemos visto cómo los contenidos de estos libros han servido para otros soportes:
obras de teatro, animaciones, juegos, cuenta cuentos. pero así todo el desafío sigue
siendo grande. buscar que día a día sean más niños los que disfruten de estos
libros, que a través del proceso de la lectura se creen nuevos lectores, y se desarrollen
nuevos vínculos. 
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tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó? 
en los libros figuran los nombres de los reyes. 
¿arrastraron los reyes los grandes bloques de piedra? 
y babilonia, destruida tantas veces, 
¿quién la volvió a construir otras tantas?
¿en qué casas de la dorada lima vivían los obreros que la construyeron? 
brecht

resuMen
las distinciones que encontramos en las definiciones de patrimonio cultural   — sea
este material o inmaterial — corresponden a una taxonomía académica que busca
resaltar los aspectos característicos de cada expresión. esta distinción de patrimonio
es útil para la elaboración de políticas públicas. sin embargo, en los hechos, es
posible observar una creciente tensión entre las manifestaciones del patrimonio
material y el inmaterial. esta tensión se produce, en un primer lugar, por la inter-
pretación que se hace de ambos. en el caso del patrimonio material el juicio queda
en manos de terceros que ponderan un objeto. en la segunda situación, son las

chile: patriMonio cultural 
en tensiÓn

edmundo bustos azócar
Director de Patrimonio del
Observatorio de Políticas
Culturales
Director Ejecutivo del Instituto de
Sistemas Complejos de Valparaíso
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comunidades las que interpretan su propia creación. aún así, hay especialistas que
pretenden imponer su propia interpretación de la obra cultural popular a las co-
munidades, lo que genera situaciones complejas. de igual manera, se produce
otra situación de tensión que genera el mismo estado puesto que posee legislación
destinada a proteger el patrimonio material y carece de normativas adecuadas para
la protección del patrimonio cultural inmaterial, sea este rural o indígena. si esta
tendencia del estado no se modifica, la tensión y la distancia entre la obra material
y la creación de las culturas populares se mantendrá, afectando la construcción
de la identidad de chile.

Palabras clave: patrimonio inmaterial, patrimonio material, políticas públicas,
cultura popular, legislación, unesco, monumentos

suMMary
the distinctions found in the definitions of cultural heritage — be it material or
immaterial  — correspond to a formal taxonomy that seeks to highlight the cha-
racteristic features of each expression. this distinction is useful asset for the deve-
lopment of public policies. however, in practice, we can see a growing tension
between the manifestations of tangible and intangible heritage. this tension is
produced in the first place, by the interpretation made of both. in the case of
material heritage, the interpretation is in the hands of others who evaluate an
object. in the second situation, the communities are who interpret their own crea -
tion. still, there are specialists who would impose their own interpretation of the
popular cultural works to communities, resulting in complex situations. similarly,
there is another situation of tension generated by chile because it has laws to
protect the tangible heritage and lack of suitable legislation for the protection of
intangible cultural heritage, be it rural or indigenous. if chile does not change
this trend, the tension and the distance between the material creation and the
crea tion of popular culture will continue, affecting the construction of the country’s
identity.

Keywords: intangible heritage, material heritage, public policy, popular culture,
law, unesco, monuments
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la preocupación por el patrimonio cultural, que vio su principal formalización
en la redacción y aprobación, por parte de unesco, de la convención sobre el pa-
trimonio cultural y natural, ya daba cuenta — más por omisión que explícita-
mente — de la dicotomía conceptual que las expresiones del patrimonio cultural
inmaterial suscitaban frente a las expresiones materiales — muebles e inmuebles —
reflejadas en esa convención.

el desarrollo conceptual de la denominación de folklore, en un primer momento
y cultura tradicional, posteriormente dará paso — por la presión de los países de-
nominados del tercer mundo —, a la redacción de convención para la salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial del 2003.

esta acción normativa de unesco es un acto reivindicatorio con la creación,
práctica y cosmovisiones de los sectores populares, frecuentemente marginados
en la protección y valoración de su quehacer. es una importante medida de alta
significación política puesto que incorpora al mundo rural e indígena — entre
otros — en una categoría institucional que les permite reivindicar su aporte en el
proceso de la construcción de cultura y de la historia de sus países. 

en chile, acorde a la ley de Monumentos nacionales, puede ser patrimonio
la casona de un propietario de grandes extensiones de terrenos rurales mas no los
campesinos con sus tradiciones colectivas o sus prácticas individuales. eso genera
una violenta segregación en la valoración de las culturas. si se pregunta a los es-
tudiantes de enseñanza media qué elementos de su país consideran patrimoniales,
probablemente se referirán mayoritariamente a bienes inmuebles. es natural que
esta sea su respuesta pues la valoración que, mayoritariamente, elaboran los medios
de comunicación, están referidos a cierto tipo de monumentalidad inmueble.

de allí que el valor que la convención sobre el patrimonio inmaterial tenga
una significación relevante en la ponderación de estas expresiones en la posterior
ponderación que la ciudadanía haga de ellas. 

debemos consignar que la división conceptual que se hace del patrimonio,
segmentándolo bajo las categorías de patrimonio material — mueble, inmueble —
, inmaterial o natural corresponde a una taxonomía elaborada fundamentalmente
para distinguir los ámbitos de cada expresión y que representan esfuerzos académicos
que posibilitan y facilitan la elaboración de políticas respecto de cada una de estas
manifestaciones. sin embargo resulta evidente que las distintas expresiones, en
estricto sentido, están fuertemente relacionadas y que, en muchos casos corresponden
a distintas miradas respecto de un mismo «objeto». de ahí que sean inajenables
entre sí mismas. no hay vasijas sin conocimientos legados, ni cosmovisión sin
contexto, ni catedrales sin la tradición cultural que las antecede. pero esta profunda
imbricación tiene matices que vale la pena tener presente. 

chile: patriMonio cultural en tensiÓn
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en primer lugar debemos
señalar que la interpretación del
patrimonio — material e inma-
terial — posee, al menos, dos
puntos de observación distintos.
el patrimonio material es inter-
pretado por terceros, esto es, por
aquellos que observamos un ob-
jeto — una construcción, un
texto, un cuadro — y, por tanto,
nuestra interpretación está de-
terminada y subordinada a la
subjetividad de nuestros propios
contextos. de allí que también
podamos afirmar que esta inter-

pretación será disímil entre las distintas personas que se refieran al objeto interpretado
y, por tanto, también será una opinión dinámica, pues irá cambiando en el transcurso
del tiempo. señal de esto dan los arqueólogos ante un sitio relevante puesto que,
como metodología, excavan sólo parte del mismo y lo vuelven a cubrir para dejar
que excavaciones posteriores, con mayor cantidad de recursos de conocimiento
tengan la oportunidad de reinterpretar el hallazgo. 

en el caso del patrimonio material, por tanto, estamos en presencia de lo «ob-
jetual» y, necesariamente, «nuestra» posición respecto de él es en tanto un tercero.
esto no ocurre en el caso de las manifestaciones del patrimonio inmaterial. 

por patrimonio inmaterial entendemos, al decir de unesco, las tradiciones y
expresiones orales — incluido el lenguaje —; las artes del espectáculo; los usos
sociales, rituales y festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza
y el universo, así como las técnicas tradicionales de la artesanía. en este caso par-
ticular, la interpretación que se hace de este tipo de patrimonios radica, en primer
lugar, en quienes detentan las expresiones pertinentes y, en segundo en los que,
sin ser parte del proceso de creación, están presentes en tanto observadores.

en efecto, la primera interpretación respecto al sentido y orientación de estas
expresiones del patrimonio inmaterial son, precisamente, de quienes lo viven.
ellos no son testigos sino actores directos del proceso de representación, transmisión
y creación individual o colectivo. en las comunidades o cultores descansa, preci-
samente la posibilidad de interpretar su legado y reorientarlo manteniendo el
control y dominio de la expresión. en esta dirección apunta la afirmación de ticio
escobar (2008) cuando señala que: 

edMundo bustos azÓcar
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Figura 1. Alféreces de bailes chinos. Celebración de
San Pedro. Caleta de Pescadores de Higuerilla (2008).
Foto Edmundo Bustos
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[…] el problema no consiste en si se puede o no cambiar ni en qué conviene
conservar y qué renovar, sino en si se tiene o no el control del cambio. y, por
eso, es cuestionable que, desde una posición paternalista, ajena al grupo, se pon-
tifique acerca de qué es lo que debe o lo que puede cambiarse. la creatividad po-
pular es suficientemente capaz de asimilar los nuevos desafíos y crear respuestas
y soluciones en la medida de su propio ritmo y sus necesidades históricas […].
así, cualquier innovación y apropiación de elementos extraños, como todo uso
de imágenes o técnicas gestadas donde fuere, serán válidos en la medida en que
correspondan a una iniciativa de la comunidad, mientras que la más mínima im-
posición de pautas ajenas bastará para perturbar un proceso cultural, distorsionar
sus formas o empañar su sentido. (escobar, 2008).

de esta manera, a los cultores y comunidades se les otorga no sólo la potestad
de la interpretación de lo que les es consustancialmente propio sino también la
posibilidad de recrear, a partir de sus propios contextos culturales, las expresiones
que les son propias.

esto constituye una enorme diferencia respecto del patrimonio material pues
las expresiones de la cultura popular están en cambio permanente puesto que co-
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Figura 2. Baile chino. Fiesta Grande de la Virgen del Rosario de Andacollo (2011). 
Foto Edmundo Bustos
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rresponden a expresiones de su propia vitalidad. así, la interpretación por parte
de comunidades es una versión privilegiada que proviene de quienes han generado
la obra.

hay intentos paradojales, provenientes de la elite, que buscar otorgar mayor
valor a su propia versión que a la de los cultores. curioso resulta el caso de un
destacado lingüista que intentó imponer a la última hablante de la lengua yagán,
su versión respecto del sentido y significado de una palabra que ella enseñaba a su
propia comunidad, en Villa ukika, en el canal beagle. evidentemente la comunidad,
además de verse sorprendida por el intento académico, no hicieron sino abandonar
la asesoría que el lingüista les pretendió dar.

Más allá de esta anécdota, que bien refleja el eventual paternalismo de lo
docto sobre lo popular, debemos señalar que la interpretación que podamos hacer
del sentido y contexto del patrimonio inmaterial, en tanto observadores de dicho
proceso cultural, siempre tendrá la posibilidad de estar sesgada tanto por nuestras
propias cosmovisiones — que evidentemente inciden y determinan nuestra inter-
pretación — cuanto por la dinámica de recreación que registra el patrimonio vivo
y que situará nuestro juicio en una posición tardía y secundaria.

para recapitular, podemos afirmar que, independientemente de la natural in-
terrelación del patrimonio material e inmaterial hay, evidentemente factores que
generan una tensión entre ellos. la interpretación del patrimonio material pone
especial énfasis en el objeto con lo cual se genera una natural dicotomía cosa que
no ocurre con la interpretación que las comunidades hacen de su práctica. por lo
mismo hay una ponderación del efecto y no de la causa, cosa que no sucede, ne-
cesariamente en el caso del patrimonio inmaterial. así, tenemos que se genera un
desarraigo sujeto-objeto que, en el caso de lo material pone especial acento la obra
y no en el creador de la misma.

por lo mismo, si retomamos las primeras afirmaciones de este texto, tenemos
que la mayor difusión que los medios le otorgan a la monumentalidad del patrimonio
respecto de los creadores colectivos del saber popular, decanta en ponderar y
priorizar las manifestaciones de cierta elite cultural respecto de lo colectivo popular.
esta situación se refleja, en chile, en la legislación existente que está destinada a
la protección del patrimonio.

esta preeminencia se ve reflejada, en la legislación de chile, en la ley 17.288
del consejo de Monumentos nacionales, promulgada el año 1970. este texto
normativo establece medidas de registro, protección y promoción de bienes muebles
e inmuebles y patrimonio natural, pero no asume nada respecto del patrimonio
inmaterial. si bien nuestro país dio un paso importante al ratificarla convención
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003) durante el año
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20081, nuestro país mantiene un enorme déficit en lo que respecta a marcos
jurídicos efectivos para el reconocimiento de las expresiones del patrimonio in-
material (tradiciones, expresiones orales, lenguas, usos sociales, rituales y festivos,
cosmovisiones, artesanía tradicional, entre otras manifestaciones). 

en efecto, las distintas iniciativas legislativas destinadas a perfeccionar la ley
de Monumentos nacionales, incorporando la categoría de reconocimiento y pro-
tección al ámbito del patrimonio inmaterial, no han tenido éxito. la última de
estas iniciativas, asociada al proyecto de ley que creaba el instituto del patrimonio
cultural de chile — y que incluía los conceptos de patrimonio inmaterial, tesoros
humanos vivos y paisaje cultural, además de crear el Fondo del patrimonio — fue
retirada por el poder ejecutivo en junio del 2010, con lo que la tramitación
legislativa quedó nuevamente trunca (opc-loM, 2011):

chile: patriMonio cultural en tensiÓn

1. a enero del 2012, chile aún no ratifica la convención de 1970 que prohíbe el tráfico de bienes
culturales, ni la del año 2001 sobre la protección del patrimonio subacuático.
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Figura 3. Chino. Fiesta Grande de la Virgen del Rosario de Andacollo (2011). 
Foto Edmundo Bustos
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para ser justos, las razones de esta acción dicen relación con discrepancias
en torno al tipo de institucionalidad propuesta y no con los conceptos mencionados.
sin embargo, en los hechos, la urgente protección y reconocimiento de las ex-
presiones de nuestra cultura tradicional queda nuevamente postergada y subor-
dinada a otras iniciativas. así, resulta urgente tramitar, independientemente del
modelo de institucionalidad patrimonial, las modificaciones a la ley de Monu-
mentos nacionales a efectos de contar con una normativa pertinente que reconozca
y proteja estas expresiones del patrimonio cultural. (opc-loM, 2011).

el artículo 15 de la convención sobre patrimonio inmaterial consigna, en
lo relativo a la participación de las comunidades que: 

en el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural in-
material, cada estado parte tratará de lograr una participación lo más amplia
posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean,
mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión
del mismo.

parece evidente que si chile no avanza decididamente en la valoración, reco-
nocimiento, protección y promoción de las expresiones culturales de los sectores
populares rurales e indígenas, cualquier esfuerzo por establecer una homologación
entre el patrimonio cultural material e inmaterial no pasará de ser una intención
políticamente correcta, pero sin asidero real en sus políticas públicas. 

la ausencia de una acción decidida del estado en estas materias pareciera
indicar que la riqueza de la diversidad cultural, de la multiplicidad de las identidades
que deben estar destinadas a constituirse en un ethos común a la identidad de un
país, no resulta prioritaria. 

desafortunadamente, y a la luz de un análisis crítico de políticas públicas,
pareciera ser que los gobiernos de los últimos cuarenta años, han abordado con
reticencia, temor e inseguridad — incluso frente a su propia ciudadanía —, el re-
conocimiento y aceptación de la historia, la vigencia y presencia activa de la di-
versidad de sus culturas, y no han sido capaces de comprenden que es precisamente
la heterogeneidad cultural de su pueblo la que aporta una de sus principales riquezas
de chile.

edMundo bustos azÓcar
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yo te interrogo, sal de los caminos,
muéstrame la cuchara, déjame, arquitectura,
roer con un palito los estambres de piedra,
subir todos los escalones del aire hasta el vacío,
rascar la entraña hasta tocar el hombre.
Macchu picchu, pusiste 
piedra en la piedra, y en la base, harapos? 
carbón sobre carbón, y en el fondo la lágrima?
Fuego en el oro, y en él, temblando el rojo 
goterón de la sangre? 
devuélveme el esclavo que enterraste!
sacude de las tierras el pan duro del miserable, 
muéstrame los vestidos del siervo y su ventana.
Pablo Neruda
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resuMen
el terremoto que asoló la zona centro-sur de chile el 27 de febrero de 2010 afectó
de manera dramática el patrimonio material del país, dejándolo prácticamente en
el suelo. una vez reveladas las cifras de la catástrofe se iniciaron numerosos debates
que, quizás por primera vez, dieron visibilidad de forma masiva y transversal a un
tema que en chile estaba tomando vuelo desde hacia algunos años. superada la co-
yuntura es tiempo de reflexionar en profundidad sobre lo ocurrido en chile, ya que
el terremoto no fue el único responsable de las incalculables pérdidas sufridas por
cientos de inmuebles con valor patrimonial. el riesgo al que estaban expuestos,
debido a la falta de medidas conducentes a salvaguardar la mayoría de los bienes pa-
trimoniales que se vieron deteriorados, transformó la situación en una catástrofe.
a través del análisis de casos, el siguiente artículo abordará los principales factores
que influyeron en la magnitud de esta crisis del patrimonio, introduciendo la res-
ponsabilidad social como un elemento del desastre. Modificar el paradigma sobre
como nos relacionamos con las catástrofes naturales, podría conducir a disminuir
el grado de vulnerabilidad que afecta al patrimonio, posibilitando entonces una
mejor manera de gestionar el patrimonio en el largo plazo.

Palabras clave: patrimonio cultural, desastres naturales, terremoto, vulnerabilidad,
gestión del patrimonio

el patriMonio cultural y los
desastres naturales. el caso de
chile y el terreMoto de 2010

daniela serra anguita
Instituto de Historia
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
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abstract
the earthquake that devastated the central-southern area of chile on February
27, 2010, dramatically affected the material heritage, leaving it practically in the
ground. once the numbers of the catastrophe were revealed began numerous
debates that, perhaps for the first time, gave visibility in a massive and transverse
form to a topic that in chile was taking flight just a few years ago.
after the conjuncture, it is time to think more deeply about what happened in
chile, since this natural disaster was not the unique responsible for the incalculable
losses of hundreds of buildings with heritage value. the risk that it was exposed,
due to the lack of measures to safeguard the majority of these heritage assets that
were damaged, transformed the situation into a catastrophe.
through the analysis of cases, the following article discusses the main factors that
influenced the magnitude of this heritage crisis, introducing social responsibility
as an element of disaster. Modify the paradigm of how we deal with natural
disasters, could led to decrease the degree of vulnerability that afect the heritage,
allowing a better way to manage the heritage in long term.

Keywords:cultural heritage, natural disasters, earthquake, vulnerability, heritage
management

el terremoto que afectó a la zona centro-sur de chile el 27 de febrero de 2010
tuvo dramáticas consecuencias sobre el patrimonio cultural del país. la destrucción
de varios inmuebles y los graves daños sufridos por muchas de estas construcciones
fueron la cara más visible y la postal más dramática de los problemas y desafíos
que este desastre natural ha planteado al tema de la gestión patrimonial en chile.
la realidad del patrimonio quedó desnuda ante la magnitud de los perjuicios
sufridos por miles edificaciones con valor patrimonial (figuras 1, 2 y 3). 

los medios de comunicación jugaron un rol crucial en dar a conocer los daños
que afectaron a varias zonas típicas —como Quinta de tilcoco, palmilla, san
Vicente, lolol, curicó, Vichuquén, curepto, Villa alegre, san Javier, chanco y
cobquecura—, a un sinnúmero de iglesias y capillas, a casas de campo tradicionales
y mucho más. pero más allá de informar, la prensa hizo visible un tema que hasta

daniela serra anGuita

94

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:37  Página 94



el patriMonio cultural y los desastres naturales. el caso de chile y el terreMoto de 2010

95

Figura 1. Fachada MAC. Diaz, M. (6 de
marzo de 2010): «Un nuevo remezón», El
Mercurio

Figura 3. Vichuquen. Nordenflycht, J. (10 de marzo de 2010): «Adobe: no demoler, no
mojar y apuntalar», ICOMOS, Chile

Figura 2. Alhué. Irarrazaval, E. (15 de
mayo de 2011): «La situación de las casas
patrimoniales chilenas tras el terremoto es
grave e injusta», El Mercurio
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el momento solo preocupaba a unos pocos. las impactantes imágenes mostradas
en diferentes canales de televisión y los reiterados reportajes que inundaron la prensa
escrita, promovieron en muchos el interés y preocupación por el patrimonio y su
manejo. por fin el tema se instalaba frente al escrutinio público (figuras 4 y 5).

Gracias a esto la crisis se posicionó como una oportunidad única para comenzar
a debatir pública y masivamente sobre la manera en que los chilenos salvaguardan
y difunden su patrimonio. y es que el nuevo escenario post terremoto dejó en evi-
dencia la necesidad de reflexionar y hacer cambios en la manera en que el país
cuida y promueve su patrimonio cultural.

los núMeros y debates

las cifras que aparecieron semanas tras el terremoto no dejaron a nadie indi-
ferente, ya que manifestaban la magnitud del desastre. la siguiente tabla muestra
la información recogida por un catastro realizado por el consejo de Monumentos
nacionales1 durante las semanas siguientes al terremoto. en ella aparece que, de
un total de 424 inmuebles examinados a nivel nacional, el 79% presentó algún
tipo de daño y solo un 21% no presentó daño alguno. 

daniela serra anGuita

Figura 4. Iglesia San Francisco, Curicó.
Hevia, G. (3 de marzo de 2010): «Catastro
de las Iglesias de Chile afectadas por el
terremoto», Plataforma Arquitectura

Figura 5. Iglesia La Merced, Rancagua.
Hevia, G. (3 de marzo de 2010): «Catastro
de las Iglesias de Chile afectadas por el
terremoto», Plataforma Arquitectura

1. el consejo de Monumentos nacionales es una institución pública adscrita a la dirección de bibliotecas,
archivos y Museos (dibaM), que se rige por la ley 17.288 de Monumentos nacionales. su misión es, en
términos muy amplios, velar por la protección del patrimonio del país. desde la aplicación de ese marco legal,
el cMn está facultado para declarar Monumento nacional, lugares, inmuebles, bienes muebles, que se estime,
tienen valores para ser protegidos por el estado de chile.
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al revisar los daños por regiones la situación no mejora. como se ve en la
tabla a continuación, el porcentaje de bienes patrimoniales con algún tipo de de-
terioro superó el 60%. incluso sorprende que en la capital, distante a unos 440
kilómetros aproximadamente del epicentro del movimiento telúrico, no hubo ni
un solo inmueble que no presentara agravios. 

conocidos los números, comenzaron las discusiones sobre temas que se le-
vantaron como urgentes y fundamentales. ¿demoler o reconstruir?, ¿se necesitan
soluciones urgentes pero improvisadas o se debe proyectar una reconstrucción a
mediano y largo plazo?, ¿reutilizar el adobe o no?, ¿privilegiar la estética o la fun-
cionalidad?, ¿darle prioridad a la continuidad o es momento de romper con la
tradición?, ¿es precaria o no nuestra arquitectura patrimonial? 

el patriMonio cultural y los desastres naturales. el caso de chile y el terreMoto de 2010
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CATASTRO NACIONAL DE BIENES PATRIMONIALES

Estado Bienes Porcentaje
sin daños 51 21%
con daños menores 65 27%
con daños regulares 48 20%
con daños mayores 75 31%
destruidos 3 1%
total daños 190 79%
Total de Monumentos examinados 242
Fuente: Catastro del Consejo de Monumentos Nacionales al 22/03/2010, Consejo de Monumentos
Nacionales, Santiago

CATASTRO POR REGIONES DE BIENES PATRIMONIALES

Región
Total
bienes

Destruidos
Daños
mayores

Daños
regulares

Daños
menores 

Sin
daños

Porcentaje
daños

Valparaíso 90 1 11 18 24 36 60%
Metropolitana 50 0 10 19 21 0 100%
o’higgins 38 0 22 5 6 5 87%
el Maule 39 1 23 3 8 4 90%
biobío 25 1 9 3 6 6 76%
Total 242 1% 31% 20% 27% 21% 79%
Fuente: Catastro del Consejo de Monumentos Nacionales al 22/03/2010, Consejo de Monumentos
Nacionales, Santiago
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estas y otras miles de cuestiones llevaron a especialistas, a personeros del go-
bierno e incluso a la ciudadanía a entablar diálogos y discusiones en torno a la
mejor manera de solucionar la crisis que, de súbito, afectaba a gran parte de los
inmuebles patrimoniales de la zona centro-sur del país. 

¿son estas preguntas coyunturales o eran temas que han estado presentes desde
mucho antes que el terremoto? el análisis del caso de la ciudad de Valparaíso, sitio
patrimonio de la humanidad desde el año 2003, puede darnos una respuesta. en
una entrevista realizada realizada luego del sismo de 2010 al coordinador de la
comisión asesora de Monumentos nacionales de Valparaíso, atilio caorsi, este
señaló que el verdadero remezón que vivía la ciudad puerto era el deterioro silencioso
de su patrimonio cultural (donoso, 2010). al preguntarle sobre la gravedad de
los daños, respondió que el terremoto solo empujó lo que estaba por caer, debido
al abandono permanente y la falta de mantenimiento y administración responsable
del patrimonio material del puerto. caorsi advirtió que nada era muy diferente a
lo habitual ya que siempre se estaban cayendo cornisas y ornamentos y muchas
construcciones llevaban años con daños estructurales (donoso, 2010) (figuras 6
y 7). 

el terremoto, más que ser el único responsable del precario estado del patri-
monio en Valparaíso, permitió que saliera a la luz un problema de larga data que
se discute a cada tanto pero que no ha sido objeto de acciones concretas y consistentes
en pos de una solución definitiva. el terremoto que afectó a chile dejó en evidencia
el grave estado previo en que se encontraba el patrimonio inmueble, situación que
se vio dramáticamente acrecentada producto de lo inesperado de este desastre na-
tural.

daniela serra anGuita
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Figura 6. Mercado Puerto Valparaíso.
Donoso, P. (20 de Marzo de 2010):
«Valparaíso: La procesión va por dentro», 
El Mercurio

Figura 7. Edificio Valparaíso. Donoso, P.
(20 de Marzo de 2010). «Valparaíso: La
procesión va por dentro», El Mercurio
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antes de iniciar la reconstrucción
se levantaron otras urgencias en el es-
cenario post terremoto. y es que nadie
pondría en duda la necesidad de des-
tinar recursos inmediatos para solucio-
nar problemas de vivienda, salud,
educación y trabajo que aquejaron a
miles de personas afectadas directa-
mente por la catástrofe. la reconstruc-
ción era necesaria, pero antes debían
restablecerse los recursos básicos. si
bien pareciera obvia esta manera de
proceder, resulta interesante notar que
esta forma de reacción se centra sola-
mente en los efectos del desastre, no
incluye la comprensión de sus causas
ni dimensiones (Quiceno, 2005: 3) (fi-
gura 8). 

sin dejar de reconocer urgencias
primordiales, no se debe perder la capacidad para comprender de manera global
el fenómeno ni menos desaprovechar la visibilidad que adquirió el tema del pa-
trimonio. por lo mismo, una vez que la coyuntura ha pasado es momento de pro-
poner una nueva mirada que permita gestionar el patrimonio a partir de una
proyección a largo plazo.

un primer paso, consiste en reflexionar sobre la manera en que históricamente
hemos percibido los desastres naturales y los efectos que ésta mirada tiene sobre
la forma en que gestionamos el patrimonio cultural de chile. al preguntarnos si
la mayor parte de los inmuebles chilenos afectados por el sismo estaban preparados
para enfrentar ese fenómeno natural la respuesta tiende a ser negativa. pero al pro-
fundizar en esta cuestión nos damos cuenta que para resolver lo anterior primero
debemos determinar si existe acaso alguna manera de prevenir la catástrofe que
afectó al patrimonio. 

existe una tendencia común a considerar los desastres naturales como un
suceso inesperado, inevitable, anormal, extraordinario; como un problema temporal
y territorialmente limitado (hewitt, 1983: 11). esta visión tiende a contraponer
las catástrofes con la vida cotidiana, como un desorden que se introduce en el
orden, enfoque que impide desarrollar una mirada más amplia sobre el fenómeno.
en un país como chile, que ha tenido más de cincuenta terremotos a lo largo de
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Figura 8. Damnificados. Torres, K. (30 de
agosto de 2010). «Cuenta pública de dineros
para ayudar a damnificados del terremoto
pidió el Comité Intereclesiástico de
Emergencia», El Ciudadano
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su historia (servicio sismológico universidad de chile, 2010), esta percepción
debiera ser diferente. los sismos deberían considerarse como un componente
normal del habitar en este territorio, pero no es así.

si, por el contrario, los desastres naturales fueran concebidos como lo que
verdaderamente son, como una parte integral del espectro de las relaciones entre
el hombre y la naturaleza (lavell, 1993: 75), el escenario del patrimonio material
luego del terremoto podría haber sido distinto. la relevancia de cambiar el paradigma
sobre la forma de entender a las catástrofes naturales reside en que el percibirlas
como algo anormal o normal tendrá siempre consecuencias en cuanto a las reacciones
y medidas que se implementan una vez ocurrido el evento. al desarrollar una
mirada más amplia y menos coyuntural sobre estos acontecimientos, se podrían
generar planes que trasciendan la contingencia y se instalen definitivamente tanto
en la agenda pública como privada de aquellos actores e instituciones a cargo de
la preservación del patrimonio en chile.

una vez aceptada la conveniencia de modificar la mirada sobre estos fenómenos,
se debe reconocer el origen social que todo desastre natural tiene y que no se puede
obviar (lavell, 1993: 78-79). Junto con las condiciones físicas por la cuales suceden
los terremotos — las que son impredecibles e inevitables — el impacto que pueda
tener, por ejemplo en el patrimonio inmueble, responde al grado de riesgo que le
afecta. definido como la suma entre amenaza natural y vulnerabilidad, el riesgo al
que puede estar expuesto el patrimonio depende, en parte, de las acciones humanas
(cilento, 2005: 267). bajo este supuesto, la mayor parte de los bienes materiales
de carácter patrimonial presentes en la zona centro-sur del país estaban con riesgo
de sufrir daños, por el estado de deterioro en que se encontraban antes de que
ocurriera el sismo. al disminuir el grado de vulnerabilidad del patrimonio, el desastre
podría evitarse. por lo mismo, la sociedad es en parte responsable de la debacle que
significó el terremoto para el estado del patrimonio inmueble en chile. 

el patriMonio, responsabilidad de todos

para entender la susceptibilidad que afecta al patrimonio, es preciso reconocer
distintos tipos de vulnerabilidad que se pueden observar con respecto a esta materia
(lavell, 1993: 80-81). en primer lugar existe una vulnerabilidad política e institucional
que se manifiesta en el alto grado de burocracia, de trabas legales, de centralismo
en la toma de decisiones, de instituciones obsoletas y rígidas, donde muchas veces
prevalecen las decisión políticas y el dominio de criterios personalistas, entre otros,
situación que impide respuestas adecuadas y ágiles a la realidad existente.
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un claro ejemplo de esto es lo que ocurre con la ley de Monumentos nacio-
nales, ya que para la gran mayoría de los privados que su propiedad sea declarada
Monumento nacional es visto como una pesada carga que hay que sobrellevar.
esto se debe a las limitaciones que plantea la ley, como la obligación de conserva
el inmueble en buenas condiciones, prohibición de remodelar o construir sin per-
misos, ausencia de incentivos económicos, entre varias otras cosas2. 

un caso que permite discutir sobre esto el del palacio pereira, ubicado en la
esquina de las calles huérfanos y san Martín en el centro de santiago. declarado
monumento nacional en 1981 el edificio fue durante décadas emblema de la pre-
cariedad institucional respecto al patrimonio en chile. construido en 1872 por
el arquitecto francés lucien ambroise henault para albergar a la familia de luis
pereira cotapos, la majestuosa construcción fue vendida al arzobispado de santiago
en 1932 para ser utilizado como colegio de niñas. en 1968 jóvenes estudiantes
revolucionaros ocuparon el inmueble hasta que en 1973 el ejército de chile realizó
un allanamiento en busca de armamentos. el inmueble abandonado fue adquirido
en 1981 por la constructora raúl del río, mismo año en que fue declarado Mo-
numento histórico por el consejo de Monumentos nacionales (herman, 2010)
(figuras 9 y 10). 

2. en el artículo nº 12 de dicha ley queda establecido que «el propietario deberá conservarlo [el inmueble]
debidamente; no podrá destruirlo, transformarlo o repararlo, ni hacer en sus alrededores construcción alguna,
sin haber obtenido previamente autorización del consejo de Monumentos nacionales. […] la infracción a
lo dispuesto en este artículo será sancionada con una multa [que va entre los us$ 350 y los us$ 14.000]».
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el edificio sufrió serios daños en el te-
rremoto de 1985, lo que indujo a los actuales
propietarios a sugerir su desafectación como
Monumento histórico para proceder a de-
molerlo, petición que no fue acogida. la au-
toridad tampoco aceptó la restauración del
inmueble complementada con la construc-
ción de un edificio que pudiera servir de ofi-
cinas a la cancillería. a comienzos del 2010,
más de 25 años después de adquirida la pro-
piedad, el consejo de Monumentos nacio-
nales aprobó un anteproyecto de restauración
del histórico palacio, que incorpora un edi-
ficio de 23 pisos, que fue objeto de profundos
debates en la prensa nacional. el colegio de
arquitectos se opuso terminantemente a éste,
mientras que la dirección de obras de la
Municipalidad de santiago detectó incom-
petencias con el plan regulador de la co-
muna. con el terremoto de comienzos del
año 2010 el palacio sufrió nuevos y graves
daños, poniéndose nuevamente en duda su
plan de reconstrucción. a finales de 2010
la contraloría General de la república falló
definitivamente a favor del proyecto, consi-
derando que el visto bueno del consejo de
Monumentos nacionales se anteponía a la
normativa que defendía la dirección de
obras de la Municipalidad (García, 2011)3. 

Frente a este escenario ¿se justifica que un particular cargue por más de 25
años con un inmueble patrimonial deshabitado y sin posibilidades reales de uso?
el gran costo implicado en la reconstrucción del palacio y las trabas del sistema

daniela serra anGuita

Figura 10. Proyecto Palacio Pereira.
Pastorelli, G. (20 de enero de 2010).
«Comité de Patrimonio solicita al
Consejo de Monumentos de Chile la no
aprobación del proyecto para el Palacio
Pereira», © Plataforma Arquitectura

3. es importante destacar el giro que ha tenido el destino del palacio pereira. el 30 de diciembre de
2011 el estado chileno adquirió el inmueble de 2.247 metros cuadrados, por una suma de $1.179.000.000,
con el fin de instalar ahí las nuevas oficinas de la dirección de bibliotecas, archivos y Museos (dibaM) y del
consejo de Monumentos nacionales (cMn). así, este edificio que ha estado en el centro de las discusiones
en torno a la legislación patrimonial, pasaría a encarnar un prototipo de trabajo para la gestión del patrimonio
y un nuevo enfoque gubernamental (díaz e irarrázaval, 2012).
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legal que protege a los Monumentos históricos transformaron al palacio pereira
en un verdadero símbolo de la vulnerabilidad política e institucional que aqueja
al patrimonio en chile. 

un segundo tipo de vulnerabilidad que se puede reconocer es la económica,
que se refiere a la falta de iniciativas que incentiven el desarrollo económico de
los bienes patrimoniales. en este sentido lo verdaderamente dramático para las
regiones afectadas por el terremoto en materia patrimonial fue el hecho de que
santiago también sufriera con el sismo porque nadie pondría en duda destinar re-
cursos para reparar los daños de la biblioteca nacional o del Museo nacional de
bellas artes, pero ¿qué pasará con las casonas del valle de itata o las iglesias rurales
que están en el suelo? (cartes, 2010).

en esta materia la ley de donaciones culturales o «ley Valdés» ha sido la
protagonista de los debates. esta normativa, aprobada por el parlamento en junio
de 1990, pretende estimular la intervención privada (empresas y personas) en el
financiamiento de proyectos artísticos y culturales. con el paso de los años se han
detectando varias restricciones en la ley, sobre todo en cuanto a la imposibilidad
que tienen las personas naturales de beneficiarse tributariamente gracias a su do-
nación. luego de años en que se discutiera la posibilidad de incorporar nuevas
reformas a dicha ley4, el 6 de julio de 2011 ingresó finalmente a la cámara de di-
putados un proyecto que busca ampliar el universo de donantes y beneficiarios,
reducir las restricciones a la ejecución de los proyectos y simplificar los procedi-
mientos (La Segunda, 2011). sin duda que la emergencia del terremoto ha influido
en la celeridad que ha tomado este tema.

en tercer lugar, se puede reconocer la existencia de una vulnerabilidad técnica,
relacionada con la ineficiencia con la que se ha tratado de preservar el patrimonio
nacional. aquí surge un tema fundamental, y quizás el más difícil de revertir: la
falta de catastros o sistemas de supervisión para medir el estado de conservación,
tanto del patrimonio mueble como inmueble, de propiedad privada o pública a
lo largo de chile. ya lo advertía Magdalena Krebs y Klaus schmidt-hebbel a
finales de los noventa al señalar que esto hace que sea imposible establecer el
deterioro de los bienes disponibles en chile (Krebs y schmidt-hebbel, 1999: 20),
pero la situación ha empeorado aún más debido al terremoto. si bien es cierto
que la mayoría de los países del mundo no cuentan con estos registros, en chile
las iniciativas conducentes a solucionar este vacío han sido muy escasas. 

el patriMonio cultural y los desastres naturales. el caso de chile y el terreMoto de 2010

4. la ley nº 18.985 de donaciones culturales fue objeto de una modificación el 22 de marzo de 2001,
constituyendo un primer avance en el camino de modernización de dicho instrumento legislativo.

103

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:37  Página 103



un caso dramático ocurrido pro-
ducto del terremoto fue el triste final que
tuvo el patrimonio filmográfico del ci-
neasta nacional Miguel littin, reunido
en más de cuarenta años de carrera. littin
era dueño de un tesoro cinematográfico
invaluable, integrado por guiones origi-
nales de sus películas, piezas de vestuario,
manuscritos de García Márquez, obras
de diego rivera y roberto Matta y más
de mil latas de películas que incluían al-
gunos viejos cortos del cine mudo chi-

leno, guardados en su casa en palmilla, región de o’higgins. con el terremoto la
mayor parte de sus bienes patrimoniales quedaron sepultados. como él mismo
señaló en una entrevista, este patrimonio hablaba de la historia de un país y su cultura
(zavala, 2010); entonces ¿por qué quienes forman parte de esa historia, o sea, todos
los chilenos, no sabían de la riqueza de este tesoro que ahora se ha perdido ni menos
tenían acceso a él? la importancia de catastrar y conservar debidamente son funda-
mentales para no lamentar pérdidas que pueden ser evitadas.

esto fue lo que ocurrió con parte importante del patrimonio religioso de
chile gracias a las labores de registro realizadas por la Fundación altiplano en el
norte del país. en 1999 la Fundación comenzó a trabajar en la elaboración de un
inventario del estado de las iglesias de la diócesis de arica, trabajo valiosísimo que
pasó a formar parte de un modelo de gestión que persigue consolidar estas iglesias
como uno de los conjuntos patrimoniales más valiosos de américa y como un
bien de desarrollo sostenible para las comunidades que por siglos han custodiado
los templos. durante el 2000 y el 2001 miembros de la Fundación recorrieron
todas las iglesias de arica y parinacota, armando un completo catastro de sus
bienes. una vez terminado este registro, se inició la restauración de una de las
iglesias, la de poconchile. un tema que levantó polémica fue la utilización del
adobe en la reconstrucción, proscrito en chile como material de reconstrucción,
para lo cual contaron con ayuda profesional internacional. los trabajos de esta
primera iglesia terminaron en mayo del año 2005, un mes antes que un terremoto
de 7,9° en la escala richter afectara la zona. pero la iglesia superó la prueba,
sufriendo solo daños menores. este proyecto de revalorización y restauración de
las iglesias fue concebido a largo plazo y el terremoto de 2005 no significó el fin
de esta iniciativa. al contrario, fue un incentivo importante para desarrollar una
ruta patrimonial llamada «ruta de las Misiones», que recorre parte importante de
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Figura 11. Socoroma, Ruta de las Misiones.
Archivo, Fundación Altiplano
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las iglesias del norte grande chileno. esta experiencia evidencia el alcance que tuvo
el pertinente registro de este patrimonio, base fundamental para su puesta en valor
(figura 11).

otro elemento en cuanto a la vulnerabilidad técnica es la importancia que
tiene el tema de la conservación preventiva. un ejemplo positivo ha sido la labor
efectuada por la dirección de bibliotecas archivos y Museos (dibaM) quienes,
a partir del terremoto de 1985 que afectó a la zona central de chile, realizaron un
trabajo sistemático que ha permitido generar conciencia sobre el valor que tienen
los resguardos preventivos para que los objetos que almacenan sus instituciones
no se dañen durante su exposición ni en los depósitos. para esto, a fines de los
años ochenta, el centro nacional de conservación y restauración (cncr),
diseñó un plan que contó con expertos extranjeros para capacitar a profesionales
nacionales en la conservación preventiva. se introdujeron cátedras en carreras uni-
versitarias y se desarrollaron proyectos en conjunto con instituciones privadas
— como la Fundación andes — que permitieron ir ordenando las colecciones de
los museos de la dibaM y almacenarlas adecuadamente. a la luz del reciente te-
rremoto los resultados de este trabajo de más de 25 años fueron sorprendentes,
ya que de un total de casi 3 millones de piezas, repartidas en 26 museos, solo 11
resultaron dañadas (de la sotta, 2010).

en cuarto y último lugar, se puede reconocer una vulnerabilidad social y edu-
cativa, referida a un bajo grado de cohesión, identificación y/o movilización con
respecto al patrimonio. esto es fundamental porque determina, en gran medida,
el éxito de los esfuerzos por salvaguardar el patrimonio. si el patrimonio no tiene
sentido para la comunidad, ya sea por la falta de conocimiento, identificación o
por desuso, será muy difícil llevar a cabo medidas exitosas en pos de su restauración
y preservación. la comunidad, al identificarse y relacionarse con su patrimonio
de forma vívida, buscará siempre los medios para preservarlo. 

un caso preocupante y que llama mucho la atención es lo que ocurre con las
miles de iglesias y capillas destruidas por el terremoto. el patrimonio de la iglesia
representa cerca de un 70% del total nacional, lo que lo sitúa en la primera línea
de urgencia. un 70% de las iglesias de santiago están dañadas y la cifra sube a
90% en regiones (silva y soto, 2010), lo que resulta dramático ya que los templos
constituyen un patrimonio vivo para las comunidades que los visitan. la falta de
recursos para las tareas de reconstrucción es quizás lo más grave. la iglesia no
cuenta con seguros por lo tanto el dinero deberá provenir exclusivamente de do-
naciones. esta dura realidad económica, junto a los graves daños, podrían conducir
a una demolición indiscriminada de capillas e iglesias de la zona centro-sur del
país. para evitar esto y llamar la atención sobre la situación que afecta a la iglesia,
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el obispo auxiliar de santiago Fernando chomali advirtió que demoler tiene un
costo patrimonial y espiritual muy importante, ya que en los templos está la historia
de los pueblos (silva y soto, 2010). la iglesia reconoció su responsabilidad en
esta catástrofe, ya que siempre han priorizado las urgencias cotidianas — como la
compra de alimentos, útiles de aseo o libros de catequesis — antes de reparar una
viga o muro que se ve en mal estado. el aporte de la comunidad de fieles será
crucial entonces para levantar las iglesias en ruinas.

en este mismo aspecto, es importante destacar una iniciativa comunitaria de
rescate patrimonial que sorprendió debido a su grado organización y alta convo-
catoria. los vecinos de yungay, barrio histórico del centro de santiago, movidos
por el interés común de difundir y preservar su patrimonio se reunieron en el año
2005 frente al avance indiscriminado de empresas inmobiliarias que buscaban de-
moler antiguos edificios para reemplazarlos por construcciones nuevas. la comu-
nidad se organizó formando el colectivo Vecinos por la defensa del barrio yungay,
logrando que en el año 2009 su barrio fuera declarado Monumento nacional bajo
la categoría de zona típica, para la protección de las fachadas de aquellos inmuebles
que se encuentran dentro de la zona declarada. este sector se vio fuertemente
afectado por el terremoto, pero la movilización de los vecinos no se hizo esperar.
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Figura 12. Barrio Yungay (6 de julio de 2011). Barrio Yungay y valoración comunitaria del
patrimonio, © Plataforma Urbana
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organizaron jornadas de capacitación dadas por profesionales quienes enseñaron
a los propietarios a rescatar sus inmuebles. se publicaron manuales para facilitar
la difusión de estos conocimientos técnicos, se organizaron mingas, encuentros
de reflexión, participación en congresos académicos, etc., iniciativas que evitaron
la demolición de varios edificios de carácter patrimonial. así vemos que cuando
el patrimonio otorga sentido a una comunidad la motivación para trabajar en su
resguardo y conservación nunca falta (figuras 12 y 13).

reFleXiones Finales

como hemos evidenciado, el terremoto del 27 de febrero de 2010 despertó
una conciencia patrimonial que no pasaba mucho más allá de los sectores direc-
tamente implicados en el resguardo, conservación, difusión y puesta en valor del
patrimonio en chile. tras la crisis, nos encontramos frente a un nuevo escenario
que no podemos desaprovechar: la publicidad que ha tenido el tema, las discusiones
y reformas que se han suscitado, son ejemplos claros de los cambios que se están
produciendo en el campo de la gestión del patrimonio.

Frente a este panorama, hay ciertos elementos que no se pueden olvidar. por
una parte, el énfasis siempre se debe poner en el largo plazo y no en la coyuntura,
ya que los costos de las soluciones inmediatas terminarán siendo siempre mucho
más elevados que el trabajo pensado en su proyección al futuro. además, como
los desastres constituyen reveladores de situaciones existentes, son la oportunidad
perfecta para replantearse el trabajo que se había estado desarrollando. la realidad
del patrimonio ha quedado desnuda, por lo cual es necesario volver a las preguntas
básicas que guían nuestro interés: qué, por qué y para qué conservar y resguardar
el patrimonio.
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Figura 13. Jornada
capacitación Barrio
Yungay (11 de marzo de
2010). Jornada de
capacitación «Yo restauro
mi Barrio», © Plataforma
Arquitectura
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responder de forma adecuada a estas interrogantes será una oportunidad ma-
ravillosa para resucitar física y espiritualmente gran parte del patrimonio nacional
que yacía moribundo incluso antes del terremoto, como es el caso de las oficinas sa-
litreras humberstone y santa laura que forman parte de la lista de patrimonio de
la humanidad en peligro desde el año 2005. pero también es tiempo de reavivar
iniciativas exitosas, como el florecer patrimonial de la localidad de santa cruz y el
valle de colchagua, y generar nuevos proyectos patrimoniales en zonas que no habían
sido potenciadas, como el caso de la creación de la «ruta de las caletas», que busca
el rescate del oficio de pesquero con técnicas tradicionales en la zona costera de la
Vii región del Maule. para esto se requiere de una participación efectiva de diferentes
actores: el estado, el mundo empresarial, la academia y la sociedad civil, involucrando
definitivamente a los privados en la tarea de la gestión patrimonial.

¿cuál es la lección? Que las decisiones que hoy tomemos con respecto a nuestro
patrimonio debieran conducir a reducir su grado de vulnerabilidad para que no
volvamos a lamentar pérdidas que podrían ser evitadas. la experiencia vivida en
chile en 2010 debiera reforzar los lazos entre la sociedad y su patrimonio en un
largo plazo, ya que es la comunidad la que le da sentido, vigencia y perdurabilidad. 
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resuMen
este artículo intenta dar cuenta de una nueva tipología y mirada del patrimonio
en la cual las huellas y testimonios que evocan violencia, muerte y sufrimiento,
son valorados para su preservación y conmemoración. este tipo de patrimonio se
ha definido como patrimonio de la atrocidad y/o patrimonio del horror.
pese a existir escasas investigaciones en este área, este ensayo discute la importancia de
este patrimonio en nuestra sociedad contemporánea y su rol educacional, acompañado
de ejemplos globales y locales. para finalizar, se reflexiona sobre algunos de los desafíos
relacionados a este tipo de patrimonio, en especial aquellos vinculados con la presen-
tación/representación, la relación con los visitantes y la conexión con los protagonistas. 

Palabras clave: patrimonio, atrocidad, memoria, conmemoración, museos de la
memoria, turismo oscuro

abstract
this article focuses on a new scope and typology of heritage in which traces and
testimonies evoking violence, death and suffering are valued for preservation and
commemoration. the terms we have used to define this type of heritage are:

patriMonio de la atrocidad: 
la MusealizaciÓn del horror
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heritage of atrocity or heritage of horror. although there is relatively little research
in this area, this paper discusses the importance of this heritage in our contemporary
society, the educational role of this legacy as well as presenting global and local
examples. Finally the paper comments on the challenges regarding this heritage,
especially those related to its presentation/representation, the relationship with
visitors and the connection with its protagonists. 

Keywords: heritage, atrocity, memory, commemoration, memorial museums,
dark tourism

en respuesta a las necesidades del presente, el concepto de patrimonio se ha visto
ampliado extensamente en el último siglo. con ello se comenzaron a incluir nuevos
elementos a la esfera patrimonial, antes poco considerados, como sucede precisamente,
con aquellos testimonios que evidencian violencia, abusos y muerte. estos, denominados
patrimonio de la atrocidad o del horror, reconocen y evocan, en este pasado oscuro,
valores, historias y memorias dignas de preservar y conmemorar.

cabe señalar que la conmemoración de la muerte y de la violencia no es
nueva. larga data tienen los monumentos a las guerras, los triunfos y las conquistas.
de manera análoga, la historia siempre ha estado cargada de violencia, no obstante,
es una violencia que con la distancia hemos sido capaces de naturalizar, de omitir
e incluso olvidar. pese a esto, desde este último siglo se ha girado el foco de cómo
se recuerda, a quién se recuerda pero por sobre todo, para qué se recuerdan estos
momentos históricos. de esa manera, la valoración del patrimonio de la atrocidad
responde a apreciar como patrimonio no sólo lo bello, lo monumental o incluso
lo intangible, sino que además incluye aquellas historias de atrocidad, de sufrimiento,
muerte y dolor, que pese a no evocar ni glorias ni orgullo, también son historias,
dignas de contar y de mantener en el tiempo. 

el acercamiento a este tipo de patrimonio suele ser diverso. no siempre
valorado, la alternativa, en muchas ocasiones, ha sido olvidarlo u omitirlo de
maneras conscientes o inconscientes. dentro de las primeras podemos ver los
intentos de remover este patrimonio, sea por medio de la demolición, la mutilación
o «saneamiento» del lugar. con esto, se intenta remover su poder o habilidad de
ser una huella y un testimonio de este pasado oscuro (Macdonald, 2010). otro
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medio utilizado es esconder o invisibilizar estos legados. por ejemplo, eliminando
todo tipo de direcciones o indicadores hacia la localización de este patrimonio.
en todos estos casos, la motivación no sólo tiene que ver con esconder u omitir
un legado, que no satisface, que no enorgullece, que no beneficia al poder de
turno, sino también tiene que ver con la aspiración de seguir hacia adelante. de
dejar atrás lo pasado, hacer una limpieza «express» y vivir una especie de amnesia
respecto de este patrimonio de la atrocidad.

en este marco, es que «aparece» este nuevo patrimonio, acompañado de me-
morias e historias contradictorias, diversas y algunas dolorosas. como es predecible
este tipo de patrimonio trae consigo múltiples apreciaciones de valor, diferentes
modos de pensar, tensiones y oposiciones. no son espacios necesariamente de
consenso. sobre todo si el suceso al que hacen referencia es reciente.

ahora bien, gran parte de este surgimiento del patrimonio del horror como
valor a preservar y conmemorar, se enmarca en una serie de procesos propios de
su contexto. por una parte, está la ya mencionada ampliación de tipologías sus-
ceptibles a ser patrimonio, que ha permitido que estos espacios sean incorporados
con mayor facilidad.

se suma a esto el contexto histórico del siglo XX, con grandes eventos bélicos,
genocidios y violencia, que propician el nacimiento e importancia de los derechos
humanos, lo cual se convierte en un tema clave a transmitir, inculcar y respetar.
en este aspecto, el holocausto judío es, sin duda, un hito en términos de desarrollar
e impulsar la recuperación de esta memoria y sus espacios de horror. particularmente
por que reconoce que la memoria y este tipo de patrimonio tienen un deber (co-
rradini, 2006). con ello, se potencia el rol educador de estos espacios patrimoniales,
para que sean un ejemplo de lo que no debe volverse a repetir, invocando un
«¡nunca MÁs!». es a partir de este momento, que aquellas tímidas iniciativas
anteriores, se institucionalizan desde grupos, comunidades e incluso estados que
se proponen no olvidar el lado oscuro de sus historias. 

conjuntamente este rescate del patrimonio del horror obedece además a un
proceso de reconocer a estos lugares como lugares de memoria. para pierre nora
los lugares de memoria se entienden desde la amenaza a la que se enfrenta la
memoria para trascender en el tiempo. Vivimos el sentimiento de que debemos
registrar, archivar y mantener ciertas acciones para que esta memoria no se pierda,
no se esfume. por lo tanto, estos lugares cumplen un rol en una sociedad compleja:
«son los rituales de una sociedad sin rituales; sacralidades pasajeras en una sociedad
que desacraliza; fidelidades particulares en una sociedad que lima los particularismos;
diferenciaciones de hecho en una sociedad que nivela por principio; signos de re-
conocimiento y de pertenencia de grupo en una sociedad que tiende a no reconocer
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más que a individuos iguales e idénticos» (nora, 2009: 24). por lo tanto estos
lugares de memoria: «son lugares, en efecto, en los tres sentidos de la palabra, ma-
terial, simbólico y funcional pero simultáneamente, a grados solamente diver-
sos… esta es material por su contenido demográfico; funcional por hipótesis,
dado que asegura a la vez la cristalización del recuerdo y su transmisión; pero sim-
bólica por definición, pues caracteriza mediante un acontecimiento o experiencia
vividos por un número pequeño a una mayoría que no participó de ellos» (nora,
2009: 32).

en concordancia con lo anterior, lentamente estos espacios que se habían man-
tenido en la periferia patrimonial, van siendo reconocidos frente a la necesidad de
que estos lugares y lo que ocurrió en ellos no se olvide y se rescate esa memoria.

a este contexto, se agregan dos otros procesos que se vinculan con este patri-
monio. por una parte se encuentra el rol actual de la muerte en nuestra sociedad.
y por otra, el uso de estos espacios como lugares de turismo, el llamado turismo
oscuro, el cual profundizaremos más adelante.

testiMonios de atrocidad, Violencia y Muerte

es posible intuir que el reconocimiento de estos espacios tiene que ver con la
relación dual que la sociedad actual mantiene con la violencia y la muerte. en
general, la muerte se vive como un accidente, como algo antinatural, ajeno, que
les sucede a otros. Que en su profundidad es «ocultado de la vida pública, no men-
cionado […]. de las ciudades desaparecieron los cementerios, transformados en
verdes paisajes» (caraballo, 2008: 97). pero también se vive desde la situación
opuesta, «la pornografía de la muerte» (caraballo, 2008: 97), a la que estamos ex-
puestos diariamente a través de los festivales de accidentes, crímenes y catástrofes
a las que nos exponen los medios de comunicación, juegos, películas, etc. todo
ello nos hace distanciarnos de la realidad, donde la muerte, sea real o ficticia, se
convierte en un commodity, para ser consumido por las masas (lennon y Foley,
2006). es este distanciamiento con las personas en nuestro presente, y aún más,
con aquellas del pasado, que nos hace naturalizar esos eventos violentos. olvidar u
omitir, e incluso en muchos casos considerar normal, la violencia y la muerte.

en este sentido, rescatar estos espacios del olvido, de la normalidad, de la
omisión, responde a un esfuerzo por reconocer el valor que tienen estas huellas y
estas evidencias de la atrocidad sufrida o ejercida hacía otros. con este rescate, se
saca a la luz un legado oscuro, que en muchas ocasiones quiere ser olvidado por
algunos, evitando que estos caigan en la amnesia. asimismo se le reconoce que es
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un legado importante, no necesariamente como un ejemplo a seguir, como sucede
con otros espacios de conmemoración, sino, como un legado que no se debe volver
a repetir. 

al mismo tiempo, tiene una importancia fundamental a la hora de ser un es-
pacio de reconocimiento. en especial, cuando la situación no es reconocida desde
la oficialidad. por ende se convierte en un lugar donde se reúnen las víctimas y
sus familiares, donde pueden encontrar su espacio, generar vínculos y sentirse le-
gitimados. Más aún, pueden ser lugares que reconocen personajes que en muchas
ocasiones quedan al margen de la historia oficial, dándoles cabida a las víctimas,
a los perpetradores y/o todos aquellos que son testigos de estos sucesos. 

estos espacios en su mayoría intentan transmitir las experiencias vividas por
los protagonistas, principalmente desde la visión de la víctima, para hacer a los
visitantes reflexionar sobre lo sucedido. en cierto sentido estos espacios, sirven de
«contrapeso a los numerosos monumentos conmemorativos de batallas dedicados
a la guerra» (philbin y ratajczak, 1993: 9) al ser espacios para la paz y la reflexión
de aquellos sucesos violentos. 

refiriéndose a los espacios relacionados con el horror, stone (2006) señala
que estos podrían ordenarse bajo un espectro que iría desde lo más «claro» del pa-
trimonio del horror a lo más «oscuro». con esto podríamos entender que lo «claro»
se asocia con lo más suave, orientándose más hacía la entretención, lo comercial,
donde lo presentado no necesariamente es auténtico, con una escasa influencia
ideológica y orientada hacia la visita turística. en el otro extremo de este espectro,
encontramos los sitios «oscuros» dedicados al horror. estos lugares están orientados
principalmente a la educación, centrados en la historia, en la conmemoración,
donde presentan elementos auténticos, menos orientados a la visita turística, y
con una alta carga ideológica y política.

patriMonio de la atrocidad: Globales y locales

esta tendencia de reconocer estos lugares de horror como lugares patrimoniales
fundamentales para la memoria, es una tendencia que ha trascendido lo local y
nacional para llegar a abarcar lo global. es por esto que la unesco a través de
su lista de patrimonios de la humanidad desde fines de los setenta en adelante ha
ido reconociendo estos espacios. 

entre ellos tenemos aquellos que hacen referencia a la esclavitud como la isla
Goreé en senegal, declarada patrimonio en 1978 por su importancia en el comercio
de esclavos. algo similar sucede con la isla James en Gambia, declarada en el 2003,
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entre otras cosas, por su impor-
tancia como centro de esclavos.
incluso la ciudad de liverpool
en el 2004 fue reconocida por su
importancia en la historia marí-
tima mundial y británica, pero
también por haber sido el centro
del comercio y distribución de
esclavos hasta su abolición.

otros espacios considerados
abordan el horror de la segunda
Guerra Mundial. entre ellos está
el campo de concentración nazi

auschwitz birkenau en polonia, declarado patrimonio de la humanidad en 1979.
otro vestigio terrible de esta guerra es el Memorial por la paz de hiroshima en
Japón, declarado en 1996.

por último, se encuentra el crudo testimonio del racismo, a través de la isla
robben en sudáfrica, declarada patrimonio de la humanidad en 1999. esta isla
sirvió de prisión política durante el apartheid, espacio que hoy se visita y se instala
como una proclamación a la tolerancia.

como estos lugares podemos encontrar muchos otros ejemplos alrededor del
mundo, donde el patrimonio oscuro, del horror, ha llegado a generar espacios, museos,
museos de sitio e incluso museos de la memoria para recordar estos hechos. a conti-
nuación daremos algunos ejemplos globales y locales de estos sitios.

dentro de los muchos ejemplos posibles en el ámbito internacional, mencio-
naremos el Memorial de nanjing, el Museo de tuol sleng y el Museo casa del
terror de budapest.

el Memorial de nanjing recuerda la invasión japonesa ocurrida en el año
1939 en la ciudad de nanjing, china, durante la cual 300.000 civiles fueron ase-
sinados por las tropas japonesas. el lugar tiene un memorial recordando a estas
víctimas, pero se suma a esto, la excavación de las fosas donde los asesinados fueron
sepultados. la razón detrás de la crudeza con que se muestra la realidad ocurrida,
puede ser la necesidad de explicitar lo sucedido, ya que la masacre ha sido largamente
negada por parte de las autoridades japonesas, quienes nunca han reconocido a
las víctimas ni lo sucedido (Williams, 2007; caraballo, 2008). 

si de crudeza expuesta se trata, sin duda el Museo de tuol sleng puede hacernos
repensar lo que significa exponer y representar el horror. este museo recuerda el
genocidio ocurrido en camboya durante el gobierno del Khmer rouge en la
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década de los setenta. el museo es un museo de sitio ubicado en phnom penh,
que pasó de ser una escuela a un lugar de tortura, detención y ejecución. por el
horror de esta cárcel, llamada s21, pasaron cerca de 20.000 personas, de las cuales
sólo sobrevivieron siete (Williams, 2007). sea en un intento mal enfocado por
transmitir ese horror, o por falta de otros métodos, el museo muestra cientos de
cráneos y huesos apilados unos sobre otros, evocando la deshumanización y de
crueldad llevada a cabo en ese lugar.

el Museo casa del terror en budapest, hungría, es un museo de sitio en memoria
de aquellos que estuvieron cautivos, que fueron torturados y asesinados en el edificio
donde se emplaza, durante el régimen nazi de la segunda Guerra Mundial y el régimen
comunista después de esta. abierto en el 2002, el museo intenta que los visitantes
comprendan la crueldad de estos dos regímenes, como también el esfuerzo que ha
significado la libertad para este pueblo durante el siglo XX (niamelä, 2010).

lugares como estos, también podemos encontrarlos a nivel local en chile.
la gran mayoría de estos espacios y sitios de memoria se relacionan con la dictadura
militar ocurrida en nuestro país desde 1973 a 1989. llegada la democracia, los
nuevos gobiernos iniciaron una política desde el estado de instaurar memoriales
a modo de compensación simbólica a las víctimas y sus familiares (lópez, 2007).
conjuntamente, grupos vinculados a las violaciones a los derechos humanos como
también víctimas han ido repropiándose de muchos de estos espacios desde la so-
ciedad civil. en un intento, un tanto forzado1, por hacer de estas memorias unas
nacionales, algunos de estos espacios han sido declarados Monumentos nacionales,
como sucedió con el estadio nacional, el parque por la paz Villa Grimaldi2,
londres 383, José domingo cañas 13674, nido 205, los hornos de lonquén6 y
patio 29 en el cementerio General7. 

patriMonio de la atrocidad: la MusealizaciÓn del horror

1. no obstante, queda una sensación de que pese a los avances, tal como señala lópez (2007: 71), el
estado no ha realizado una política de memoria «dirigida a la sociedad chilena en su conjunto». sino más bien
como un acto de reparación hacia las víctimas, dejando nuevamente al margen esta memoria de la nacional.

2. antiguo cuartel llamado terranova, centro de detención, tortura y asesinato. declarada Monumento
histórico el 2004.

3. ex cuartel yucatán, centro de detención, tortura y desaparición. declarado Monumento histórico el
2005 <http://www.londres38.cl/>.

4. ex cuartel ollagüe, centro de detención y tortura. declarado Monumento histórico el 2002.
5. ex centro de detención y tortura.
6. los hornos fueron el lugar de ejecución de 15 personas y ocultamiento de sus cuerpos, hasta ser en-

contrados en 1978. caso emblemático que hace latente las violaciones a los derechos humanos del periodo.
declarado Monumento histórico en 1996

7. sitio del cementerio que durante la dictadura se utilizó para sepultar como «nn» a ejecutados políticos.
declarado Monumento histórico el 2006.

117

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:38  Página 117



sumado a estos sitios o museos de sitio, podemos agregar al museo dedicado
a la Memoria del periodo, el Museo de la Memoria y los derechos humanos inau -
gurado en el año 2010.

turisMo neGro

sin duda uno de los elementos que rodea y activa estos lugares del patrimonio
del horror, es el denominado «turismo negro». este turismo particular, también
conocido como el lado oscuro del turismo, tanaturismo o turismo trágico, es un
turismo dedicado a visitar lugares, sitios o exhibiciones que ofrecen presentar o
representar sufrimiento, violencia o muerte (stone, 2006). 

este turismo, ha ido en aumento de año en año. sólo así podemos explicar
que en camboya por ejemplo, el Museo tuol sleng antes mencionado sea el «se-
gundo atractivo turístico del país luego de los monumentos de angkor» (caraballo,
2008: 93). esta realidad se repite en muchos otros lugares, demostrándonos que
el sufrimiento y la muerte, no sólo generan rechazo sino también una cierta
atracción. 

las motivaciones para este turismo pueden ser muchas, no obstante, tal como
nos señala stone (2006) el tema todavía está en ciernes, y queda bastante por
estudiar. pese a esto, podríamos especular sobre algunas categorías. entre ellas,
esta la motivación educativa, el querer saber más sobre un episodio en particular
y conocer el contexto histórico. así también podría considerarse el factor emocional,
el poder conocer e intentar comprender la vivencia, la experiencia de quienes
vivieron ese momento. además se podría agregar a quienes reconocen en esa ex-
periencia un vínculo. sea por que fueron protagonistas directos o indirectos, mo-
tivados por la nostalgia, la búsqueda de respuestas, la reflexión y/o la reconciliación
con ese pasado. por último, se pueden considerar los motivos más simples como
la mera curiosidad o la morbosidad. 

este turismo negro en particular, puede generar posibles efectos que son im-
portantes de consignar. entre los aspectos negativos, este turismo puede generar
un efecto anestésico al hacer más aceptable el contacto con el horror y el sufrimiento,
y por ende que estos resulten normales (ashworth y hartmann, 2005). por lo
tanto, aquellos menos sensibles al horror pueden hacerse inmunes a la crueldad,
generando solo curiosidad o incluso indiferencia, en vez de reflexión o empatía. 

desde otro punto de vista, este turismo puede generar efectos muy positivos.
el primero de ellos es dar a conocer historias y legados humanos que crean y fo-
mentan una conciencia de un nunca más. Más aún, generan sensibilidad, empatía
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y solidaridad por el sufri-
miento ajeno, rescatando a
las personas de las historias.
Finalmente, exponerse a estas
visitas emocionales, llevan
también a la discusión y a la
reflexión de temas, que en
muchas ocasiones, han sido
omitidos, olvidados o poco
comentados.

tras reconocer este tipo
particular de patrimonio, ex-
poner su contexto y dar
ejemplos internacionales y
nacionales, es necesario dejar
planteados dos temas para fi-
nalizar. lo primero es cues-
tionar brevemente respecto
a cómo se construye este pa-
trimonio. lo segundo, es
plantear el desafío quizás más
complejo: ¿cómo se maneja
y representa el horror y la tra-
gedia humana evocada en
este patrimonio?

deconstrucciÓn a considerar…

es fundamental considerar ciertos elementos propios de la construcción del
patrimonio para comprender mejor este fenómeno. en este sentido, el patrimonio
es una selección del pasado que se hace de manera deliberada para satisfacer ciertas
necesidades de un hoy. según esto, deberíamos preguntarnos por qué la violencia
y la tragedia humana son seleccionadas para ser recordadas. ¿a quién satisface este
recordar?, ¿qué necesidades suple?, ¿qué situaciones soluciona?

asimismo, reconocer que no se recuerda ni se patrimonializa todo el horror.
por este motivo indagar qué tragedias se recuerdan, quién lo selecciona y por qué
razones, es fundamental a la hora de comprender parte de este fenómeno de con-
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memoración. en este sentido, los resultados de este esfuerzo pueden ser muy di-
ferentes según quien esté detrás de este propósito. no es lo mismo, si el recordar
y musealizar estos eventos se realiza desde el estado, que en la mayoría de los casos
lo hace a modo de reparación o compensación al grupo afectado, aunque también
podría leerse como ganancia política y/o con tintes ideológicos. Mientras que
desde los grupos afectados, participar en estos procesos puede ser una reivindicación
de su historia, de sus vivencias y legitimar lo sufrido. diferente también será la
mirada desde los expertos o desde organizaciones no gubernamentales.

¿cÓMo presentar/representar el horror?

como se mencionó anteriormente, el estudio de este tipo de patrimonio está
en ciernes. las investigaciones aún son escasas, por lo tanto estamos en un terreno
todavía incierto, al cual le queda bastante aún por recorrer. pese a ello, quisiera tratar
algunos tópicos que me parecen interesantes a la hora de intentar dar algunas
respuestas a nuestra pregunta.

sin duda, el primer tema a considerar son los asuntos éticos. en este sentido,
se debería tener en mente, ante todo, que estamos tratando con sufrimiento y muerte
de personas y de familias de carne y hueso. por eso es fundamental no sólo tenerlo
en mente sino además, utilizar la empatía a la hora de decidir cómo y qué se expone.
de manera paralela, lo ideal es trabajar con aquellos grupos vinculados a estas
desgracias. es cierto que no se podrá hacer todo lo que pidan, ni exactamente de la
manera que lo piden, pero debiera ser un espacio para que sean escuchados y participes
del proceso.

respecto a la presentación o representación de los hechos. en lugares in situ, el
espacio ya juega a favor de la experiencia: se está donde ocurrió. en museos que re-
cuerdan o conmemoran, como los del holocausto o los de la Memoria, el trabajo
apunta a contextualizar elementos que han sido sacados del marco real, para entregar
una experiencia. sean museos de sitio o en otros museos, por lo general este patrimonio
del horror se presenta del tal manera que genere una gran impresión y un impacto
profundo en quienes visitan. en algunos sitios, como los museos del holocausto,
se utilizan metáforas, como maletas, zapatos, ropa, para representar a las víctimas.
en otros lugares, se hace de formas más evidentes y casi morbosas, como en el Museo
camboyano de tuol sleng, donde se apilan los cráneos y huesos de aquellos asesinados.
o en el memorial de nanjing, donde se exponen las fosas a los visitantes. y es jus-
tamente decidir lo que se presenta y cómo, que considero juega a favor o en contra
del mensaje, de la vivencia y de la profundidad que queremos entregar.

daniela Marsal corneJo
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intentando dar algunas señas a la pregunta antes planteada, quisiera comentar
una experiencia personal. recientemente me ha tocado visitar el Museo de la Me-
moria8 de santiago con varios grupos de alumnos y alumnas universitarios. luego
de la visita, comentamos, sea a través de trabajos y/o en clases, su experiencia en
el museo. ellos y ellas, me parecen ser personajes ideales a quienes interrogar al
respecto, especialmente porque son un ejemplo de las audiencias del futuro. todos
nacieron cuando a nuestro país ya había vuelto la democracia, por lo que el tema
central del museo para ellos y ellas es historia. a diferencia de quienes vivimos
parte de esa época, no tienen memorias propias, no acarrean con la «carga» de sus
sentimientos, ni emociones. no obstante, en su gran mayoría si cargan con historias
de otros. de sus padres, de sus abuelos, de sus familias en general, que terminan
haciendo propias. en este proceso, esas memorias ajenas, se incorporan a las suyas
como una verdad absoluta, que claramente permea la visita al Museo. son estas
agendas personales (Falk y dierking, 1992), que tal como sucede con mis alumnos
y alumnas, se repiten en todos los visitantes, un gran desafío a tratar en un lugar
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8. Museo de la Memoria y de los derechos humanos, santiago de chile.
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Figura 4. Fachada del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, Santiago de Chile
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como este. en especial, porque, como ya he señalado anteriormente, este tipo de
patrimonio puede generar tensiones. este Museo en particular las genera. no es
fácil narrar una memoria y una historia reciente que todavía enfrenta y despierta
conflicto. es una historia casi tabú, no porque no se permita hablar de ella, sino
porque muchos no quieren hacerlo en aras de un consenso o para evitar una
discusión acalorada. 

sabemos que quienes se sientan más cercanos a la historia presentada en el
museo irán, tarde o temprano, a visitarlo. a buscar información, a comprender
mejor el contexto o a buscar respuestas. no obstante, ¿qué sucede con aquellos
que no se sienten cercanos con esta historia? ¿con aquellos jóvenes de hoy y del
futuro que al no tener la vivencia no re-conocen, sino que tienen que conocer
estos eventos (candau, 2002: 96)9 o con aquellos que les es indiferente? o más
difícil aún, ¿cómo se atrae a aquellos que se sienten ideológicamente opositores?
en resumen, ¿cómo atraer a los incrédulos, indiferentes y opositores? ¿cómo se
les presenta esta historia a ellos?

daniela Marsal corneJo

9. respecto a esto candau (2002: 96) plantea: «¿qué recuerdos despiertan un arado, una azada o la
estatua de un santo en la memoria de los visitantes que, en su mayoría, no pueden reconocer estos objetos
sino solamente conocerlos?».
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Figura 5. Parque para la preservación de la memoria histórica en el desierto de Atacama. 
© Juan Blánquez
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los comentarios de mis
alumnos y alumnas son muy va-
riados, pero algunos de ellos se
repiten, y me parecen interesan-
tes de comentar. sin duda, la
constante referencia que me han
hecho es que no quieren mezclar
lo información o los hechos ex-
puestos con ideología. Quieren
recorrer el museo sin visiones
parciales de los sucesos. Que no
existan las oposiciones extremas
entre buenos y malos, ni la sen-
sación de que los intentan «con-
vencer» de algo, sino un dialogo que permita mostrar miradas más variadas sobre
los sucesos. en este marco, la propuesta seria invitar a comprender que existen
muchas memorias, tantas como personas, y que todas tienen cabida. para ello parece
fundamental el intentar rescatar y humanizar a las personas, en su simplicidad, en
su vida cotidiana, con su familia, con sus detalles, que permite evocar sentimientos,
identificarse y generar empatía. Volviendo así a lo básico: todos somos personas,
más allá de las diferencias y las tendencias políticas. en este sentido, algo muy bien
logrado del Museo de la Memoria, que han elogiado mis alumnos y alumnas, es la
sala de la infancia, que rescata la mirada de los niños durante la dictadura.

en cuanto a lo expuesto, sienten que los sucesos se presentan carentes de contexto.
nada nace de nada. el Museo de la Memoria en chile, se inicia con el Golpe de
estado de 1973 y lo hace sin ninguna referencia a algún contexto histórico o pasado
inmediato. no se trata de que un contexto justifique lo que sucedió, pero para algunos
jóvenes podría entregarles más herramientras sobre una época que les parece ajena.

asimismo me han recalcado que esa búsqueda de generar impacto e impresión
en los visitantes, a ratos les cansa. ¿cómo evitar que los visitantes se sientan abru-
mados por la maldad? ¿cómo sensibilizar sin ahogar? los testimonios de sobre-
vivientes, ayudan a entender y evocar lo que vivieron, pero también deberían dejar
espacio para otros temas. no limitarse sólo a las víctimas y al sufrimiento. recalcar
por ejemplo el heroísmo, la solidaridad y la amistad. Valores, que sienten cercanos
y que los conectan con más facilidad a los protagonistas. 

pero por sobre todo, ver testimonios de esperanza. Mostrar que en estos
espacios de atrocidad «conviven la más atroz de las maldades» pero también «la
mayor de la noblezas» (Wilkanowicz, 1993: 34). Que algo se saca en limpio de

patriMonio de la atrocidad: la MusealizaciÓn del horror
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Figura 6. Placa conmemorativa en el Parque para la
preservación de la memoria histórica en el desierto de
Atacama. © Juan Blánquez
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todo este horror, de todo el dolor. para quienes lo vivieron y para quienes visitan.
en este sentido, ¿cómo despertar en ellos y ellas la reflexión pero, a la vez, la es-
peranza?

la visita, la gestión y el estudio sobre el patrimonio de la atrocidad, nos llena
de preguntas. ¿cuáles serán los mejores modos? ¿los más éticos? ¿cómo presentar
o representar el dolor? ¿cómo enseñarlo? ¿Qué mensaje entregar? preguntas que
se irán revelando en la medida que este tópico sea investigado con mayor profundidad
y se difundan las prácticas y experiencias de otros. así nos deja una serie de
preguntas, pero además nos plantea muchísimos desafíos para el futuro. particu-
larmente, apreciar estas versiones del patrimonio, preservar estos espacios para dar
a conocer estos momentos oscuros de nuestras historias, no sólo a través del su-
frimiento, sino también a través de la esperanza. y por sobre todo, preservar para
enseñar que la tolerancia, el respeto a los derechos humanos e incluso la paz son
frágiles y que es un trabajo de todos mantenerlos en el tiempo.
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resuMen
uno de los temas que generan mayor controversia al momento de generar políticas
urbanas y acciones concretas sobre algún espacio urbano, y específicamente en los
centros históricos, es definir su papel protagónico en la ciudad. en este sentido, este
artículo pretende aportar al debate actual, algunos posibles escenarios de implementación
de estrategias para estas áreas de gran importancia para la sociedad, que pueden ir
desde la conservación a ultranza a políticas de intervención permanentes para su desa -
rrollo futuro. en este sentido, cobra gran importancia analizar que implicancias trae
consigo la implementación de conceptos como la musealización en los centros históricos
de las ciudades, como una acción para salvaguardar el patrimonio arquitectónico,
urbano y sociocultural que contiene, difundir la memoria histórica de dichos sectores
y en alguna medida, contrarrestar la decadencia física que presentan.
el cuestionamiento parte entonces por conocer si la aplicación de dicho concepto
puede beneficiar procesos de recuperación y revitalización en el largo plazo en los
centros históricos, haciéndolos sustentables y logrando el objetivo fundamental de in-
corporar estas zonas, como áreas estratégicas para el desarrollo urbano de la ciudad.

Palabras clave: musealización, centros históricos, conservación, preservación,
centralidades, sustentabilidad, memoria

la MusealizaciÓn del espacio
urbano

Juan camilo pardo de castro
Escuela de Arquitectura
Pontificia Universidad Católica 
de Chile
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abstract
one of the most controversial topics when promoting urban policy and concrete
actions on an urban space, and specifically historical centers, is defining its role
in the city. this article seeks to contribute to the current debate by providing
possible strategies to be implemented in these areas, that are highly relevant to
society, which can range from extreme conservation policy intervention to permanent
interventions to further its development. in this sense, it becomes very important
to analyze the impact of implementing concepts such as the museification in
historic centers of cities, as a way of safeguarding the architectural, urban and so-
ciocultural patrimonies contained in such areas of the city and in some way
offsetting the physical decline they present. 
the challenge is to evaluate whether applying such a concept might be beneficial
for recovery and long term revitalization processes in historic centers; making
them sustainable and achieving the ultimate goal of incorporating them as strategic
areas for urban development in the city.

Keywords:Museification, historic centres, conservation, preservation, centralities,
sustainability, memory

conceptos

Musealización

si bien la palabra musealización no existe en el Diccionario de la Real Academia
Española, ha sido utilizada en varios ámbitos como la acción de crear un museo1 o
convertir algún objeto o pieza de valor patrimonial en museo para su puesta en valor2.

Juan caMilo pardo de castro

1. la definición de museo según el Diccionario de la Real Academia Española, es el «lugar en que se
guardan colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo, y en general de valor cultural, convenientemente
colocados para que sean examinados» o «lugar donde se exhiben objetos o curiosidades que pueden atraer el
interés del público, con fines turísticos». 

2. «se trata de incorporar a un potencial económico, un valor actual; de poner en productividad una
riqueza inexplotada mediante un proceso de revalorización que lejos de mermar su significación puramente
histórica o artística, la acrecienta, pasándola del dominio exclusivo de minorías eruditas al conocimiento y
disfrute de mayorías populares. en síntesis, la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico implica
una acción sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar todos y cada uno de esos bienes conforme
a su naturaleza, destacando y exaltando sus características y méritos hasta colocarlos en condiciones de cumplir
a plenitud la nueva función a que están destinados» (normas de Quito, 1967).
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esto puede ser entendido desde el punto de vista de que la sociedad requiere en su
permanente construcción cultural de conservar elementos que le son propios y que
están en peligro de desaparecer.

este concepto puede ser entendido más fácilmente cuando es aplicado a piezas
o sitios arqueológicos, así como inmuebles que contienen un valor histórico y sim-
bólico importante. sin embargo, al relacionarlo con la ciudad y específicamente
en los lugares con mayor carga histórica y simbólica de éstas, los centros urbanos
y/o históricos, cobra un significado distinto y con resultados que pueden derivar,
según su implementación, en una conservación a ultranza de estos sectores.

Centro Histórico

el centro histórico de las ciudades, al igual que éstas, está permanentemente
en procesos de transformación acorde a los ritmos urbanos, dejando de ser una
zona coherente «en la que se encuentra un conjunto importante de monumentos»
(Waisman, 1993: 136), a ser considerados unidades territoriales donde converge
una multiplicidad de variables3. 

sin embargo, el contar con dicha multiplicidad no le otorga por si sólo el ca-
rácter dentro de la ciudad, y puede ser entendido como cualquier otra zona urbana,
por lo que es fundamental concebir a los centros históricos como las áreas donde
su representatividad «estará dado por la jerarquización de centralidades — tanto
urbana como simbólica e histórica — a escala metropolitana y su condición arti-
culadora dentro del territorio» (pardo, 2008: 114).

la cualidad de poseer la centralidad urbana (referida a su estructura física,
equipamientos y relación con la ciudad), la centralidad histórica (entendida como
evolución y dinamizador de los procesos sociales) y la centralidad simbólica (como
representatividad e identidad cultural de la sociedad) en un solo espacio, le permite
a los centros históricos ser territorios únicos en la ciudad, adquiriendo «la dimensión
de un verdadero condensador de la vida urbana»4.

su preservación entonces, requerirá de una transformación tanto de los con-
ceptos como en las metodologías de intervención, bajo una comprensión acertada
de la problemática existente y de los nuevos desafíos, haciendo énfasis en la gene-
ración de políticas urbanas «inscritas en criterios de respeto a la diversidad […] y
de continuidad en el cambio» (carrión, 2001: 41).

la MusealizaciÓn del espacio urbano

3. además de una dimensión arquitectónica, aparecen variables sociales, simbólicas y económicas.
4. «un condensador que contiene y magnifica todas las cualidades de la ciudad, pero también todos sus

conflictos y todas sus tensiones» (Gutman, 2001: 104).
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la MusealizaciÓn de los centros histÓricos

para entender la posible aplicación y validez de la musealización en los centros
históricos, es importante comprender que «la ciudad antigua se transforma como
objeto de investigación por efectos de diferenciación y por contraste» (choay,
2007: 164), lo que hace que se convierta en un territorio que debe ser preservado
como un testimonio de la evolución histórica de la ciudad. igualmente, «los tejidos
urbanos antiguos presentan incluso valores de uso que se acompaña de dos privi-
legios: al igual que los monumentos históricos, son portadores de valores de arte
y de historia, pero también de valor pedagógico e incitativo» (ibidem, 177).

Los centros históricos museo

la concepción de un centro histórico museo se inicia con los primeros esfuerzos
por proteger dichas áreas en américa latina, partiendo de la base de conservar el
rico patrimonio arquitectónico existente, bajo la generación de ordenanzas y le-
gislaciones como un único instrumento para salvaguardar dicho patrimonio.

dichos esfuerzos provenían especialmente por la acción de una élite preocupada
por la destrucción de dicho acervo patrimonial, teniendo como premisa que esa
ciudad antigua en peligro de desaparecer era «concebida como un objeto raro,
frágil, valioso para el arte y la historia y que, al igual que las obras conservadas en
los museos, tiene que sacarse del circuito de la vida» (choay, 2007: 172). 

la visión monumentalista empleada planteaba «el respeto exclusivo a la agru-
pación, homogeneidad de escalas, volúmenes y usos de los soportes materiales ori-
ginales» (carrión, 2002: 12) y se basaba principalmente en acciones como la
restauración y políticas de conservación5 de objetos patrimoniales en estas áreas,
con una tendencia a generar monumentos por decreto6, sustentadas sobre bases
estrictamente arquitectónicas (físico-espaciales).

Juan caMilo pardo de castro

5. en este punto es importante aclarar que la conservación en los centros históricos produce un estan-
camiento físico y social, debido a su contradicción de no permitir generar «proyectos de crecimiento orgánico
para la ciudad, dados en una construcción permanente, por estratos, que agregue nuevos significados a los
sitios sin destruir los antiguos, provocando nuevas lecturas de los viejos textos, que no se complacen en la
nostalgia o en la decadencia, insertándose con naturalidad en el fluir de la historia» (cfr. Waisman, 1991: 35).
sin embargo la conservación como política (mantener en buen estado), debe ser aplicada en objetos patrimoniales
de carácter cívico, religioso e institucional dado su condición de hitos y/o referentes culturales de una sociedad.
así, la conservación es imprescindible en objetos singulares específicos, mas no en conglomerados urbanos.

6. sin embargo, las acciones realizadas han permitido conservar hasta la actualidad, innumerables
inmuebles que son muy valorados por la sociedad hoy en día, y que su pérdida hubiera sido irrecuperable. 
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los resultados producidos por las acciones realizadas desde la concepción de
los centros históricos museo, evidenció la falta de programas sistemáticos que le
permitieran a estas zonas incorporarse paralelamente al desarrollo urbano del resto
de la ciudad, ya que al estar estas zonas bajo la tutela de una diversidad de organismos
municipales y/o nacionales, las acciones emprendidas solo se destinaban a mantener
edificaciones con valor monumental con legislaciones estrictas que restringían los
nuevos desarrollos, y la entrada de nuevos actores que hoy son considerados vitales
para un proceso de revitalización de un centro histórico, como es la inclusión de
la participación activa de la comunidad7.

esta condición llevó a los centros históricos a aislarse completamente de la
ciudad, convirtiéndose en una especia de sectores «autistas urbanos»8 (perdiendo
su capacidad de interactuar y planificar) y comunicarse con un manejo de con-
servación a ultranza que construyó inconscientemente una especie de muralla que
lo separaban totalmente de la vida urbana, donde se generaban intervenciones
aisladas que no presentaban ningún tipo de relación con su entorno urbano in-
mediato, dejando de lado el potenciar precisamente la cualidad más importante
de los centros históricos, su centralidad.

son precisamente estas centralidades, las que permiten hoy en día que los
centros históricos puedan competir urbanamente con la aparición y consolidación
de nuevos lugares con memoria histórica e identidad dentro de la ciudad. el no
consolidar esta característica convertiría a estas áreas en barrios históricos, que
aunque son importantes para el devenir de las ciudades, perderían su relevancia
urbana como ejes estructurantes urbanos, no se transformarían en centros com-
petitivos que le permitan interactuar con su periferia, y se convertirían en sectores

la MusealizaciÓn del espacio urbano

7. es de vital importancia para la revitalización de los centros históricos considerar un vínculo permanente
con la comunidad, debido a que este proceso «conlleva el peligro de generar efectos perversos debido a la rápida
atracción que ejerce sobre los sectores especulativos del mercado inmobiliario, cuando no se asegura, desde un
principio, la heterogeneidad social y cultural con el mantenimiento de un porcentaje importante de la población
residente dentro del marco de un programa de mejoramiento del hábitat existente» (orellana, 2001: 27). es
decir, mantener a la población existente, descartando de plano la expulsión de la misma, mejorando sus
condiciones de habitabilidad, aumentando sus ingresos por medio de políticas que generen la activación
económica de los sectores intervenidos y que les permita reinvertir recursos en los inmuebles patrimoniales, lo
que asegura su preservación en el tiempo, y lo más importante, crear mecanismos que contribuyan a superar
la pobreza que erosiona los centros históricos y su patrimonio. además, para garantizar la heterogeneidad,
condición indispensable para su sustentabilidad, es relevante incentivar la atracción de nuevos residentes que
permitan generar la dinamización de los procesos sociales y generen la movilidad social que hacen que estos
centros permanezcan vivos dentro de la ciudad. 

8. «la definición de autismo referida a los centros históricos, puede ser entendida como la desvinculación
urbana entre dicho sector y su periferia, y sobre la cual surge un deterioro en su interacción física, social y
económica causando un desarrollo territorial restringido, lo que puede ser traducido en su degradación o, lo
que es peor, en su muerte urbana a causa de la pérdida de su centralidad» (pardo, 2008: 113).
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estáticos, o lo que es peor, sectores muertos, donde prime el congelamiento de la
historia dando paso a lugares que solo hacen referencia a la memoria del pasado
(pardo, 2008: 113).

en este sentido, «los centros históricos, los monumentos y las obras de arte
deben ser tratados como fragmento de un tejido orgánico ya parcialmente extinguido;
preservados por lo tanto con toda su carga de valores artísticos, históricos y
humanos; de contemplación y de uso, de forma y de vida. no pueden en suma
ser transformados en meros objetos a exhibirse en museos (cerrados o a cielo
abierto), sino que deben permanecer como organismos vivientes y habitados, en
los que puedan custodiarse — aparte de formas y colores — las costumbres y com-
portamientos heredados del pasado» (benévolo, 1977: 18).

en la actualidad, la planificación de los centros históricos ha dirigido sus
políticas en base a nuevas variables, que dentro del marco de la globalización,
generan nuevas dinámicas urbanas hacia la urbe. en este punto, estas áreas juegan
un papel muy importante, dado que al contener la mayor concentración de pa-
trimonio en la ciudad, y dado su carácter de centralidad como parte fundamental
de la competitividad, son los lugares con mayor tendencia a ilustrar las culturas
propias, lo que permite generar mecanismos para su proyección internacional. 

si los centros históricos no cuentan con verdaderas políticas para reforzar
estos procesos, lo más probable es que su condición de centralidad urbana, simbólica
e histórica desaparezca, siendo estas características imprescindibles de dicha com-
petitividad. bajo este escenario, los centros históricos «cobran un sentido diferente
planteando nuevos retos vinculados a las accesibilidades, a las centralidades in-
traurbanas, a las simbologías existentes y a las tramas de relaciones sociales que le
dan sustento» (carrión, 2001: 30), definiendo así un nuevo modelo de comunicación
con la ciudad. 

La sustentabilidad de los centros históricos museo

la revitalización y sustentabilidad del patrimonio en los centros históricos,
especialmente en américa latina, es una tarea complicada, dado que estas zonas
presentan ««la contradicción entre la concentración de la riqueza histórico-cultural
y la pobreza socio-económica de la población que allí reside» (carrión, 2002: 3).

la musealización de los centros históricos, al no contener programas sociales
y económicos constantes, el incremento de los niveles de pobreza y la degradación
física de sus inmuebles comienzan a erosionar estos sectores, debido a que las in-
tervenciones se reducen solamente a crear condiciones para convertir estas zonas

Juan caMilo pardo de castro
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en enclaves turísticos como único medio de obtención de recursos para contrarrestar
la problemática existente. 

esta concepción de turismo cultural, se venía desarrollando desde los años
sesenta y «fue concebido por los organismos internacionales como la tabla de sal-
vación tanto para el patrimonio edificado, como para el desarrollo de muchos
países de américa latina»9, como una aproximación de reapropiarse del abandono
sufrido por los centros históricos.

el respaldo a esta postura de relacionar el turismo como un mecanismo eficaz
para contrarrestar la problemática existente en estas zonas, puede verse reflejado en
dos proyectos específicos financiados por el banco interamericano de desarrollo (bid).

la MusealizaciÓn del espacio urbano

Figura 1. Centro histórico de Cartagena de Indias (Colombia). Al fondo, el campanario de
la catedral. © Paco Verdera - Fotolia.com

9. «esta noción correspondía, de otra parte, al interés de la industria turística por diversificar y expandir
sus actividades. sus fundamentos ideológicos, con pretensiones normativas, fueron definidos en una reunión
promovida por la oea en Quito, en 1967. esta propuesta encanto a las autoridades y elites nacionales, que
además de los posibles beneficios externos, vieron en ella la oportunidad de reapropiarse de los centros históricos
abandonados o excluidos. con esta inspiración, y la ilusión de resolver todos los complejos problemas sociales
y físico-ambientales con una palabra mágica, se han gastado muchos recursos con resultados muy modestos»»
(de azevedo, 2001: 303).
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el bid inició su primer financiamiento con el Gobierno del perú, incluyendo
inversiones de conservación del patrimonio urbano en 1974 por un total de us$
26,5 millones para financiar un proyecto integrado de desarrollo turístico, deno-
minado plan copesco10. este programa incluía un componente de «puesta
en valor de monumentos» por un total de us$ 5.478.000, que comprendía la
consolidación arquitectónica, restauración y otras intervenciones para la preservación
y puesta en valor de monumentos incaicos y coloniales. este proyecto no alcanzo
los objetivos económicos esperados debido a la «falta de sustentabilidad como por
la inestabilidad de la actividad turística»11 y al no contemplar «un enfoque integral
que implicara a la ciudadanía» (Mutal, 2003: 8).

un segundo préstamo fue otorgado al gobierno de panamá, en 1977 por un
total de us$ 24 millones para financiar un programa de desarrollo turístico. este

Juan caMilo pardo de castro

Figura 2. Plaza de Armas en la ciudad de Lima (Perú). © Juan Blánquez

10. «su área de actuación era una franja de los andes peruanos ubicada entre 3.600 y 4.000 metros
sobre el nivel del mar, con una extensión de 500 km2 yendo desde la ciudad de cuzco hasta las orillas del lago
titicaca. (ibidem: 304).

11. «aunque se restauraron importantes monumentos y se dotó de infraestructura urbana a algunos
pueblos, grandes obras se interrumpieron a medio camino, como el aeropuerto de antas, los hoteles de san
antonio abad y Machu picchu y muchos tramos de carretera. solo en la primera etapa del proyecto (1974-
78) se invirtieron us$ 72.400.000» (de azevedo, 2001: 304).
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programa incluía un componente de recuperación del patrimonio histórico ar-
quitectónico y mejoramiento de la infraestructura para promover el desarrollo de
actividades turísticas y culturales con una inversión de us$ 14.412.000. esta in-
versión se utilizó para rehabilitar y conservar varias estructuras del centro histórico
de la ciudad de panamá y las ruinas de la primera ciudad fundada en panamá. 

sin embargo, estas experiencias iniciales del bid fundamentada en la reha-
bilitación del patrimonio en base al desarrollo del turismo, «mostró escasa soste-
nibilidad, lo cual condujo, en operaciones posteriores, a promover programas más
integrados de conservación y revitalización de los centros históricos, incluyendo
en su financiamiento y ejecución a todos los actores sociales» (rojas, 2001: 17),
ya que si bien, vinculaban actividades económicas con patrimonio, la preservación
continuaba haciéndose de forma aislada y no contemplaba un planteamiento
integral que permitiera generar continuidad de acciones en los centros históricos. 

el turismo es una alternativa económica viable importante, teniendo en cuenta
que «el patrimonio, ya sea material o inmaterial, se percibe y utiliza cada vez más
como recurso económico» (ballart y Juan i tresserras, 2001: 156). la generación
de recursos por esa actividad puede reinvertirse en el mismo, ayudando a la pre-
servación del bien patrimonial y al espacio público circundante, además de brindarle
la posibilidad a los centros históricos de internacionalizarse. 

la MusealizaciÓn del espacio urbano

Figura 3. Ruinas del Machu Picchu, en la vertiente oriental de la Cordillera Central, al sur
del Perú. © Juan Blánquez
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cuando esta actividad se hace rentable y
genera más demanda de la ofrecida inicial-
mente, es muy factible que ocurran procesos
no deseables como el cambio de uso establecido
inicialmente, un costo excesivo en los precios
del suelo, la sobreutilización del fachadismo,
y el despoblamiento de los habitantes residentes
hacia otras áreas menos costosas para vivir12.
en otras palabras el turismo enfocado sola-
mente a aspectos culturales «aceptando sus as-
pectos positivos en la economía local, debe ser
considerado como un riesgo»13.

en este sentido, la sustentabilidad de un
centro histórico no puede estar basada bajo un
mismo establecimiento de actividad lucrativa,
como se aplicaría en una visión de musealización
de estas áreas, dado que sus condiciones sociales,
económicas, físicas, y el establecimiento de po-
líticas de gestión varían drásticamente en cada

caso. las variables que deben ser contempladas a nivel general para estructurar un
marco metodológico de actuación, entre las cuales se encuentran la habitabilidad, la
accesibilidad, la heterogeneidad de usos y la modernización de la economía, deben
brindar la posibilidad que un centro histórico desenvuelva su condición más importante,
la centralidad. estas variables deben ser tomadas acorde a las diferentes visiones de los
entes participantes en este proceso, para permitir la viabilidad y la durabilidad de las
acciones, teniendo como condición el desarrollo económico ligado al desarrollo social. 

cabe anotar que la existencia de la multiplicidad de actores existentes, y su
vinculación a los procesos de desarrollo económico de los centros históricos es
una condición primordial para el establecimiento de acciones sostenibles y «aunque
se tengan visiones a largo plazo, las transformaciones más viables siempre serán
las que sepan utilizar los recursos, sociales y económicos, que forman parte de la
realidad actual de cada uno de nuestros centros históricos» (Moreira, 2003: 6).

Juan caMilo pardo de castro
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12. esta actividad turística introdujo cambios en la utilización del suelo urbano y aumentó los valores
de los predios, lo que condujo a incrementar la expulsión de residentes y actividades comerciales hacia otras
zonas de la ciudad. estas acciones comenzaron a vaciar de centralidad estos sectores y centró el desarrollo de
sus políticas hacia el establecimiento de condiciones apropiadas para construir barrios con un alto contenido
estético, introduciendo un cambio de funcionalidad y relación urbana con el resto de la ciudad.

13. Carta de Cracovia 2000, numeral 11.

Figura 4. Torre de Panamá La Vieja. 
© Joe Romano - Fotolia.com
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si bien existen diversas maneras de abordar este tipo de procesos, la constante
es la búsqueda de rentabilidad de las intervenciones y la consolidación de actividades
esenciales para fortalecer su condición de núcleo estratégico.

a Manera de reFleXiÓn

los centros históricos al contener en sí mismos, una multiplicidad de factores y
variables que aseguran su supervivencia en las ciudades, no pueden ser tratados bajo
intervenciones aisladas que no se relacionen con el espacio urbano, ni bajo la óptica
de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico como única acción. 

el generar políticas y programas que solamente van sobre esa línea, terminan
produciendo territorios homogéneos que pueden ser identificados como lugares
monoclasistas14 y monoculturales, por lo que es imprescindible estructurar las in-

137

Figura 5. Plaza de San Francisco en la ciudad de Quito (Ecuador), con la iglesia del mismo
nombre. © Juan Blánquez

la MusealizaciÓn del espacio urbano

14. «el monoclacismo en los usuarios del centro original conlleva un aumento de la segregación, una
perdida cultural en sí misma, ya que la ciudad se ve privada de lugares simbólicos compartidos por el conjunto
de sus habitantes, y es una amenaza para el centro mismo, pues desvía la atención y las inversiones públicas
que son cruciales para el funcionamiento de un área con características centrales» (Jaramillo, 1999: 118).
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tervenciones en basadas en políticas urbanas integrales que articulen aspectos físicos,
económicos, sociales y culturales, que promuevan el dinamismo de estas zonas. 

el superar la visión monumentalista que produce un proceso de musealización
en un centro histórico, permitirá aportar nuevas visiones de acción desde diferentes
disciplinas, consiguiendo la consolidación y nueva atracción de población (movilidad
social) y capitales para asegurar una sustentabilidad, consolidando su heterogeneidad
y fortaleciendo las centralidades que los sustentan.

de esta forma, el futuro de la preservación en los centros históricos deberá
enfocarse entonces en verificar si el tipo de acciones aplicadas, sean enfocadas
sobre políticas de conservación, o sobre políticas de intervención integrales, aportan
a esclarecer el mito entre conservar o transformar, en otras palabras «ser memoria
o protagonista de la ciudad» (carrión, 2002: 13).
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hay un orden en el mundo andino, un modo de percibir el mundo y su na-
turaleza, que se puede dar a conocer por medio del análisis de sus diseños. los
diseños de una cultura son el reflejo de su manera de pensar, no son símbolos
trazados al azar. pensar es ordenar. ordenar es diseñar (Mella, 1990: 1). 

resuMen
el textil es uno de los principales portadores de significado en el mundo andino.
el diseño aymara encierra un mensaje. 
con este artículo compartimos la experiencia de laboratorio ona, un trabajo
multidisciplinario llevado a cabo con tejedoras aymara en el altiplano chileno, a
través del cual se creó una colección textil contemporánea, tomando la tradición
como fuente de innovación. este estudio explora aspectos del saber tecnológico
del textil aymara, comprendido como una manifestación patrimonial, que sirve
a su vez como elemento diferenciador y agregador de valor.

Palabras clave: artesanía andina, textil aymara, patrimonio cultural, diseño e in-
novación

patriMonio cultural: Fuente 
de innoVaciÓn para la artesanÍa
tradicional. 
docuMentaciÓn del caso «laboratorio
ona: diseño + identidad» en la coMunidad
ayMara de enQuelGa, chile 2010
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abstract
in the andean world, textiles are a fundamental bearer of meaning. aymara design
holds a message. 
this paper shares the experience of “laboratorio ona”. a multidisciplinary work,
conducted with aymara weavers in the chilean altiplano, which created a con-
temporary textile collection using tradition as source of innovation. this study
explores aymara textile-related technology and knowledge, understood as an ex-
pression of heritage, which enhances distinctiveness and added value. 

Keywords: andean craft, aymara textiles, cultural heritage, desing and inno-
vation

introducciÓn

el presente artículo trata el estudio del caso de laboratorio ona y su expe-
riencia de trabajo junto a la comunidad de tejedoras aymara de enquelga, en el
cual el patrimonio cultural, en este caso expresado en la artesanía textil tradicional,
es utilizado como fuente para el diseño de piezas textiles contemporáneas de los
andes del sur. a través de una metodología especialmente diseñada para este trabajo
se persigue identificar los códigos constructivos de la estética textil de esta cultura
y sus modos de creación. la propiedad para hablar del mundo andino proviene
de la investigación secundaria y el trabajo de campo a partir de una experiencia
de vida e intercambio entre la investigadora y las artesanas. 

el método consiste en la deconstrucción de la pieza tejida: registrando, do-
cumentando y clasificando las partes del tejido de manera individual, como ele-
mentos constituyentes del todo textil: morfología; técnica; instrumental; materia
prima; carta de color y simbología, son los elementos en este caso identificados a
modo de una etnografía de los oficios. posteriormente se recreó una nueva pieza
a través de las herramientas propias del diseño, utilizando o reutilizando las partes
previamente clasificadas, cambiando alguna de ellas, conservando otras, creando
una nueva unidad textil. 

el caso especifico de estudio para este articulo, está dado por el oficio de tejer en
la comunidad aymara de enquelga/isluga, comuna de colchane, región de tarapacá
en el norte grande de chile (19°13’44’’ latitud sur/68°48’16’’ longitud oeste) en el año
2010. esta comunidad continua activa en el oficio del tejido tradicional y las artesanas
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son propietarias de sus animales (principalmente alpacas), fuente de materia prima
para sus creaciones. se trabajó para este caso con las bolsas o contenedores tejidos,
piezas que se han mantenido inalteradas a través del tiempo y las fronteras geográficas:
talegas, costales y chuspas fueron ejes centrales para la investigación. a partir de este caso
en particular, se aborda el estudio de la cultura andina como fuente y referente de
diseño para la creación de piezas contemporáneas con códigos andinos tradicionales,
concibiendo de esta manera, el patrimonio cultural como transmisor de identidad.

a través del rediseño el laboratorio quiere agregar valor a cada pieza textil en
si misma, asumiendo al textil no como un producto meramente de mercado, si no
como una prenda portadora de significancia, un textil parlante. hemos intentado
poner en valor la artesanía chilena, ya que se ha detectado en ella una manifestación
patrimonial especial, y nos encontramos trabajando para, sin perder la esencia y la
estética propia de estas artesanías, instalar la producción textil en un mercado más
amplio. identificando el patrimonio cultural como elemento diferenciador y
agregador de valor. utilizando la tradición como fuente para la innovación.

como ejemplo de este caso de estudio, presento el desarrollo de una colección
de accesorios de moda a partir de la cultura aymara tradicional de norte de chile y el
desarrollo de una colección textil de envolventes contemporáneos de fibras de camélidos. 

partiendo de una comprensión específica de lo que es el saber tecnológico de
la artesanía textil aymara y asumiéndolo como una manifestación patrimonial,
sugiero una disposición abierta y dispuesta a comprender modos y conceptos di-
ferentes a los que utilizamos en nuestro diario vivir, intentar ampliar nuestras ca-
tegorías de distinción y conceptos a parámetros diferente, al modo andino. 

inVestiGaciÓn patriMonio cultural

Contexto andino

en el mundo andino la cultura material posee un sentido total, ya sea en su
creación como en su uso, más que objetos son sujetos. en todos sus aspectos, ya
sea de orden práctico, ritual o estético, «el diseño es una respuesta de la forma a
la función» (Mella, 1990: 1).

los objetos no fueron ni son diseñados de manera aleatoria o por modas, todo
tiene su orden y su lógica de creación, desde el emplazamiento o locación, las ma-
terialidades y la disposición de los elementos en el espacio. el diseño y la construcción
de edificaciones poseen claras normas que se rigen por patrones preestablecidos, en

patriMonio cultural: Fuente de innoVaciÓn para la artesanÍa tradicional…
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el caso de las edificaciones, coordenadas geo-referenciales, circulación de los vientos,
luz solar y lunar, entre otros. en el caso del mundo textil existen patrones pan andinos
que se han mantenido inalterados a lo lago del tiempo, trascendiendo las épocas y
fronteras territoriales. las diferencias y matices presentes en los textiles, por lo general
se realizan en los detalles de labor1 o en la selección de colores puntuales que denotan
entre otras cosas, procedencia. las prendas se han mantenido hasta nuestros días
inalteradas en sus estructuras pero presentan cambios en sus materialidades dado el
rápido proceso de industrialización y el surgimiento de nuevas fibras sintéticas. 

los significados que se desprenden de los códigos tejidos eran ampliamente
conocidos por la población en general. los códigos, en especial los colores o efectos
ópticos responden a observaciones directas de la naturaleza, como los colores de
un pájaro (cereceda, 1990), la piel de jaguar, una puesta de sol o el arcoíris.

encontramos casos en los cuales los efectos ópticos y texturas se encuentran al
servicio de la recreación de seres de la naturaleza, ya sean reales o míticos y las técnicas
textiles son elaboradas a partir de los efectos visuales que éstas logran reproducir y
transmitir. este es el caso de la piel de jaguar o serpiente emulada por la técnica del
ikat o teñido con amarras. otro caso son las técnicas de tejido con relieve de los
unkus atacameños que emulan la piel de los camélidos. en este caso la técnica textil
se da en función de recrear a seres de la naturaleza considerados sagrados.

no existen objetos que sean meramente decorativos, más bien, lo decorativo
es comunicante o significante, y se encuentra presente para transmitir un mensaje,
se encuentra hablando de algo atingente a quién lo usa, dónde y por quién fue
elaborado. los objetos de la artesanía pertenecen a un mundo anterior a la separación
entre lo útil y lo bello, sostiene octavio paz, «es un objeto útil pero que también
es hermoso».

para comprender el diseño textil de las piezas aymara de isluga y sus símiles
pan andinas, fue necesario entrar en la comprensión de la cosmovisión y tecnologías
que forman parte del patrimonio cultural aymara.

Paradigma andino

Mientras el hombre occidental considera el medio natural como materia, el
aymará tiene una relación ética no de poder o dominación sobre esta materia, sino
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que se relaciona con los elementos de su medio ecológico a través de un diálogo
con ellos, los trata como seres vivos. los personifica y les habla en tono respetuoso,
cariñoso, incluso pidiendo permiso para entablar el diálogo. existen rituales de
producción y un procedimiento de orden lógico para el proceso creativo: para
pedir licencia respetuosa, ya que la relación no es a través de la fuerza sino que ga-
nando su voluntad. rodolfo Kusch, filósofo de la cultura:

[…] estudió la cosmovisión aymara, expresada en su mitología, su religión
y su ética, demostró que el modo propio de pensar aymara y su modo de vincularse
mediante el trabajo con el medio natural — es decir: su tecnología — no se guía
por la lógica de la causalidad eficiente […]. el pensamiento del aymara, en cambio,
es un pensamiento «seminal», que sigue el modelo del desarrollo biológico: acon-
tecimientos y cosas «se producen» como en el reino de la flora y la fauna. brotan
por la fuerza vital y generadora del universo divino — pachamama — crecen, flo-
recen, dan fruto y se multiplican cuando las condiciones son favorables y cuando
son cultivados con cariño y comprensión (Van Kesell, 1968: 62). 

en palabras de Van Kassel, el pensamiento seminal es una lógica discursiva
muy propia del aymara: una «bio-lógica» (Van Kesell, 1968: 63). 

resulta fundamental reflexionar sobre los orígenes del pensamiento aymara, en
donde la mitología aymara no conoce a un dios creador, trascendente y ajeno al
mundo, ni una creación o confección del mundo. la tierra misma es divina y eterna. 

para el caso de las bolsas textiles estudiadas, estas se encuentran estrechamente
vinculadas a la tierra y a la actividad agro pastoril. su funcionalidad recae en el de
guardar semillas o frutos de la cosecha. al ser guardianas de los alimentos forman
parte del sistema agrario y por ende tienen un rol fundamental y mágico.

Diseño andino

según Mella, existen tres factores estéticos como pilares de la creación andina,
el Factor simbólico en el cual su eje es el principio de dualidad, la «perfección
comprendida como la armonía entre el todo y las partes» (Mella, 1990: 35), el
Factor Funcional y el Factor estilístico referido a las formas que guardan símbolos. 

el arte como patrimonio ha sido por siglos medio de comunicación, integración
y transmisión cultural de las sociedades. dado esto, se torna una excelente herra-
mienta o referente para la creación contemporánea que busca mantener un nexo
con los orígenes de la cultura en que esta se gesta. Más aún, existen estudios en
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los cuales el textil andino es asumido como referente en el surgimiento de movi-
mientos artísticos modernos y contemporáneas, abriendo el debate de que «el
textil andino ha tenido más impacto en la construcción de lo universal que uno
podría imaginar» (Mella 1990: 29), como puede ser el caso del cubismo y los
tejidos de Wari o tiawanaku.

el caso de laboratorio ona

Investigación y trabajo en el territorio

el laboratorio trabaja a través de dos ejes principales: diseño e identidad
(patrimonio material, a través de piezas de arte y artesanía y patrimonio inmaterial,
a través de las prácticas y significados de las mismas). a partir de este ejercicio
busca poner en valor las producciones artesanales contemporáneas, diseñando una
colección de productos que promueva el sentido cultural de cada uno de las piezas
creadas. se intenta innovar a partir de la tradición, manteniendo y destacando los
cánones culturales de cada producto, traduciéndolos a los valores de consumo de
la sociedad actual, referidas a materias primas nobles, calidad y exclusividad.

para llevar a cabo este proceso, se realizó una primera investigación historio-
gráfica y etnográfica de tejedoras tradicionales en el norte de chile, sus producciones
actuales, su modo de vida y su interacción con el mercado. así también, se analizó
el segmento de mercado al que apuntan estas piezas, para poder definir qué
productos crear y dónde, cómo y para qué innovar. 

se realizaron tres visitas a terreno para compartir y trabajar directamente con
las tejedoras. el primer encuentro fue crucial, una de las tejedoras salió a la calle
con un reboso fucsia que le tapaba completamente el cuerpo y lo que cargaba,
«¿quiere comprar artesanía?» fueron sus primeras palabras. ese encuentro duró
más de tres horas y se prolongó por tres días. nos reunimos con un grupo de más
de diez tejedoras, todas curiosas por nuestra presencia y ansiosas por recibir encargos
de trabajo. el encargo fue simple: diez talegas. en la segunda visita se llevaron
fichas técnicas elaboradas por diseñadores, que a partir de las talegas encargadas
intentaron decodificar las estructuras básicas y realizar una sistematización de las
franjas, labores y colores para encargar las telas para una colección de carteras. el
resultado fue sorprendente, las tejedoras cumplieron con las fichas, las medidas y
colores, pero las franjas que formaban las listas de colores (kisas) no estaban bien
construidas, estaban «ijta» (malas). como veremos a continuación, existen reglas

Macarena peña

146

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:38  Página 146



estrictas en cuanto a la disposición y combinación de los colores. no sabíamos
que la construcción de una kisa era a partir de un número exacto de hebras y que
no puede haber más hebras de un color que de otro, la ilusión de degradación
tipo arcoíris es un efecto óptico. este primer ejercicio fue crucial para comenzar
a comprender desde dentro las lógicas de construcción de la talega, en este caso,
posteriormente, de la incuña y llijlla. una vez aprendido los sistemas logramos
comenzar a trabajar a distancia, enviando las fichas técnicas, o describiéndolas por
teléfonos celulares. hasta el día de hoy recibimos piezas para la elaboración de
carteras, con especificaciones concretas referidas a las medidas de las franjas, a los
colores y motivos de las labores y grosor de los hilos.

el vínculo continuó en el trabajo de campo, profundizando en cada uno de
los elementos constitutivos de la actividad textil. a continuación se describen
dichos elementos, donde cada uno de ellos podría ser tema para un articulo en si
mismo, por lo que su descripción será breve y referida a la experiencia especifica
de la creación y recreación de las piezas textiles resultantes, a modo de describir el
proceso y metodología que se constituye a partir de una experiencia multidisci-
plinaria, donde diseñadores, historiadores y artesanos, entre otros, trabajan juntos,
aportando los diferentes conocimientos desde sus disciplinas. 

aspecto fundamental de esta metodología se cruzan con otras iniciativas en
el mundo del diseño en américa latina y el patrimonio cultural, como el caso de
la marca mexicana pineda covalín2, y su colección de estampados en seda a partir
de la iconografía del patrimonio cultural y natural de México. en este caso los pa-
trones gráficos de los productos son extraídos de producciones artesanales tradi-
cionales, mitos y leyendas como también la flora y fauna de regiones especificas.
existen entidades que han construido importante espacios de intercambio y re-
creación en el sector artesanal, como lo es el caso de artesanías de colombia3,
Fundesarte a través del la Fundación española para la innovación en artesanía4,
deFacto5 en México, sebrae6 en brasil, entre otras. existen también casos
particulares, en donde diseñadores han desarrollado metodologías y laboratorios
creativos en relación directa con los artesanos, destacamos la labor de laboratorio
piracema desing7, de los diseñadores brasileros, eloisa crocco y José alberto
nemer. 
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Metodología y elementos constituyentes estudiados

la metodología en cuanto al análisis de la información recopilada consistió
en clasificar las partes constituyentes del textil y su actividad para registrarlas y ar-
chivarlas de manera sistematizada. utilizando procedimientos y herramientas de
la etnografía se registraron los informantes, la tecnología, el instrumental, el tipo
de prendas, el sistema compositivo de los tejidos (como las franjas, saldas y kisas),
las materias primas y paletas de color. para el caso del color, se trabajó de manera
separada en cuanto a los colores teñidos y los colores naturales de los animales, ya
que en la actualidad, para el caso de los colores teñidos, se utilizan fibras acrílicas
compradas en el mercado de ferias fronterizas bolivianas o en ocasiones de viajes
a la capital. por ende, los colores utilizados actualmente responden a una relación
directa a la oferta del mercado. en el caso de los colores naturales, estos provienen
directamente de animales que poseen, que pastorean y esquilan. 

el registro de las partes se llevó a cabo a través de una descripción teórico-
práctica redactada a través de una narración (texto descriptivo), fotografías en alta
resolución, videos hd y grabación de conversaciones grupales. las herramientas
para captar e indagar en la información fueron las de entrevista directa, conversa-
ciones grupales y observación participante. la información recopilada fue analizada
y sistematizada en archivos web y carpetas físicas. 

a continuación veremos algunos de los elementos anteriormente mencionados
y cómo estos van abriendo campo para investigaciones más profundas. cada uno
de ellos puede ser percibido como patrimonio cultural. cada uno de ellos encierra
un mundo de prácticas contemporáneas y usos ancestrales. cada uno de ellos con-
tiene una gran cantidad de significados que hoy en día se mantienen ocultos en
sus formas. el primer tema consiste en la tecnología aymara, más allá del instrumental
utilizado y la tecnología material, trata de un modo de hacer, como un saber de
un pueblo. no abordaremos los aspectos técnicos, sí aquellos temas que parecen
fundamentales para la comprensión del contexto cultural y la diferenciaciones es-
téticas. el color será abordado desde su perspectiva general en el mundo andino
y en la producción artesanal a partir de la bibliografía revisada, y en su particularidad
a partir de la experiencia del trabajo en enquelga.

los sistemas de franjas y estructuras compositivas del textil se abordan desde
la perspectiva del trabajo de campo y la particularidad de los tejidos en enquelga,
analizándolos desde su aspecto étnico, como parte de la cultura aymara y desde el
punto de vista técnico, como parte del quehacer u oficio de las artesanas. elementos
como las kisas y las saldas (decorados del textil), serán expuestos en su particularidad
y como característicos de la cultura aymara, específicamente la del sur del titicaca,
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a la que pertenece la comunidad de enquelga. como parte de los elementos cons-
tituyentes mencionaremos algunas de las interpretaciones que existen en cuanto
a las estructuras del tejido, en el cuál antropólogos y sociólogos analizan las prendas
tejidas como una criatura viviente. esto último es de vital importancia en cuanto
a las connotaciones que pueden tener los objetos en la cultura andina, tanto en
su creación como en su uso, en donde el objeto es concebido como un sujeto.

Tecnología aymara

el desarrollo tecnológico aymara tuvo su mayor apogeo en la fase de madurez
de la cultura tiawuanacu (800-1200 d.c.). la administración incaica del Collasuyu
(1470-1534 d.c.) reconoció y consolidó el sistema tecnológico aymara. el inca,
con su eficiencia administrativa y capacidad organizativa, dirigió y estimuló dicho
sistema.

la presencia española y la destrucción de la administración inca, significó el
abandono de la estrategia del desarrollo centrado en la economía agropecuaria y
la pérdida de la administración central, así como el desmoronamiento del sistema
económico y tecnológico andino. la economía colonial centra su prioridad en la
actividad extractiva, principalmente la minera, subyugando la actividad agro
pastoril como una empresa productora de insumos para ella. Muchas técnicas se
perdieron para siempre «los erradicadores de idolatrías, a su vez, atentaron contra
la tecnología andina, por cuanto pretendieron eliminar la religión andina, con su
mitología y su cosmovisión, que es, precisamente, la matriz gestadora del sistema
tecnológico andino» (Van Kesell, 1968: 61).

en el caso específico de la tecnología textil, el lenguaje tradicional se fue
perdiendo junto con los ideogramas y las técnicas para su elaboración. de manera
paralela se fue produciendo un sincretismo de diseños y discursos europeos, de tal
manera que cierto simbolismo continuó conviviendo y coexistiendo en otras formas,
como por ejemplo, la virgen barroco andina con forma de montaña, la pachamama. 

en cuanto al instrumental para la producción textil, «un ejemplo típico de la
“incorporación previa andinización” es la metamorfosis del telar a pedales. para
enriquecer su tecnología textil, el aymara supo transformar el pesado telar español
a pedales, adaptándolo al modo de vida semi-nómada de los pastores. este telar,
en su versión aymara es desarmable» (Van Kesell, 1968: 62). 

pese a lo anterior, siguieron utilizándose instrumental prehispánico, como lo
es el telar de suelo y el de cintura; como también las técnicas de cordonería que
no requieren otro instrumento que los dedos de las manos.
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en la actualidad persisten los telares e indumentaria prehispánica en convivencia
con la tecnología europea. lo que hoy en día se encuentra oculto es el lenguaje
que el textil guarda en su composición. 

a pesar de esto, las formas y patrones compositivos siguen siendo utilizados,
en algunos casos casi inalterados en su estructura básica y en las labores que lo de-
coran. como el caso de la talega, el costal, la chuspa, la incuña y llijlla. si bien el
sistema de escritura según un patrón simbólico pictográfico continua oculto, las
formas de composición y distribución del espacio. 

hoy en día existen escasos conocimientos sobre la escritura textil, dado a que
no hay registros en las prácticas actuales, este conocimiento se transmitía por la
vía oral del quehacer del oficio que ha ido decayendo.

el textil ha sido visto como medio de subversión (arnold y yapita, 2008) ya
que desde 1572 con la reforma de toledanas en adelante queda prohibida la
figuración textil por miedo a los mensajes religiosos o ideológicos codificados en
su iconografía. sin embargo, según la antropóloga sophie deserosiers, «en la ausencia
de figuración, son las mismas estructuras textiles las que llevan los mensajes culturales»
(arnold y yapita, 2008: 24). otra función subversiva de los textiles según arnold
y yapita en el mismo estudio, fue la de servir como mapas territoriales alternativos. 
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Figura 1. Telar tradicional de  estacas o de suelo, origen prehispánico. (Enquelga 2010)
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existen también estudios referidos al sistema de franjas de los tejidos como
sistema numérico de registro de posesiones y pertenencias de un individuo o co-
munidad, similar al uso contable del quipu (silveman, 1988).

El color

en cada cultura y grupo familiar la decisión de usar un determinado color
no es casual ni respondió a limitaciones relacionadas con el acceso a pigmentos o
colorantes. el intercambio comercial era intenso y lo sigue siendo. podemos decir
que en todas las culturas se privilegió la elección de una gama reducida, aunque
hubiera acceso a múltiples variantes. es evidente que existen artículos determinados
a diferentes actividades culturales, presentando colores particulares en cada uno
de estos diversos usos «hay quienes sugieren un uso del color exclusivamente re-
lacionado a lo místico, donde el cromatismo estaría íntimamente relacionado a
las creencias» (Fiadone, 2009: 8). por otro lado hay quienes sugieren que serían
gustos heredados por grupos familiares vinculados a características emocionales
de los mismos.

parte importante de la tesis del laboratorio se refiere a este aspecto específi-
camente, en donde los códigos de diseño, y entre ellos, el color, son elementos
que hablan de una característica etnográfica de quién (género, edad, estado marital,
parentescos y jerarquías entre otros) lo elabora. en la medida que «las combinaciones
logran un equilibrio visual que hace pensar en un hacer totalmente alejado de lo
azaroso […]. la manera de elegir el color es fruto de una intencionalidad en el
hacer, una impronta cultural, en otras palabras, el gusto particular de un pueblo»
(larrambebere, 2005: 3).

otro factor comunicante del textil aloja en su capacidad de transmitir territo-
rialidad y por ende, a través de la información de quién lo posee, y su fecha, podemos
obtener información respecto de rutas de movilidad y comercialización entre los
pueblos: «las diversas combinaciones, además de presentar características propias
para cada cultura, definen las regiones mismas; porque aunque los objetos fueran
distintos y los fines simbólicos variados, las materias primas de mayor uso eran las
que podían obtenerse del entorno y por lo tanto, las mismas en cada zona geográfica.
lo externo o ajeno se adaptaba a lo local, determinado entre otras cosas, por la par-
ticularidad de los materiales usados como soporte» (Fiadone, 2009: 7).

en el caso específico de los textiles producidos con pelo de camélidos se da
una constante, que incluso hasta el día de hoy se puede apreciar cotidianamente
en la producción textil andina contemporánea. como menciona larrambebere
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en su tesis, «[…] los matices utilizados en las diferentes composiciones tienen una
condición armónica en común, lograda a partir del hecho de que la lana básica
sobre la que se realizaron los teñidos fue lana natural de camélidos, nunca totalmente
blanca si no color marfil. este color sería el matiz unificador y armonizarte» (la-
rrambebere, 2004: 125). Grete Motssni, hace mención respecto de que el pelo de
color natural del camélido (llamas y vicuñas) no era teñido y que la lana blanca
de oveja, era material para la tintura (Motssny, 1954: 39).

según los estudios de Verónica cereceda realizados en la misma comunidad
aymara de isluga en el chile de los años setenta del pasado siglo (cereceda, 1978),
los tipos de colores se dividen en dos grandes grupos, los naturales: colores k’ura
(tonos naturales de vellón), los cuales se subdividen en cinco colores a partir de
los pelajes de los animales: ch’ara: negro; janq’o: blanco; chumpi: marrón; qhosi:
beige y oqe: gris. y los teñidos: colores p’ana (obtenidos por tintes). para estos
plantea una subdivisión a partir de su correlación con los colores naturales: azul
— equivale al negro en colores naturales —; wila: rojo — equivale al café en colores
naturale s— y amarillo — equivale al blanco en colores naturales —. en el caso de
los colores teñidos, estos pueden ser asimilados como rasgos que reflejan maneras
inteligentes de estructurar el color, a partir de aquello que les fue posible obtener
de la naturaleza circundante o por medio del comercio. 
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Figura 2. Carta de colores teñido sinteticos  a partir de tejidos tradicionales aymara.
Codificación según pantonne internacional textil y codificación interna para trabajo con
tejedoras (Enquelga 2010)
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después de la conquista española, la dificultad para adquirir colorantes
naturales motivó el uso de tintes artificiales, adaptando colores que, con la gene-
ralización de su uso, terminaron por ser atribuidas a las mismas comunidades
como propios de su cultura. los colores chillones, antes inexistentes o neutralizados
con estudiadas combinaciones, pasaron a ser predominantes por cuestiones de
costos «un caso específico de este cambio fue el rosa fuerte al que, por su frecuente
presencia en los textiles, se llamó “rosa cholo”, en alusión a los habitares de bolivia
y por extensión, a los del noreste argentino. esos colores estridentes fueron aplicados
entre 1918 y 1950 a emprendimientos criollos que procuraban la estética indígena
en la confección de tapices de uso doméstico, asumiendo ese cromatismo como
auténticamente nativo […]. el rosa originalmente aplicado por las culturas indígenas,
particularmente las andinas, estaban lejos de ser chillón» (Fiadone, 2009: 9).

el mercado ha sido un factor determinante en la transformación de las paletas
de colores en los tejidos de las culturas tradicionales. la moda con sus lógicas ha
establecido colores de temporada y por ende tendencias definidas en la oferta de
cada año o década. un ejemplo de lo anterior es planteado por María larrambebere:
«los rosados andinos son rosados levemente purpúreos, obtenidos a partir del ma-
genta, intensos pero no chillones, muy alejados de las tonalidades sulferino que
vemos en teñidos realizados con productos sintéticos. asimismo es interesante ver
que el rosa intenso, se asemeja bien al rosa utilizado a partir de los años cincuenta
por el modisto francés christian dior, llamado precisamente rosa dior, una to-
nalidad formada por un magenta claro, con un leve aporte de amarillo» (larram-
bebere, 2005: 30).
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Figura 3. Esquema digital de participación de color de una talega de Enquelga
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en el caso de los tejidos de enquelga, nos encontramos con principios más bien
estrictos en cuanto a uso del color, en donde existen reglas de combinaciones que no
son trasgredidas por las tejedoras. los colores elegidos para los «campos» o espacios
amplios en el textil son por lo general colores naturales del pelo de camélido (café oscuro
y gris claro), y en ciertas ocasiones, sobre todo en piezas de uso ritual, es el rojo oscuro.
dejando el uso del color para listados intermedios y franjas que componen el centro o
borde de los tejidos. las fajas a su vez pueden ser completamente en tonos naturales o
en colores teñidos, encontrándose en ciertas ocasiones, una mezcla entre los dos grupos. 

la mayoría de las mujeres de enquelga que pertenecen ya a la tercera edad,
tejen mayoritariamente en colores naturales, de los que distinguen una rica gama.
solo introducen pequeños campos de color teñido en las saldas y kisas8 de sus
tejidos, mayoritariamente en la zona central. a pesar de la escasa presencia de
colores teñidos o Pana9, los textiles de enquelga han alcanzado gran riqueza cro-
mática, incluso aquellos de colores kura10.

Tipología de prendas

resulta interesante adentrarse e el mundo de la creación textil a través de las
tipologías o taxonomía de las prendas tejidas, como la clasificación de pedro Meje
en el caso mapuche (Meje, 1990) y teresa Ginsbert para el textil andino (Ginsbert,
arze y cajias, 2003). en el caso de las prendas estudiadas estas se dividen en cuatro
según sus usos:

1. para el cuerpo.
2. para la casa o vida cotidiana.
3. para el rito.
4. para la venta (nueva categoría, ya que anteriormente las prendas eran de

uso interno).

en el caso de las primeras tres categorías, estudiamos las referidas al tejido de
telar de piso y de cintura. se utilizarán como definiciones el glosario de modo
textual de la publicación de s. hoces y a.M. rojas para la investigación y registro
de textiles atacameños (hoces y rojas, 2003: 28):
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8. efecto óptico explicado más adelante.
9. Pana: colores teñidos.
10. colores naturales del animal.
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1. el cuerpo: las fajas11; Axus y Ligllas12 (también llamados Aguayos).
2. Vida cotidiana: los contendedores como Costales13 y Talegas14. 
3. el rito: Inkuña15, Chuspa16 y Vistalla17.

en todas y cada una de las prendas que han sido anteriormente mencionadas
se encontraron similitudes en cuanto a sus estructuras y distribución del espacio,
volviendo a cada una de ellas una categoría en si misma. por ejemplo: todas las
bolsas o contendedores son con franjas de números impares, en secuencias espejadas
a partir de un centro, el cual siempre se diferencia del resto.

Sistema de franjas 

el sistema de franjas, estudiado ampliamente por Verónica cereceda (cereceda,
1978) es un sistema constante, el cual ha traspasado fronteras territoriales y
perdurado al paso de los años de manera inalterable. la prenda que más se ha es-
tudiado es la Talega, en la cual los colores se van reproduciendo en pares, repitiéndose
de un lado en el otro, de modo que resulten dos lados iguales. ambos lados son
simétricos, son espejos unidos por un centro. a los lados de la Talega se les llama
«cuerpo» y a cada uno de ellos Chulla lado, expresión que implica «uno cuando
son dos», es decir al que le falta su par. los espacios amplios y lisos (sin franjas)
son llamados campos, y estos conviven en contraste con los espacios de franjas y
decorados: saldas o kisas. existen diferentes categorías de franjas según sus grosores,
y estas conviven entre si. los espacios para los decorados están previamente definido
y son los destinados a sufrir modificaciones, estos son el centro (franja que resulta
impar) o los costados.
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11. Faja: prenda usada por hombres y mujeres, refuerza la cintura para el esfuerzo del trabajo diario.
12. Llijlla: paño para llevar cagas, niños pequeños y eventualmente se usa como rebozo o tapado.
13. costal: bolsa de aproximadamente 113 × 68 centímetros, tejida por urdiembre de hilado grueso,

con listas verticales anchas que sirven para guardar grano o transporte de guano.
14. talega: palabra castellana de origen árabe. se designa a las bolsas de mayores dimensiones (aproxi-

madamente 60 × 30 centímetros). Generalmente el diseño se basa en listas verticales preferentemente de colores
naturales. se emplea para «trajinar» azúcar, harina tostada, mantener semillas, etc.

15. Inkuña/Unkña: pequeño textil de uso ceremonial, tejido en telar de estacas, diseño de listado vertical,
definido por la disposición de la urdiembre.

16. Chuspa: palabra de origen quechua. bolsas de uso ceremonial pequeñas (aproximadamente 12 × 15
centímetros). se caracterizan por su diseño muy elaborado de listas de colores y distintos tipos de labor.

17. la Vistalla no aparece en el glosario de piezas atacameñas, pero fue descrita por las mismas artesanas
de enquelga como «la madre de las bolsas», de formato pequeño (10 × 10 centímetros aproximadamente) es
utilizada como contenedor de las semillas de quinua y se utiliza durante la siembra.
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en el caso de las Llijllas o Inkuñas el sistema es diferente, pero siempre respe-
tando los principios básicos compositivos andinos del sistema de pares y mitades
complementarias. la matemática es fundamental en el trabajo compositivo, las
mujeres manejan la disposición de las franjas en el momento de realizar el urdido
del telar, contando a partir de un sistema de pares (chinus: pares de hebras). el
ancho de las franjas dependerá de la cantidad de pares con que se construye, y en
el caso de que lleven labores, éstas quedarán como el «espacio» predefinido para
realizar las saldas en su interior.

La kisa

la kisa es la gradación de un color hacia o desde su punto de luz o de sombra.
esta se construye a través de una secuencia de seis gamas de un mismo color en
exacta proporción de un mismo tono. una kisa como una angosta franja es creada
a partir de una escala cromática. está formada por listas que se van ordenando de
más oscura a más clara o viceversa, produciendo la impresión de que un mismo tono
se transforma haciendo aparecer matices de sombra y luz. las kisas de colores teñidos,
son consideradas las más hermosas, son de tonos brillantes y puros, que recuerdan
el espectro solar y que tienen su origen mítico en el arcoíris (cereceda, 1984). 

en cuanto a la clasificación del tipo de kisas, las mujeres de enquelga suelen
usar el término Chula Kisa para referirse a la degradación de un color desde luz a
sombra o viceversa. Chula quiere decir lado, lo que manifiesta de que se trata de
una kisa que le falta su otra mitad. 

si a cada lado del centro de un textil se encuentra una chula kisa, que puede
estar separada por un diseño céntrico (salda o labor), a la totalidad de la kisa (la
suma de ambas kisas) se le llama kistapía (o kistapita). se le llama así también al
encuentro de dos colores degradados, ya sea en su punto de extrema luz18 o de
extrema sombra19 entendiendo por kisa completa a la kistapita.

como ejemplo grafico de lo anterior, una kistapía verde, compuesta por dos
chula kisa en verde que se encuentran en su punto de sombra.

otro ejemplo, dos kistapías, la primera azul-rosado y la segunda verde-salmón,
ambas se encuentran en su punto de luz. 
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18. en el caso de los tonos fucsia y azul, el extremo de luz es el blanco. en el caso del verde será el
amarillo al igual que en la kisa salmón.

19. en el caso de los tonos fucsia y salmón, el extremo de sombra es el burdeos. en el caso del verde será
el negro o al igual que en la kisa azul. para todos los casos, en la eventualidad de no tener el color deseado, se
puede completar la kisa en su extremo de sombra con negro.
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la kisa es para estas mujeres la riqueza del color, sin embargo no quiere decir
que sea una riqueza de colores teñidos, sino de los mismos colores que obtienen
de sus animales. las mujeres de enquelga tienen una forma de percibir el color
en su orden cromático, formando inmediatamente una kisa completa, es decir,
una kistapita. esta kistapita de colores kura se encuentra en su punto de luz y las
cierra el punto de sombra, que tanto para los tonos grises o cafés, es el mismo, el
negro. un ejemplo de esto es la kistapita.

los hilos son considerados pares, formando los chinus20. las kisas pana o de
colores naturales son, al igual que el sistema de franjas, los elementos estéticos que
hacen reconocibles a las tejedoras de enquelga como tejedoras aymara. al consultarles
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Figura 4. Ficha técnica para elaboración de telas para colección de carteras Ona Andes
2010. Encargo a tejedoras de Enquelga en telar tradicional de estaca. Elaboración de telas a
medida para no cortarlas en el proceso de producción de carteras

20. Chinus: par de hebras de hilo.
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por el término kistata, aseguraron que significa lo mismo que la chula kisa. la
kistapía es correcta mientras sean colores que son opuestos complementarios, si
no hay contraste se trata de una Ijta Kisa, una kisa que no sirve. ejemplos de ijta
kisas son kisas verde-azul o salmón-rosado. las kisas más comunes son azul-salmón
o azul-rosado y verde-rosado o verde-salmón. de igual manera, al ser consultadas,
las mujeres aseguran que se pueden hacer kisas de cualquier color.

Las saldas21

las saldas son los iconos o figuras que se pueden encontrar en los diversos
textiles antes mencionados. son propios del mundo andino, pudiendo reconocer
entre ellos los tocapus22 compuestos por figuras geométricas o diversas especies del
mundo natural y animal, como la serpiente bicéfala y los espirales. sin embargo,
las mujeres de enquelga las llaman por el número de chinus (par de hebras) con
que fueron elaboradas, ignorando en la actualidad, sus nombres originales. solo
una de las tejedoras pudo mencionar cada nombre de las saldas consultadas, des-
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21. también conocidas como labores: dibujos construidos a través de la técnica de urdiembre discontinua.
22. Módulos gráficos utilizados en el mundo andino como modo de expresión o sistema de grafías.

Figura 5. Variedad de saldas y algunas de sus labores diagramadas para registro,
sistematización y diseño
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cribiendo a la mayoría de ellas como «arbolitos bolivianos». estas franjas decoradas
son utilizadas en los textiles en una proporción pequeña en comparación a la de
los espacios lisos (campos) o a los sistemas de franjas. son en las fajas (telar de
cintura) en donde se encuentran en mayor cantidad.

según penny dransart (dransart, 1988) las saldas fueron introducidas en en-
quelga por una boliviana que visitó a sus parientes de enquelga, anterior a esto,
las mujeres recuerdan haber visto en los tejidos de sus madres y abuelas solo la
salda 2 chinus y los cutus23. 

técnicamente, una salda mayor permite la confección de todas las saldas me-
nores en el mismo espacio destinado para la labor, es decir, si un telar fue hilado
con 12 chinus para su salda central, en ese espacio también se podrá confeccionar
una salda 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. en enquelga nunca hay excesos de saldas, la mayoría
de los textiles las presentan en una forma simétrica, en los bordes del textil, en el
centro o bien en los dos costados más el centro.

hoy en día se elaboran saldas de diferentes motivos, incluso se han incorporado
letras y palabras que hacen alusión al lugar de origen o propietario de la prenda.
también se han creado figuras antropomorfas y figuras de medio de transportes
contemporáneos como camiones y aviones. lo anterior lo asumimos como indicador
de creatividad constante y de una identidad dinámica, en donde si bien la técnica
es ancestral, los motivos son contemporáneos a quienes los tejen.

Criaturas

existen diferentes interpretaciones en cuanto a los significados que poseen
las estructuras que componen el textil en los andes, y las palabras/términos que
se utilizan para nombrar los elementos constitutivos de un objeto tejido son precisas
y evocadoras. la mayoría de ellas están relacionadas a una criatura viviente, como
por ejemplo, sus partes del cuerpo: corazón o boca, o a relaciones de parentesco,
hija, madre, etc. Verónica cereceda ha estudiado este fenómeno en el caso de las
talegas de isluga y ha profundizado en la particularidad de criatura o ser vivo en
la pieza tejida, haciendo alusión a «la naturaleza viva del textil andino» (cereceda,
1978: 17). para ella hay un animal que subyace en las bolsas: cuerpo, corazón y
boca, (esta ultima une cada uno de sus «labios» o lados cerrándola), fenómeno
que corresponde al «desdoblamiento de la representación» presente en muchas
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23. elemento decorativo tipo franjas continuas, para los mapuches peinecillo.
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culturas ancestrales (Gisbert, arze y cajias, 2003: 209). en pablaras de teresa
Gisbert: «estamos ante un proceso por el cual la naturaleza se explica a través de
similitudes con los seres humanos» (Gisbert, 1998: 16). 

conclusiÓn: proceso de creaciÓn

el proceso de laboratorio ona no termina en la investigación y clasificación
de los códigos de creación textil aymara. posterior a la investigación viene la etapa
de creación. los principios ordenadores del diseño andino comienzan a convivir
con las tendencias en el diseño contemporáneo y la moda. 

aquellos códigos de diseño y principios ordenadores como la dualidad; el
opuesto complementario; la simetría o sistema de espejo; sistema de franjas; las
Kisas y las saldas vuelven a ser utilizados por artistas, artesanos y diseñadores de
diferentes partes del mundo. la información recopilada debe de ser traducida a
diversos lenguajes gráficos y técnicos que puedan ser comprendidos por quienes
realizan el trabajo creativo y productivo. todo lo anterior debe de convivir en
cuanto a las técnicas, el instrumental, las materias primas y cartas de colores que
actualmente existen en el mercado. 

a esto se suma las investigaciones de mercado y tendencias en el consumo y
la moda. para el caso de la colección basada en los tejidos aymara de enquelga, se
creó la colección «tierra» de ona andes. esta colección consiste en diferentes
complementos de base artesanal (bolsos, chales, bufandas, accesorios, entre otros)
que comparten estructuras y cartas de colores (colores naturales de los pelos de
los camélidos y colores teñidos como el azul/fucsia y verde/naranja). Fue necesario

Macarena peña

160

Figura 6. Fotos de colección de Carteras ONA Andes 2011, uno de los productos resultantes
del proceso de diseño
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realizar una «arquitectura de colección» en donde se establecían las categorías de
productos, rangos de precios, ocasiones de uso y publico objetivo. 

de este modo, aquellas técnicas ancestrales de extremada dificultad y que ya
no se realizan, son recreadas a través del estampado de las figuras o iconos (generadas
por puntos de telar) en telas industriales, trabajando con el color propio de la
pieza de referencia o interviniendo en la paleta de colores. 

para los casos en los cuáles existen técnicas semejantes de tejido, pero no de
carácter tradicional, se utilizan los sistemas de franjas, morfologías y carta de colores,
cambiando el tipo de telar. como ejemplo de esto se encuentran las telas elaboradas
en telares de mesa hispanos de dos y cuatro pedales (tejido de faz de trama y ur-
diembre) a partir del sistema de franjas de piezas como la Telga, la Llijlla, la Incuña,
etc. todas, elaboradas tradicionalmente en el telar de suelo (tejido por faz de ur-
diembre). 

en los casos en que aún se mantiene la técnica y el instrumental tradicional,
se trabaja en la estandarización de las medidas, sistematización de las figuras y
colores a modo de crear una colección de tejidos que conviven dentro de un grupo.

el proceso completo de creación es utilizado como elemento que agrega valor
a la pieza resultante y a la actividad que hay tras su elaboración. el patrimonio
cultural es difundido a través de la prenda misma y de las historias que hay tras
su creación, de manera que cada pieza cuenta con una ficha contextual, en donde
se hace referencia directa a su creador, materias que la componen, técnicas de ela-
boración y el referente o raíz territorial-cultural de la cual proviene. 
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resuMen
a través de las siguientes líneas pretendo hacer una reflexión sobre una experiencia
personal donde se vislumbra una interacción positiva entre turismo y patrimonio.
a través de un caso concreto, se despliegan conceptos y las posturas más emble-
máticas de la bibliografía contemporánea respecto a esta conflictiva relación.

Palabras clave: turismo, patrimonio

abstract
through the following lines i want to show my thoughts on a personal experience
where i can glimpse a positive interaction between tourism and heritage. using a
precise case, here we show concepts and the most emblematic positions taken
from the bibliography in respect to this conflictive relationship.

Keywords: tourism, heritage

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:38  Página 165



Jueves, 2009

Recibo un llamado de la directora de marketing de un hotel boutique de San Pedro
de Atacama. Muy amable, ella me explica que el hotel quiere entregar valor agregado a
las experiencias que los pasajeros tienen en su estadía en el hotel Tierra Atacama. Para eso,
quiere que la asesore en temas de contenido y que le generemos un producto.

he leído sobre la relación entre turismo y preservación del patrimonio, tanto natural
como cultural. en general, las aproximaciones son diversas, pero puedo distinguir dos
polos divergentes, donde uno puede apreciar una postura totalmente en contra, versus
otra que solo ve posibilidades. entre medio, obviamente, hay matices y realismo.

por un lado, hay quienes piensan que el turismo es un escenario propiciatorio para
el encuentro de las culturas. entre los que piensan que hay una posibilidad de intercambio
cultural, hay también los que sin tener una postura idealizada del encuentro, describen
las diversas prácticas de visitantes y visitados en un lugar determinado. este encuentro
produce un cambio en la percepción, tanto del país visitado como del propio, por parte
de los turistas, y una modificación en los valores y costumbres en la sociedad receptora
(carvajal, 1992). lo que hay detrás de estas teorías es la creencia que el turista, en su
viaje, busca una libre manifestación de valores radicales. no los encuentra en su vida
diaria, por lo que recurre al viaje como un espacio diferente, libre de las ataduras de las
rutinas. con este ánimo se enfrenta y se encuentra con otros, produciéndose enrique-
cimentos culturales mutuos. como se puede apreciar, estas posturas, hablan más de
un ideal que de una realidad. ¿por qué? porque si la diferenciación con el otro y su
habitat es lo que genera la atracción, ese encuentro puede estar teñido de clasismo,
racismo, sentimiento de superioridad desde los representantes de la modernidad. aunque
también puede caracterizarse por un anhelo de simplicidad, de búsqueda de orígenes,
de deseo de aprender de otros. no se puede partir de una generalización. las características
culturales del turista, así como sus expectativas de viaje determinarán el encuentro.

en otro extremo, están las teorías de alienación, que tienen su origen en la
crítica marxista hecha a la sociedad capitalista, y que sostiene que el denominado
«turismo de masas» y la «industria que lo genera», manipulan y explotan a las per-
sonas, alienando no sólo a los sujetos emisores del turismo, sino también perju-
dicando a las sociedades receptoras al llevarles todo lo malo que se origina en los
países desarrollados. para estos, el turismo masivo destruye el medio ambiente,
contribuye a la desaparición de usos y costumbres de las comunidades receptoras,
favorece la difusión de la prostitución y la drogadicción (carvajal, 1992).

como muy bien explica Julio carvajal, se trata de dos lógicas que coexisten,
la del desarrollo empresarial turístico y la de la defensa de los sujetos sociales.
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dentro de esta lógica de cultura de masas versus cultura popular, es que encontramos
también las reflexiones del antropólogo Marc augé a propósito del turismo. lugares
como los malls, centros comerciales, cadenas hoteleras son descritos como los no
lugares de la modernidad. no lugares porque no permiten lo que un verdadero
lugar debe proporcionar: identidad propia y poder ser escenario de relaciones hu-
manas. habría que complejizar este espectro agregando que también existen
prácticas — recogidas también en sendas posturas — que, si bien no necesariamente
explotan zonas y comunidades con valor patrimonial, miran a estas últimas desde
los criterios del folclore, sin una valoración genuina de sus formas de vida.

nos parece, por tanto, que debemos comenzar a pensar cualquier proyecto de
entrega de contenidos a los pasajeros del hotel, teniendo en cuenta estos polos. no
podemos olvidar que los interesados tienen un negocio, pero por otro lado, que estamos
hablando de un lugar en el cual debemos ayudar a preservar su entorno. estamos
también frente a comunidades vivas cuyas prácticas culturales son formas tradicionales. 

y las disyuntivas entre negocio y respeto no tardan en aflorar. surge, por ejemplo,
la posibilidad de llevar a turistas a presenciar las fiestas tradicionales de la zona. pero
luego viene inmediatamente el temor de intervenir un espacio performático con sus
propios códigos y dinámicas, desde curiosidades que muchas veces no son respetuosas.

pensamos, entonces, en algún producto que constituya un verdadero aporte y
que no sea una intervención que dañe el patrimonio material e inmaterial sino que, al
contrario, ayude a acercarlo a las personas. tampoco una museificación de los sujetos.
o, lo que Maccannel describe como una reconstrucción y preservación artificial del
mundo no moderno dentro de la sociedad moderna (Maccannell, 1999: XV). el
turismo puede caer en hacer del otro un objeto de su industria. lo que nos anima,
más bien, es la idea de una convivencia equilibrada y fructífera para ambas partes.

tenemos en mente, asimismo, la idea de que el turista viaja porque quiere, fi-
nalmente, una experiencia lúdica. no está ahí como antropólogo, arqueológo ni
historiador, sino porque quiere desviarse de su rutina para entretenerse. si puede
adquirir otros beneficios asociados a esto, mejor aún1. la experiencia cultural es uno
de esos valores agregados que persigue el turista. Maccannel reflexiona sobre este

bitÁcora de un ViaJe. reFleXiones acerca de la posibilidad de relaciÓn entre turisMo…

1. la bibliografía respecto a la naturaleza del viajero y el tipo de experiencia que quiere obtener de su viaje
es grande y variada. el viaje es una forma de salir de la forma cotidiana de experimentar el tiempo, para adentrarse
en un tiempo sicológicamente diferente, donde no agobian las rutinas, los horarios y aquellas medidas socialmente
acordadas para diseñar un tiempo de convivencia social. por eso es que el viajero logra hacer una distención del
tiempo que lo comunica con una parte lúdica de su ser. recomiendo: antón clavé, s. y González reverté, F.
(coords.) (1992): A propósito del turismo. La construcción social del espacio turístico, editorial uoc, barcelona;
carvajal, J.e. (1992): La cara oculta del viajero. Reflexiones sobre antropología y turismo, editorial biblos, buenos
aires; cicerchia, r. (2005): Viajeros. Ilustrados y románticos en la imaginación nacional, editorial troquel, buenos
aires; Maccannell, d. (1999): El turista. Una nueva teoría de la clase ociosa, Melusina, barcelona.
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concepto y argumenta que ésta logra sintetizar ficción y realidad y que es capaz de
representar la realidad y, al mismo tiempo, generar una creencia o sensación alterada,
intensificada pero basada en el modelo (Maccannell, 1999: 34). con esto queremos
decir que la experiencia del pasajero, para que sea de índole cultural, debe partir de
un referente o modelo real y luego resignificarse a través de la extrapolación de
algunas de sus características. los hoteles son medios entre estos referentes y sus re-
siginificaciones o recreaciones. son capaces de generar experiencias culturales. y la
naturaleza de éstas es la que determinará y organizará las actitudes que los pasajeros
tomarán hacia los modelos originales, su entorno y sus formas de vida.

entonces es cuando ideamos como producto, unas tarjetas de buena calidad
y cuidado diseño, para que sirvan de objeto a venderse en la tienda del hotel; que
contengan diversas dimensiones de la realidad andina en general y de la atacameña
en particular.

leyendo sobre los diversos aspectos arqueológicos, antropológicos, históricos
y geográficos de la zona, decidimos, entonces proponer tres series de fichas. las
primeras serán sobre mitos atacameños. luego otra serie de aspectos culturales y,
por último, varias fichas que formarán la serie de fauna de la zona. 

Jueves, 2009

Presentamos la idea de las tarjetas a la gente del hotel Tierra Patagonia y quedan muy
entusiasmados. Tienen a dos diseñadoras — Pía y Javiera — que trabajan permanentemente
con ellas y que trabajarán con nosotras en este proyecto. Creemos que para que este proyecto
resulte, es importante involucrar al resto de la gente del hotel que trabaja con contenidos.
O sea, los guías de expediciones que son, en general, gente de la zona que conoce muy bien
su entorno u otros profesionales que se han capacitado en todo tipo de habilidades.

Lunes, 2009

Partimos en avión a Calama y ahí nos recoge una camioneta para llevarnos al Hotel
Tierra Atacama. Apreciando la arquitectura, la decoración y la gastronomía del hotel en-
tendemos la preocupación de los dueños por acomodarse y resignificar, desde las tendencias
contemporáneas, algunos aspectos esenciales de la cultura andina.

en el hotel se utilizan varios tipos de artesanías como piezas clave de la deco-
ración. se encargan directamente a las artesanas y no conllevan ninguna producción
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en serie animada por móviles de eficiencia y eficacia. Muy diferente a lo que ocurre
con varios de los objetos que se venden en la feria de artesanías del pueblo de san
pedro de atacama, donde la irrupción de un turista no exigente y poco instruido,
conlleva la introducción de objetos no propios (¡incluso chinos!), de baja calidad
y totalmente iconizantes y simplificadores. los productos no son de la región y
muchas veces el turista no lo sabe.

el uso de las verdaderas artesanías, en cambio, es una forma de enaltecer las
artes y tecnologías de las comunidades locales. al incorporarse en este espacio ho-
telero, se integran a un concepto más general de convivencia real y conceptual
entre las comodiades del turismo y la magia e identidad del lugar. pero además,
esta práctica genera valores agregados para los artesanos, en la medida que pueden
seguir facturando sus artefactos, enseñar a sus familiares y propiciar un empren-
dimiento. el desarrollo de las artesanías proporciona calidad de vida y preservación
del medio natural (tugores y planas, 2006: 63).

Martes, 2009 

Conversamos largas horas con los guías y su jefa acerca de las necesidades de los
pasajeros, qué cosas suelen preguntar. Y también aprovechamos de consultarles si hay algún
tema que a ellos les gustaría profundizar para poder proporcionarles bibliografía y algún
documento que sintetice sus áreas de interés. Así, en forma conversada y consensuada,vamos
generando líneas de investigación y acción conjunta, donde nosotros podemos aportar con
la información de los libros y ellos pueden proporcionarnos su conocimiento y experiencia.

Empezamos a hacer investigación para recopilar mitos de la zona de Atacama. Hay
algunos que son específicos de la región y que se refieren a montes, volcanes y personajes le-
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atacameños para Hotel 
Tierra Atacama
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gendarios del ambiente atacameño, y otros son adaptaciones de mitos de la zona andina
en general, heredados de años de intercambios, dominaciones inka, Tihuanaco e incluso
española. Recogemos esos mitos en bibliografía especializada y, como el mito siempre va
teniendo diversas resignificaciones según cómo se adapta en las comunidades y en el tiempo,
creemos que hacer una suerte de resumen de nuestra interpretación es ser parte de la
tradición, una forma más de transmitir el mito.

Para ilustrarlo, hacemos una recopilación de material visual para que la ilustradora,
Carmen Cardemil, pueda hacer también su propia interpretación. No pretendemos obje-
tividad. No faltaba más: recordemos que estamos hablando de mundos legendarios, por
un lado, y de la obra de una artista, por otro. Lo que queremos es informar pero deleitando.
Por eso es que por un lado, la tarjeta tiene la ilustración de Carmen, que se disfruta en sí
misma, y por otro lado, la relación del mito con sus principales componentes, tanto en
español como en inglés. Incluimos también glosario y bibliografía. Pensamos que es un
souvenir con sentido.

en la bibliografía especializada existe, en general, una suerte de crítica y postura
adversa frente al souvenir como objeto de consumo. se dice que es un producto
prototípico de la cultura de masas, que al ser prefabricado, se acomodaría a ciertas
características básicas compartidas por los turistas y a supuestas características
visibles de lo representado que reducen la realidad. se pierde toda individualidad
y especificidad de la experiencia.

tenemos la oportunidad, entonces, de apelar a la nostalgia2 de todos aquellos
que quieren recuperar retazos de su viaje a través de algún objeto que les recuerde
los buenos momentos pasados. sin descartar la importancia de la fotografía en el
registro de la experiencia, podemos recurrir a técnicas más antiguas de fijar los
lugares en nuestra memoria y recobrarlos a través de relatos y dibujos que retoman
el ambiente sin hiperrealismo. así podremos mirar la realidad sin tener que estar
permanentemente encuadrándola tras una cámara. podremos apreciar el paisaje y
sus gentes sin tener que estar chequenado si coincide con la idea que nos habían
vendido del lugar.

aunque cualquier souvenir es siempre incompleto, pues remite solamente a
una parte de la experiencia, podemos elegir qué tipo de datos queremos entregar
al pasajero y así proporcionarle una información que le recuerde el lugar, su magia
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2. el souvenir es una forma concreta de resolver la brecha que ocurre entre el término del viaje y la
necesidad de recordarlo. «son emblemáticos de la nostalgia». una buena reflexión sobre el souvenir se puede
encontrar en el libro de stewart, s. (1993): On Longing. Narratives of the Miniature, the Gigantic, the Souvenir,
the Collection, duke university press, durham y londres.
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y, al mismo tiempo, ayude a que el hotel tierra atacama termine de configurarse
en su mente como una empresa que conoce el lugar, que comulga con los valores
imperantes y los quiere compartir con sus pasajeros.

al mismo tiempo, creemos que hay aquí también una posibilidad para otras
áreas como la del diseño, que ha estado tradicionalmente bastante alejada del
mundo del souvenir. pero como estos objetos deben no solamente reflejar la realidad
visitada, sino también las demandas de los compradores, creemos que hay aquí
una excelente oportunidad de satisfacer a aquellos que están ávidos de retomar la
experiencia del viaje a través de informacióna adicional; información con algunos
pincelazo de magia.

esa magia, ese ambiente casi mítico que se respira por todas partes al mara-
villarnos con la fuerza de la naturaleza andina, sus habitantes y sus relatos es la
que hemos escogido para dejar plasmada en nuestro producto. por eso es que de-
cidimos, entonces, hacer una serie de mitos atacameños. el relato de los mitos en
un soporte material ayudará a que ese patrimonio andino llegue a las manos de
los turistas. con las manos llenas de esta memoria, podrán compartirla en sus
países y en sus hogares. de esto, creemos, que se tratan las prácticas patrimoniales:
de incorporar y articular a los sujetos en el conocimiento, cuidado y disfrute de
los objetos, paisajes y prácticas patrimoniales.

Miércoles, 2009

Reunión con la directora de marketing del hotel y con las diseñadoras. Ya hemos
entregado las ilustraciones de Carmen Cardemil, los relatos en español y en inglés, la bi-
bliografía y el glosario. Después de unos días, nos muestran un precioso diseño de unas
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tarjetas de papel opalina lisa de 240 × 140 milímetros. Luego haremos una serie de tarjetas
con animales de la zona, para lo que contrataremos a un dibujante experto en dibujo cien-
tífico. La idea es emular las ilustraciones de viajeros científicos del siglo XIX. Las ilustraciones
irán con información que ayude al pasajero a recordar las especies de la zona. Una última
serie de tarjetas se hace con aspectos culturales a relevar. Esta serie se ilustra, en cambio,
con fotografías. Se introducen en un sobre café que se cierra con un sello del hotel.

Lunes, 2010

Los dueños del Hotel Tierra Atacama han invertido en un nuevo proyecto hotelero y
nos han llamado para que participemos, nuevamente, en la generación de contenidos para
un nuevo hotel, esta vez en el Parque Nacional Torres del Paine. El Tierra Patagonia.

Tenemos una primera reunión con el arquitecto del proyecto, los diseñadores, las de-
coradoras, los gerentes de marketing, un fotógrafo y los dueños. Nos llaman a hacer un
brain storming para trabajar relevando conceptos asociados al lugar y sus gentes.

Después de varias de estas sesiones, proponemos ayudar a intervenir con contenidos
patrimoniales en dos áreas diferentes: una será en la decoración del hotel y la otra en la ge-
neración de charlas para los guías.

las nuevas tendencias en temas del patrimonio ponen el énfasis en los usos que
se pueda hacer de él. en este contexto, fundamental es pensar en los sujetos. así, pen-
samos que podemos hacer un lineamiento dentro de la decoración del hotel que com-
bine temas patrimoniales de la zona con artes visuales. los pasajeros — en quienes
estamos pensando desde el comienzo —, mientras estén en el hotel, podrán entretenerse
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Figura 3. Serie de mitos atacameños
para Hotel Tierra Atacama, traducidos
al inglés
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observando el producto que hemos di-
señado para ellos. y podrán empaparse
de contenidos entregados sutilmente
a través de elementos decorativos. y,
nuevamente, la posibilidad de caer en
los clichés y poca seriedad se nos pre-
senta: se nos ofrece una serie fantástica
de fotografías de los selknam para in-
cluir en algunos de los muros del hotel.
argumentamos que, si bien son de un
valor estético inigualable, su uso no
coincide con los objetivos del hotel de
entregar información histórica acerca de la zona y sus habitantes. efectivamente, en
el lugar donde está emplazado el tierra patagonia, los que vivían ahí eran los tehuelches.
no los selknam. en conjunto, entonces, se toma la decisión de no repetir los lugares
comunes de identificar a toda la patagonia con esas legendarias fotografías de hombres
con cuerpos pintados. se decide, en cambio, incluir objetos, iconografías y conceptos
que tengan que ver con los tehuelches o patagones.

Lunes, 2010

Después de muchas reuniones entre varias personas involucradas en el levantamiento
del Tierra Patagonia, decidimos hacer unos dioramas para poner en unos gigantescos nichos
que forman parte de la arquitectura del hotel. Nos inspiramos en la obra del artista plástico
Joseph Cornell y, pensando en alguna artista chilena que creemos pudiera idear con plasticidad
y originalidad algo para el Tierra Patagonia, contactamos a Matilde Huidobro.

pensando en qué personajes sería interesante introducirle al pasajero para que
se involucre con ellos y al tiempo pueda aprender de sus vidas y de la zona, esta-
blecemos tres de suma importancia:

el primer elegido es hernando de Magallanes porque es el europeo que descubre
esta zona del hemisferio para el mundo occidental. su travesía, registrada por el italiano
antonio pigafetta, fue la que dio nombre al estrecho, a la zona de la patagonia y a
sus habitantes. los segundos elegidos son los tehuelches, pueblos originarios que
vivían en la zona donde se encuentra emplazado el hotel. por último elegimos a
charles darwin, el famoso naturalista británico del siglo XIX que visitó la zona y dejó
registro de sus características y de la importancia de ella para sus posteriores teorías.
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el trabajo que sigue a continuación es fascinante: nuestra misión es describir
a cada personaje que hemos elegido, a través de material visual que recopilamos
en diversos archivos. la artista lo resignificará y hará su obra.

para el personaje de Magallanes, conseguimos muchos mapas de la zona y de
la época de los descubrimientos. Muchos de ellos son de la sala Medina de la bi-
blioteca nacional, donde hay una colección muy rica de documentos del siglo
XvI. son de acceso público — patrimonio de todos —, por lo que no hay que pagar
derechos de autor para conseguirlos. solo pagar las fotografías y citar su procedencia.
otra importante colección es del Museo andino, que gentilmente nos pasan sus
mapas para que podamos consultarlos, trabajar con ellos e incluirlos en el diorama.
también proponemos diferentes versiones de retratos de Magallanes del siglo XvI,
imágenes de instrumentos de navegación, ilustraciones de los monstruos marinos
que se creía habitaban los mares.

para los tehuelches, recurrimos a las fotografías históricas y a las imágenes de
los artefactos etnográficos en colecciones de museo tanto de chile como de ar-
gentina. eran pueblos nómades que cruzaban la cordillera. objetos como los qui-
llangos (para cubrirse), boleadoras (armas para cazar), espuelas (que adoptaron
cuando los españoles trajeron el caballo a américa), son parte de su ajuar básico
y cotidiano.

para la figura de charles darwin, el proceso es también fascinante. Queremos
reconstruir su ambiente de conocimiento y experimentación científica, por lo que
le entregamos a la artista imágenes de los fósiles, de los animales prehistóricos que
él dibuja, de los frasquitos para conservar especies de esa época, instrumentos
varios, fotografías de insectarios, reproducciones de su diario de viaje a bordo

Figura 5. Detalle del
diorama de Hernando de
Magallanes para Hotel
Tierra Patagonia
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donde se pueden extraer dibujos de su propia mano y su firma; imágenes de los
animales que vio. todo este material visual será reconstruido y resignificado por
la artista en forma sorprendente.

Martes, 2010

Proponemos al hotel que, a través de un curso de Historia y Gestión del Patrimonio
Cultural en la Universidad Católica, podamos darle a los alumnos la posibilidad de crear
e implementar un proyecto para el hotel Tierra Patagonia. Les gusta la idea de poder tener
una línea de responsabilidad social empresarial que se vincule con temas patrimoniales.
Para el curso, por otra parte, es ideal tener la posibilidad de que algunos de los alumnos
puedan hacer esta suerte de práctica en una empresa que está interesada en estos temas.

las fichas que hicimos para el tierra atacama resultaron muy exitosas entre
los pasajeros del hotel. y al salir del recinto como recuerdo, han seguido derroteros
muy fructíferos. algunos colegios nos las han pedido para tratar el tema de pueblos
originarios en sus curriculum escolares. es que la educación a través del patrimonio
cultural es uno de los objetivos transversales que se persigue con los contenidos a
tratar en la educación básica. teniendo esto en cuenta, proponemos al grupo de
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Figura 6. Diorama de Charles Darwin para Hotel Tierra Patagonia
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alumnas que trabajará un producto con valor patrimonial para el hotel tierra pa-
tagonia, que haga una serie de tarjetas para el hotel.

ellas trabajan a partir del tema del viaje, como una actividad propia del ser
humano. y concretan la idea con el viaje a la zona donde está emplazado el hotel.
así, eligen diversos personajes que se han desplazado a la zona, principalmente
en viajes de descubrimiento y aventuras. se informan a través de bibliografía es-
pecializada y generan una carpeta con material visual pertinente. Muchas de estas
imágenes son recogidas del archivo de fotografías del sitio Memoria chilena, de
la biblioteca nacional. como su nombre lo indica, es un sitio web que ha digitalizado
y puesto a disposición del público, documentos de diferente índole con valor pa-
trimonial. persiguiendo objetivos parecidos a los que habíamos buscado en la ela-
boración de los nichos, las alumnas contactan a ilustradoras que intervendrán las
fotografías patrimoniales para resignificarlas con su oficio. contactarán también
a una diseñadora para que diseñe las fichas. Finalmente, el producto es una serie
de tarjetas con viajeros de la época y sus respectivas expediciones, que van dentro
de un sobre café con el sello del hotel.

Miércoles, 2010

Nos han solicitado, asimismo, que elaboremos unas charlas sobre los mismos temas
que hemos escogidos para los dioramas de los nichos. La idea es que el pasajero pueda ir
armándose una experiencia global. Así, la visualidad de cada tema, se recreará a través de
un relato. Las charlas serán impartidas por guías y para aquellos que estén interesados en
aprender más. Se acompañan con imágenes en power point.

después de redactar esta bitácora solo me queda reflexionar, sin grandes con-
clusiones pero con bastantes percepciones y expectativas, que hay un espacio in-
teresante para que el turismo y el patrimonio sean dos ámbitos de la experiencia
moderna que comulguen juntos en forma armónica. en nuestra vida cotidiana
hay mucha preocupación por satisfacer la necesidad de ocio de las sociedades mo-
dernas. esta necesidad se satisface con consumo de varios bienes, entre los que el
turismo y el patrimonio tienen un lugar preponderante. lo que hemos tratado de
desplegar aquí, es la posibilidad de intersectar estas dos ofertas en armonía. 

el caso que acabo de exponer se inscribe dentro de un área que creo que co-
mienza a desarrollarse. Me refiero a la oferta turística que, sin renunciar a las como -
didades y servicios, ofrece una experiencia sin mayores decorados ni parafernalias,
sino un encuentro in situ con la esencia del lugar y de las culturas. en la bibliografía
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especializada, esta nueva actitud aparece con diferentes nombres: turismo responsable,
neo turismo u otros de esta misma índole, donde se pone énfasis en la voluntad
de separarse del estereotipo del turista y del turismo. en esta reconstrucción social
del turismo aparece una suerte de ética del turista y su capacidad de actuar y
favorecer el cambio social a través de sus prácticas (clavé y González, 2007: 23).
las nuevas tendencias de una cierta demanda conllevan una consideración hacia
la sostenibilidad y la responsabilidad ética de los turistas. 

lo que hemos desplegado aquí es la actitud de una cierta parte de la oferta
turística, encarnada en las prácticas de los hoteles tierra atacama y tierra patagonia.
para estos, la experiencia del turista termina de armarse después, en un espacio
hecho para eso. el hotel es ese espacio donde, sutilmente, el exterior patrimonial
— ya sea como paisaje natural o cultura l— se introduce en el interior. todo colabora
para que esto ocurra: la arquitectura del edificio, la decoración interior, los dioramas
informativos, la comida, la música. 

pero al mismo tiempo, el hotel logra también proyectarse hacia el exterior,
en la medida que es una transformación del paisaje, un gesto voluntario de inter-
vención pero con un conocimiento de la sensibilidad, la estética y las necesidades
del lugar. también se proyecta hacia afuera en la medida que interviene, con sus
pasajeros, en las actividades del lugar. pero puede hacerlo de forma tal que además
del respeto hacia las comunidades de la zona, genere ingresos, posibilidades y ver-
daderos encuentros comunicativos.
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resuMen
Ruta de las Misiones es un circuito turístico basado en el patrimonio del área pre-
andina de la región de arica parinacota en chile. el producto nace asociado a un
plan de restauración de iglesias andinas, donde el objetivo principal es generar
una oferta turística basada en las tradiciones andinas y asimismo ser capaz de in-
volucrar a las comunidades andinas responsables de cuidar y mantener el rico pa-
trimonio natural y cultural de las las tradiciones andinas
el circuito se estructura alrededor de las iglesias coloniales y los antiguos caminos
construidos por los antiguos para permitir el desarrollo de los mercados y la co-
nectividad.
el proyecto fue desarrollado por la pontificia universidad católica de chile y su
centro del desierto de atacama, en conjunto con Fundación altiplano, siendo
financiado por fondos gubernamentales del programa bienes públicos para el de-
sarrollo, al alero de innoVa chile.
se debe destacar como elemento destacable el involucramiento de la comunidad,
la migración positiva para ser parte de la oferta turística en la localidad de belén,
así como la incorporación de nuevos emprendedores en el área

Palabras clave: patrimonio cultural, turismo, población original, conservación
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abstract
Ruta de las Misiones is a heritage based touristic circuit proposed for the pre-andean
área of the arica parinacota región. the touristic product born associated with
the restoration plan for the andean churches, and the main objective is to generate
a touristic offer based in the andean tradition and be able to empower the local
communities responsible to care and maintain the rich natural and cultural heritage
of the andean traditions.
the product is structured around the colonial churches and the old traditional
roads builded by the ancients to develop market and connectivity.
the project was developed by the pontificia universidad catolica de chile and
Fundación altiplano, and funded by the government under “public goods for the
development program” called innoVa chile.
as a remarks we can mention the involvement of the community, the positive mi-
gration to be part of the tourism offer in the locality of belén and the addition of
new entrepreneurs in the area.

Keywords: cultural heritage, tourism, native people, conservation

introducciÓn

Que el turismo es un fenómeno espacial no es en sí algo nuevo. sin embargo,
a veces es necesario recordarlo, en tanto que en la mayoría de los casos sólo se
releva su dimensión netamente económica. en la práctica, pareciera que cada vez
se producen más y diversas manifestaciones turísticas y, por lo mismo, ellas se vin-
culan o asocian a nuevos espacios de referencia, también llamados «destinos tu-
rísticos». Frente a la consolidación de espacios turísticos tradicionales, surgen
infinidad de regiones que por sus propias características son capaces de ser objeto
de valorización. 

una de las características principales de este tipo de turismo es que, por un
lado, suelen estar asociadas a paisajes aislados, es decir, lugares remotos o de difícil
acceso, que por su historia, memoria o particularidad estética los hacen atractivos
y, por otro lado, es el valor que tienen en sí mismo lo que los hace sobresalir y no
tanto la masividad o la propaganda que tienen actualmente. 

en este contexto, pareciera ser una tendencia que muchos visitantes se sientan
atraídos por territorios que presentan condiciones particulares de aislamiento y
atractivos tanto naturales como patrimoniales. como expresamos, una de sus ca-
racterísticas es que se trata de zonas muchas veces alejadas de los centros principales
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y, por lo mismo, la mayoría de ellas carentes de servicios y equipamiento del nivel
citadino. sin embargo, estos territorios presentan un valor por sí solos y, en cierto
modo, esa condición de aislamiento es lo que los hace llamativos y atractivos. pos-
tulamos, por tanto, que la pre-cordillera de la región de arica y parinacota es uno
de esos escenarios y que un producto como la ruta de las Misiones colabora a po-
tenciar la zona como destino turístico en el marco ya expuesto, es decir, en el
marco de un turismo de intereses especiales. 

zonas eXtreMas de innoVaciÓn turÍstica

arica y parinacota, esta nueva región del extremo norte de chile, forma parte de
ese elenco de territorios cuya vocación turística, a pesar de sus valores propios, de sus
enormes posibilidades específicas y de su favorable ubicación estratégica en el mapa
geográfico-turístico de sudamérica, no se ha visto hasta la fecha desarrollada en sus
autenticas potencialidades. como es sabido, especialmente en países como bolivia y
perú, la cordillera pre-altiplánica permite evocar antiguos procesos de ocupación y
adaptación del hombre a su entorno andino. desde esta perspectiva, ella actúa como
eje entre las zonas bajas o costeras y las zonas de mayor altura, como el altiplano. 

en este contexto geográfico, arica siempre ha actuado como el principal
puerto marítimo para acceder a esta enorme y apasionante región de fronteras
múltiples (chile, perú, bolivia). en cuanto a putre, la pequeña capital provincial
de parinacota, surgió como el más estratégico punto de etapa en la ruta entre el
litoral, el altiplano y las llanuras amazónicas, en tiempos hispano-coloniales. 

existen en esa macro área zonas de desarrollo turístico más consolidadas. entre
otros factores, un buen manejo medioambiental resulta clave para incorporar espacios
aislados a tejidos turísticos de intereses especiales. es decir, a la existencia de un
sistema estratégico de valorización turística, incorporamos y anexamos uno nuevo
a fin de «cubrir» y entrelazar los distintos destinos en un solo gran circuito para la
región. su conjunto debería suponer la nueva articulación turística de la nueva región
de arica y parinacota, en sus líneas estratégicas y a nivel nacional e internacional.

de aquél conjunto, hemos identificado cuatro que solo mencionaremos, ya
que constituyen polos turísticos de mayor nivel de consolidación y/o proyección
para, posteriormente, detenernos en una propuesta nueva, ausente hasta ahora de
la mirada turística regional, como es la valorización de la pre-cordillera altiplánica
y la ruta de las Misiones. sin embargo, es importante resaltar que ella si bien se
explica por sí sola, no es viable si se la exime del conjunto de territorios de vocación
turística de la región como el altiplano o la zona costera. 

ruta de las Misiones: circuito turistico patriMonial para la precordillera de arica…

181

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:38  Página 181



un primer proyecto se vincula al Museo internacional de la cultura chinchorro,
cuya proyección lo ubica sobre el Morro de arica. se espera un gran impacto in-
ternacional. el segundo es el plan de restauración paisajística, medioambiental y
turística del entorno del lago chungará, en el parque nacional lauca y el tercero
se inscribe en las acciones para la implementación ecoturística del Ferrocarril
arica-la paz. Finalmente, un cuarto proyecto se asocia al litoral ariqueño: acciones
para la recuperación del borde costero entre la desembocadura del río lluta y el
puerto, la ciudad de arica y el promontorio de el Morro; esto último asociado a
la adecuación ecoturística del propuesto parque natural del litoral ariqueño, entre
la ciudad de arica y caleta camarones. 

respecto de la extensión regional del conjunto patrimonial de iglesias sobre
el cual se basa ruta de las misiones, este es amplio sobre el territorio como se
puede observar en la figura 1.

en este contexto, la ruta de las Misiones se fija como un nuevo destino eco-
turístico pre-cordillerano, que incluya los ejes putre-zapahuira-belén-codpa,
hasta el salar de surire y la Quebrada de camarones. el área ofrece grandes
atractivos, hasta la fecha poco divulgados. belén es una localidad de origen colonial.
tignamar, timalchaca, umirpa son enclaves de profundas raíces para el pueblo
original aymará. y en la Quebrada de camarones nos encontramos con un
auténtico cañón del colorado pero en el norte de chile. en cuanto al cerro Mar-
qués (4.744 metros, con fama de cumbre mágica), constituye la cota de referencia
en este nuevo sector ecoturístico cuya implementación se pretende.

el turisMo cultural y rutas Misionales

la ruta de las Misiones posee antecedentes interesantes de constatar, uno de
nivel latinoamericano y otro de alcance mundial. el primero de ellos: Las Misiones
Jesuíticas de Chiquitos, que están ubicadas a noreste de bolivia. Viajar a la chi-
quitanía es transportarse al mundo misional para descubrir los pueblos fundados
por los Jesuitas a finales del siglo XvII; donde éstos quisieron volver realidad una
maravillosa utopía: la de la creación en la tierra de la «ciudad de dios» y una
pacífica evangelización y civilización de las poblaciones nativas. 

enclavadas en plena selva boliviana, las Misiones Jesuíticas se constituyen
en el principal asentamiento de los Jesuitas en el nuevo mundo, quienes perma-
necieron en tierras chiquitanas menos de un siglo, creando admirables sociedades
en productividad, orden y arquitectura. las Misiones Jesuíticas de chiquitos han
perdurado al tiempo por más de tres siglos. edificadas entre 1691 y 1760, despiertan
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admiración e interés a quienes las visitan por la arquitectura de sus templos de
estilo barroco mestizo, donde destacan pinturas, murales, esplendorosos altares
dorados, colosales columnas talladas en madera y una variedad de bellos tallados
que adornan los retablos, púlpitos y cajonerías. las iglesias emulan la apariencia
de construcciones europeas, debido a la influencia del sacerdote suizo y principal
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arquitecto de las Misiones, el Jesuita Martín schmit, quien en trabajo conjunto
entre indígenas y Jesuitas construyeron estas impresionantes iglesias, donde se
puede apreciar la técnica aprendida por los nativos que se convierte en arte enri-
quecido con sus propias visiones. el alto nivel artístico y el profundo significado
cultural de las obras, motivaron a la unesco a declarar en 1991 patrimonio de
la humanidad a los pueblos de san Javier, concepción, san Miguel, san rafael,
santa ana y san José de chiquitos. 

el otro caso lo constituye El Camino de Santiago de Compostela. es una
ruta que recorren los peregrinos procedentes de españa y de toda europa para
llegar a la ciudad de santiago de compostela, donde se veneran las reliquias del
apóstol santiago el Mayor, quien después de la crucifixión de Jesús, enseñó el
evangelio en Galicia, región que aprendió luego a amar. después de regresar a Je-
rusalén, fue decapitado por el rey herodes, y sus restos mortales, según la leyenda,
se llevaron otra vez a españa y fue enterrado en Galicia. el hallazgo del sepulcro
del primer apóstol mártir, supuso encontrar un punto de referencia indiscutible
en el que podía converger la pluralidad de concepciones de distintos pueblos ya
cristianizados, pero necesitados en aquel entonces de unidad. el camino de santiago
ha significado en la historia europea el primer elemento vertebrador del viejo con-
tinente. durante toda la edad Media fue muy concurrido, después fue ligeramente
olvidado y en la época actual ha vuelto a tomar un gran auge. el camino de
santiago ha sido declarado por la unesco patrimonio de la humanidad; itinerario
cultural europeo por el consejo de europa y ha recibido el título honorífico de
calle Mayor de europa. 

a nivel más doméstico, chiloé representa el mejor ejemplo de este tipo, pues
según se historia, la presencia de la compañía de Jesús en chiloé se remonta a 1608.
la iglesia es, sin duda, el edificio más importante del núcleo urbano colonial hispa-
noamericano. así fue destacado y fomentado por las autoridades civiles en sucesivas
directrices y normativas, materializándose desde la fundación de cada nueva población.
la urbanización de la población india se procedió, desde los principios del siglo XvI,
aplicando los mismos modelos renacentistas (geométricos y vitrubianos) que a los
núcleos urbanos para los españoles. los jesuitas levantaron en chiloé las aldeas, pró-
ximas a las costas, así como un enjambre de capillas que regaron por los campos, en
lugares escogidos, con el fin de reunir en ellas a la población rural. Fue aplicada
entonces una mitología denominada «misión circular». Finalmente en diciembre
del año 2000, la unesco confirió la calidad de patrimonio de la humanidad a
catorce iglesias distribuidas en el archipiélago de chiloé. hoy en día estos monumentos
son un atractivo turístico de excelencia internacional, que despierta una elevada de-
manda turística, no sólo nacional, sino también internacional.
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la Ruta de los Jesuitas en el lago todos los santos, ralún y petrohué es
otro ejemplo interesante de analizar. la inició el sacerdote jesuita nicolás Mascardi
quien en su búsqueda de la ciudad de los césares y su afán por evangelizar, hacia
el año 1670, se internó por el estuario de reloncaví y cruzó el macizo cordillerano
por el paso de los Vuriloches estableciendo su misión junto al lago nahuel huapi,
la que fue abandonada en 1718 pasando al olvido esta ruta hasta el finales del
siglo XIX en que fue redescubierta y comenzó a ser nuevamente utilizada.

como en los casos anteriores, en el área de la Ruta de las Misiones de Arica
y Parinacota es posible también observar una extraordinaria manifestación del
proceso cultural que vivieron las culturas originarias de américa tras la llegada de
los españoles, como son los centenarios templos andinos, los cuales en sus formas
mestizas tienen registrada la asimilación del mensaje cristiano por parte del ancestral
saber aymara. y, hasta el día de hoy, les corresponde un papel cultural fundamental
como centros de preservación de las tradiciones y costumbres andinas. 

el nivel y grado patrimonial de los templos se define no sólo por su enorme
valor como manifestación artística, testimonio del encuentro de tradiciones orien-
tales, europeas y americanas, sino también por su condición de centros de preser-

ruta de las Misiones: circuito turistico patriMonial para la precordillera de arica…

185

Figura 2. Iglesia de la Candelaria de Belén recientemente restaurada
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vación de la cultura tradicional andina y lugares de culto y devoción cristiano-
andina. si se analiza la exitosa conservación de este conjunto patrimonial, con
preservación de patrimonio tangible e intangible durante siglos, se aprecia que la
causa del éxito radica en la estrecha vinculación del templo con la comunidad y a
su identidad cultural. en término muy simples, la ruta de las Misiones no busca
inventar nada sino más bien atender y apoyar la identidad cultural andina, sabia-
mente conservadora y adaptativa (figuras 2, 3 y 4). 

los Museos del siGlo XXi

en el marco planteado con antelación, la ruta de las Misiones nos enfrenta
a una posición relativamente nueva y que se vincula al sentido que han ido ad-
quiriendo los museos a nivel mundial. en efecto, lejos de aquella imagen de museos
cerrados y estáticos, éstos en la actualidad en muchos casos se comprenden como
espacios abiertos, cuyo valor radica precisamente en el territorio y sus componentes
culturales. 
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Figura 3. Retablo templo de Pachama
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hacia la década de 1980, se comienza a producir un cambio paradigmático
que se vincula estrechamente con la dotación de infraestructuras culturales de
calidad que han pasado a convertirse en un potente imán para la atracción de vi-
sitantes produciendo un cambio cualitativo en la percepción del hecho turístico
en el lugar. en ese sentido, es casi ya un caso clásico el impacto del museo Guggen -
heim de bilbao, españa, en el vuelco turístico desarrollado en esta ciudad vasca.
el museo recibió 965.000 visitas en el año 2005. de este modo, las colecciones
de objetos más o menos valiosos ordenados, sistematizados y alineados han dejado
de ser atractivos. en 1911 el robo de la Mona lisa provocó que el louvre aumentara
las visitas de los parisinos que querían ver, de primera mano, el hueco vacío dejado
por la famosa obra. es ésta una anécdota bien conocida en el mundo de los museos
que grafica el valor del «cuento» por encima del valor del objeto «per se». hoy los
límites de la definición de museo se difuminan, los museos se multiplican y las
ciudades y territorios abiertos se transforman en museos en sí mismos.

el territorio, el paisaje cultural, adquieren más relevancia que el contenido,
como en el Guggenheim de bilbao y surgen tipologías que quieren cautivar al vi-
sitante. tres conceptos se distinguen:
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• la íntima relación con el sitio: el ecomuseo. es un instrumento que un
poder público y una población conciben, fabrican y explotan conjuntamente
para explicar y entender un territorio.

• la comunidad virtual: el cibermuseo. hoy, internet ha suplantado a los viejos
museos como templos del conocimiento, como centros de conservación y salva-
guarda del conocimiento de la humanidad, sin problemas de «espacio», es el ins-
trumento fundamental para la divulgación y transferencia de la ciencia y el arte. 

• la tercera clave sería museográfica y relacionada con la interactividad y sa-
tisfacción del visitante moderno: la experiencia vivencial.

la ruta de las Misiones, por tanto, debe comprenderse también en este cambio
paradigmático y valorarse en ese sentido: los visitantes llegan al lugar admirando
su contenido, identidad y cultura. 

la ruta de las Misiones: nueVo eJe 
turÍstico precordillerano

el área precordillerana de la región de arica y parinacota, como hemos ex-
presado, presenta un valor en sí mismo y, sin embargo, es un lugar poco conocido
y poco visitado. existe allí, una suerte de vacío turístico sorprendente, que abarca
el sur del eje arica-lago chungará y el oeste del sector altiplánico protegido lauca-
las Vicuñas-surire.

el objetivo de la ruta de las Misiones, pretende, por tanto, en primer lugar,
ocupar este espacio vacío mediante una solución turística ordenada, proponiendo
ésta como un marco público en el que se puedan sustentar las mejores oportunidades
privadas, entendiendo estas últimas como nuevas posibilidades económicas com-
plementarias para los habitantes locales.

en segundo lugar, la propuesta de un nuevo eje turístico precordillerano pre-
tende terminar de tejer la urdimbre de las grandes líneas o ejes de circulación
turística en la nueva región de arica y parinacota, consiguiendo culminar la ver-
tebración regional entre arica capital y su entorno con el parque nacional lauca
y sus reservas y monumentos naturales satélites, con el lago chungará y los nuevos
propuestos ejes del Ferrocarril de los andes y el litoral ariqueño. el nuevo eje
turístico precordillerano terminará de articular entre sí a todos los anteriores, po-
sibilitando la complexión de un completo sistema de ejes turísticos regionales.

en tercer lugar, el esfuerzo de este trabajo se ha centrado también en determinar
un lugar y una idea que, al paso de la carretera internacional arica-bolivia (principal
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eje turístico regional hoy día, en el camino hacia el lago chungará), permitiesen captar
la atención del viajero en paso, inventar un nuevo hito turístico en esta zona hasta hoy
tan sólo de paso y derivar flujos paulatinamente hacia el nuevo eje precordillerano. el
lugar elegido para esta acción estratégica ha sido Maillku, por su ubicación próxima
al cruce de zapahuira (entronque principal con el nuevo eje precordillerano, hacia
belén, desde la carretera internacional arica-bolivia), por su proximidad a diversos
restos incaicos y porque aquí existe el germen para un proyecto que puede ser dinamizador
de todo el eje precordillera: el observatorio turístico-astronómico de Maillku.

la ruta de las Misiones: el proyecto

el objetivo general del proyecto busca generar un modelo de turismo sostenible
en la precordillera de arica y parinacota, basado en la cultura tradicional de las
comunidades que la habitan desde tiempos ancestrales. el proyecto se estructura
en torno a las iglesias y caminos troperos, que por cientos de años han articulado
su organización social y cultural y su adaptabilidad exitosa a un medio extremo. 

en este marco, se ha concentrado en realizar un levantamiento de los recursos
turísticos de la zona: patrimonio cultural, histórico y ambiente natural para la im-
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plementación de productos para turismo de intereses especiales, así como en ca-
racterizar la oferta actual y demanda turística y realizar un catastro de las comunidades
en función de sus capacidades para emprender actividades turísticas. 

a su vez, se ha diseñado un circuito con sus correspondientes elementos de
turismo de intereses especiales que conecte los poblados pre-andinos (tambos,
señalización, etc). la ruta considera sistemas de difusión y el diseño de sistemas
de capacitación para los niveles involucrados (comunidades, agentes de turismo,
otros). Finalmente, busca establecer en el poblado de belén un modelo de turismo
patrimonial con infraestructura y servicios especializados de alta calidad, capaces
de posicionarlo como un hito turístico y cultural de relevancia a nivel regional,
nacional e internacional. 

circuito de la ruta de las Misiones

la ruta se ha descrito como un circuito de turismo patrimonial que integra
los pueblos andinos de la precordillera de arica y parinacota, valorizando y pre-
servando su rico patrimonio natural y cultural. ruta de las Misiones propone la
generación de una oferta turística innovadora y de alta calidad a partir de la recu-
peración y conservación de los caminos troperos, sitios arqueológicos, templos
coloniales y costumbres de precordillera. el circuito diseña, implementa y gestiona
productos turísticos basados en la tradición cultural arriera y en la religiosidad de
las comunidades andinas. 

el circuito se estructura en un total de 14 localidades del sector precordillerano
de arica y parinacota: Socoroma, Zapahuira, Murmuntani, Pachama, Belén, Saxamar,
Ticnámar, Timalchaca, Cobija, Tulapalca, Aico, Sucuna, Saguara, Esquiña. propone
un eje o núcleo principal en belén, recuperando su función e importancia histórica.
belén es un poblado rico en patrimonio natural e histórico, que fue durante los
siglos XvII, XvIII y XIX, para los altos de arica. hay que destacar que la actual región
era el corredor natural de la ruta comercial entre altiplano y costas del pacífico.

ruta de las Misiones es parte de un conjunto de proyectos ejecutados por
Fundación altiplano, que se integran en su modelo de desarrollo sostenible
propuesto para la región extrema de arica y parinacota. el circuito ruta de las
Misiones es la aplicación turística del plan de restauración y puesta en Valor del
conjunto patrimonial de iglesias andinas de arica y parinacota, modelo de desa -
rrollo sostenible (plan iglesias andinas de arica). el turismo patrimonial es parte
del modelo de gestión del conjunto de iglesias andinas, que contempla además el
desarrollo de alternativas de energía renovable no convencional y fomento de la

pablo osses Mcintyre y cristian heinsen planella

190

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:38  Página 190



producción agropecuaria tradicional como actividades que sustenten el fortaleci-
miento de las comunidades andinas que finalmente ejercen la conservación del
valioso patrimonio natural y cultural de la zona.

para dimensionar los alcances del proyecto ruta de las Misiones es necesario
conocer el proyecto madre en el que se concibe, el plan iglesias andinas de arica.
éste es un plan territorial que tiene como objetivo consolidar las iglesias andinas
de arica y parinacota como uno de los conjuntos patrimoniales más valiosos de
américa y como un recurso de desarrollo sostenible para esta región extrema de
chile. se ejecuta en coordinación con las comunidades andinas y comprende
treinta proyectos de restauración integral de iglesias y entornos, con alternativas
de desarrollo sano en producción tradicional, energía renovable y turismo patri-
monial. el plan atiende especialmente la importancia geopolítica de la región de
arica y parinacota y sus urgentes desafíos de crecimiento. la fase 1 del proyecto
contempla principalmente:

• caracterización de recursos naturales y culturales disponibles en la zona de
precordillera (investigación multidisciplinaria).

• diseño de una oferta de turismo de alta calidad en base a patrimonio natural
y cultural disponible (Generación de oferta).

• implementación de productos tipo diseñados, a modo de ejemplo y pro-
moción (Generación de oferta).

• difusión nacional e internacional (Generación de demanda).

Objetivo general Fase 2 Ruta de las Misiones

consolidar durante el año 2011 el circuito ruta de las Misiones como un de
los destinos principales de turismo patrimonial y sostenible de sudamérica.

Objetivos estratégicos Fase 2 Ruta de las Misiones

1. Mejoramiento de oferta e infraestructura. inversión en mejoramiento de
la oferta turística y en infraestructura de uso público. la inversión en in-
fraestructura se refiera a la restauración de iglesias del conjunto patrimonial;
instalación de señalética y puntos de información patrimonial en los poblados
y caminos troperos que comunicaban el mundo andino; e implementación
de albergues y tambos-camping en propiedades parroquiales.

ruta de las Misiones: circuito turistico patriMonial para la precordillera de arica…
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2. Generación de demanda. inversión en producción de material de alta
calidad para el desarrollo de una campaña de difusión del Conjunto Patri-
monial de iglesias andinas de Arica y Parinacota y de Ruta de las Misiones.

3. resultados medibles en 2011. inversiones para ser ejecutadas durante el
año 2011. priorización de proyectos en curso y prediseñados por Fase 1.

conclusiones

desde las primeras presentaciones del proyecto, la recepción de la ruta de
las Misiones ha sido muy positiva, tanto a nivel local, nacional e internacional.
la iniciativa ha demostrado ser pertinente y necesaria, lo cual fomenta la partici-
pación de nuevos actores y colaboradores. en esto vale destacar el interés de las
propias comunidades andinas involucradas en el proyecto, beneficiarias y potenciales
operadoras del circuito de turismo. 

la región de arica y parinacota es una zona de alta importancia geopolítica
para chile. si se considera que posee una excepcional riqueza en recursos naturales
y culturales, la instalación en ella de un modelo de desarrollo sostenible, que utilice
y preserve estos recursos, es un objetivo nacional prioritario y que concita interés
y apoyo de distintos ámbitos.

es interesante destacar en la pertinencia del proyecto ruta de las Misiones algunas
condiciones que pueden ser replicables en otros proyectos de desarrollo sostenible:

• Inclusión en un plan integral.turismo como parte de un modelo de desa -
rrollo sostenible integral. en esto es esencial el que el proyecto sea la aplicación
turística del plan de restauración del conjunto patrimonial de iglesias
andinas de arica y parinacota. el turismo puede ser un medio eficaz para
alcanzar un fin de desarrollo sano y duradero.
• Investigación multidisciplinar. la co -ejecución del proyecto entre centro

del desierto de atacama puc y Fundación altiplano ha permitido establecer
una investigación multidisciplinaria, que atienda las distintas dimensiones
y valores de los recursos que se propone utilizar responsablemente en el pro-
yecto.
• Responsabilidad. se propone un turismo responsable, que se preocupa no

sólo de la gestión de los recursos naturales y culturales, sino, especialmente,
de la instalación de las capacidades para ello. en esta instalación de capacidades
es fundamental la participación efectiva de las familias residentes (comuni-
dades). esto es clave, pues en turismo chile enseña serias falencias frente a
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sus vecinos perú, bolivia y argentina, que han recibido programas especiales
de países desarrollados para la instalación de capacidades en gestión de pa-
trimonio natural y cultural. 
• Visión territorial amplia. el diseño y la implementación del proyecto se

dan en el contexto del área cultural y geográfica sur andina, con sus amplias
conexiones históricas y culturales. la condición de aislamiento de chile
central debe ser superada, pues limita iniciativas de desarrollo verdaderamente
sostenibles. de esta manera, el proyecto se enfrenta y ejecuta desde una si-
tuación más amplia y atractiva para beneficiarios y usuarios.
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Figura 6. Campanario e iglesia de época colonial en Arica. © Pontificia Universidad
Católica de Chile
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resuMen
desde su creación, el Museo histórico nacional se convirtió en la institución que
custodia el patrimonio histórico nacional, por lo que las colecciones del Museo se
convirtieron en un referente iconográfico para el relato de la historia de chile. un
desafío que la institución debió enfrentar el año 2010, al organizar una muestra que
diera cuenta de la independencia de chile. el objetivo central de esta muestra, fue la
de develar, a la luz de la sociedad chilena y a través de importantes objetos pertenecientes
a la colección del Museo histórico nacional, un discurso en el que se ponían de ma-
nifiesto diversos tópicos en torno a este significativo acontecimiento denominado in-
dependencia y que el año 2010 conmemoraba sus doscientos años. se eligió el título
de La Razón del Bicentenario, ya que se testeó que gran parte del público que visitaba
el Museo, no sabía exactamente que se celebraba en el bicentenario.

Palabras clave: museo, historia, independencia, memoria, bicentenario, comunidad,
nación

suMMary 
ever since its foundation, the national historical Museum has been the institution
responsible for safeguarding our national historical heritage, and its collections

la razÓn del bicentenario,
la razÓn de una eXposiciÓn

Juan Manuel Martínez
Curador
Museo Histórico Nacional
Santiago de Chile
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have become an iconographic reference point for narrating chile’s history. in
2010, the institution faced the challenge of organizing an exhibit on chilean in-
dependence. the main goal of this exhibit was to unveil — through a portrayal
of chilean society and important objects from the national historical Museum’s
collection  — a discourse that spoke to diverse issues surrounding this significant
event called “independence”, which during 2010 commemorated its 200th anni-
versary. the Museum chose the title The Reasons for the Bicentennial, after a survey
revealed that many visitors to the Museum did not know exactly what was being
celebrated on the bicentennial.

Keywords: Museum, history, independence, Memory, bicentennial, community,
nation

2010, fue un año para chile cargado de eventos que sus habitantes no podrán
olvidar. sindicado como un año para desarrollar las celebraciones nacionales de
los doscientos años de vida independiente, este se vio cruzado por diferentes hechos
que desviaron la agenda de eventos y actividades programadas. no solo un cambio
en la administración política, el fin del gobierno de una coalición centro-izquierda,
que gobernó el país desde el regreso a la democracia en 1990 y la llegada al palacio
de la Moneda de un presidente, apoyado por partidos un signo político de derecha,
después de casi cincuenta años — el último elegido democráticamente fue el de
Jorge alessandri rodríguez (1958-1964) —, marcaron un enfoque distinto en
ciertas políticas públicas. lo que no estaba en ninguna planificación, fue el gran
terremoto y posterior maremoto que sacudió el centro-sur del país, el 27 de febrero.
esto hizo cambiar todas las prioridades del estado, debido al alto grado de des-
trucción en escuelas, hospitales y carreteras, como también en la propiedad pública
y privada. es en este contexto, que asumió la nueva administración política el 11
de marzo del año 2010. el cambio político determinó también el cambio en las
autoridades de confianza política, entre las que se encontraban las autoridades de
la dirección de bibliotecas archivos y Museos, entidad de la que depende el Museo
histórico nacional y por supuesto la dirección del Museo.

ya el año 2005, cuando comenzaron las planificaciones para las celebraciones
del bicentenario nacional, el comité de colecciones del Museo, un grupo que reúne
a las profesionales que trabajan con las colecciones del Museo, conservadores y
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curadores, propusieron a la dirección una serie de actividades para preparar este
evento. las que consistían en una serie de exposiciones que dieran cuenta de las
diferentes colecciones del Museo y que finalizarían el 2010 con una muestra que
podría sintetizar la idea de la exposición del centenario, en un nuevo contexto
bicentenario. parte de esta propuesta fue aceptada por antigua dirección del Museo.
este proyecto se retomo por las nuevas autoridades, convirtiéndose en la única
exposición histórica que trato el tema durante el año 2010.

un poco de historia institucional, la colecciÓn de
un Museo nacional de historia

si bien es cierto, la creación institucional del Museo histórico nacional fue
en 1911, bajo la presidencia de ramón barros luco, sus colecciones son de data
anterior. Fue en el contexto de la organización y consolidación del estado republicano
que estas colecciones se comenzaron formar de manera sedimentaria. en esta línea
surgen las preguntas sobre el origen, desarrollo y consolidación de colecciones, lo
que nos puede entregar pistas consistentes sobre el origen y génesis de un museo,
(león, 1995) que en este caso no se diferencia de las experiencias museales formadas
en esa época. Gran parte de los museos nacieron cuando no existían conceptos
organizacionales modernos. estas instituciones se crearon bajo el imperativo del
acopio de objetos o colecciones, desde una perspectiva enciclopedista, de un estudio
científico o simplemente para la conmemoración estética o histórica (Martínez,
2008: 42).

esto determinó el sentido del coleccionar. la que podemos entender como
un ordenamiento racional, selectivo de una serie de objetos a los que se les otorga
una valoración especial, lo que ha sido una práctica anterior a la creación de las
instituciones museales (alegría et alii, 2005: 13).

actualmente a una colección se la puede definir en términos generales como:
un grupo de evidencias materiales del pasado, tanto en su aspecto físico como en
el material que subsiste de su interpretación y el conocimiento que se ha generado
por el estudio de estos materiales a través del tiempo (carretero et alii, 1998: 25).

estas definiciones entregan claves para poder, posteriormente interpretar las
decisiones que se llevaron a cabo en el pasado y las que se llevan a cabo en el
presente, sobre los criterios para la conformación de colecciones y la interpretación
que hacemos de ellas (ibidem). estas definiciones pueden modelar el carácter de
la colección y su futuro, y corresponde a la estructuración de una política de co-
lecciones y su manejo integral.

la razÓn del bicentenario, la razÓn de una eXposiciÓn
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la formación de la colección del Museo, está íntimamente ligada a la figura
de benjamín Vicuña Mackenna, quien fuera intendente de santiago en el período
1872 a 1875 y cuya labor se centró en modernizar la ciudad. un especial acento
del intendente Vicuña Mackenna fue la actividad cultural, y específicamente en
la creación de la exposición histórica del coloniaje y del Museo histórico-indígena
del cerro santa lucía (alegría y núñez, 2007: 68).

en septiembre de 1873, se inauguró en santiago la Exposición Histórica del
Coloniaje. Gran parte de las colecciones que se expusieron en dicha ocasión, son
la base de la actual colección del Museo histórico nacional. en el catálogo de
dicha exhibición, se realizó una descripción de los objetos y en especial de las
pinturas históricas.

uno de las primeras obras que constituyeron la colección fundacional del
Museo fue La Batalla de Maipo, (Maipú) encargo del presidente Joaquín prieto
Vial a Juan Mauricio rugendas hacia 1837, para conmemorar a través de esta
obra la idea de la fundación de la nación. esta obra que siempre ha permanecido,
dentro del ámbito estatal y fue descrita en el Catálogo Razonado de la Exposición
del Coloniaje, realizada por benjamín Vicuña Mackenna en 1873:

Juan Manuel MartÍnez
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Figura 1. Batalla de Maipú. Juan Mauricio Rugendas (c. 1837). Óleo sobre tela.
101 × 143 cm. MHN. 3-928. © Fotografía Museo Histórico Nacional
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la batalla de Maipo por rugendas, cuadro lleno de animación en el que se
ve a san Martín en el momento de declararse la victoria. barcángel está a su
derecha en un caballo cabeza de carnero. el coronel campino, con su uniforme
verde, le pide órdenes. el comandante Viel socorre al valiente bueras que ha
caído mortalmente herido de su caballo tordillo negro a la carga de los granaderos;
en la distancia se divisa a borgoño que dispara los últimos cañonazos sobre las
columnas realistas en retirada. en el centro, a la izquierda, grupo de prisioneros,
admirable por su naturalidad. a un lado un huaso que enlaza un caballo ensillado,
grupo más admirable aún por su movimiento (Catálogo, 1873: 110).

una descripción que corresponde a los parámetros de las obras presentes en
galerías históricas decimonónicas. esta obra, que en 1873 provenía de la biblioteca
nacional, se exhibió como un relato fundacional del país. la obra después de esta
exhibición volvió a la biblioteca nacional, institución que resguardo una importante
pinacoteca. en 1911, con la creación del Museo histórico nacional, pasó a integrar
sus colecciones como una pieza central y estuvo en su exhibición permanente hasta
1975, cuando fue retirada y llevada en préstamo a los despachos del Jefe de la
Junta Militar de Gobierno, en el edificio diego portales y luego, desde 1981 al
palacio de la Moneda, donde actualmente sirve para decorar los salones presi-
denciales. esta pintura fue uno de los elementos centrales de la muestra la Razón
del Bicentenario, no sólo por su importancia visual, sino por convertirse en un
icono en la memoria histórica nacional 

debido al éxito de esta Exposición del Coloniaje en 1873, el intendente propuso
la creación de un museo histórico. el lugar elegido para su instalación fue en otra
de las obras de Vicuña Mackenna, el cerro santa lucia. así fue como en 1874, en
el castillo hidalgo, ubicado sobre la cara norte del cerro santa lucía, se instaló el
nuevo Museo histórico, creado a partir de algunas donaciones de los objetos que
formaron parte de la Exposición del Coloniaje. es interesante, como el intendente
recreó un espacio que en si poseía una carga histórica, como lo es el denominado
castillo hidalgo, en la cima del santa lucía. este espacio inaugurado en 1874,
permaneció abierto varios años, y fue descrito en 1910 como:

el calabozo, «cuerpo de guardia» que servía a la guarnición realista del santa
lucia en tiempo de san bruno (1815-16) han sido convertidos en dos hermosos
salones unidos por arquerías interiores un tanto atrevidas, destinados el uno (el
del frente) a la biblioteca que se ha llamado de carrasco albano, en memoria de
un joven tan inteligente como malogrado, el más interior al Museo histórico in-
dígena (eberhardt, 1910: 278).

la razÓn del bicentenario, la razÓn de una eXposiciÓn
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para la ocasión, benjamín Vicuña Mackenna publicó el Catálogo del Museo Histórico
del Santa Lucia, (1875) donde siguiendo los parámetros del catálogo del la Exposición
del Coloniaje, describió los objetos, en función de un relato patriótico fundacional.

al aproximarse las celebraciones del centenario de 1910, que luis Montt y Montt,
director de la biblioteca nacional, propuso en 1909 organizar una nueva exhibición
histórica, la que estaría enmarcada en las celebraciones del año 1910. el lugar elegido
para esta muestra fue la antigua casa de la de la familia urmeneta ( estuvo emplazado
en la calle Monjitas, entre las calles san antonio y Mac iver, en la ciudad de santiago).
la importancia que tuvo esta muestra, en el contexto de las celebraciones del centenario
y la ausencia de un Museo histórico de chile, en comparación con la argentina, que
ya poseí uno en buenos aires, motivó a los organizadores a solicitar al gobierno la
firma del decreto para la creación de un Museo histórico nacional.

Fue el presidente de la república ramón barros luco, quien el 2 de mayo
de 1911, firmó el decreto de creación del Museo histórico nacional. una figura
clave fue la del entonces senador Joaquín Figueroa larraín, quien pasó a ser pre-
sidente del consejo directivo del Museo y considerado su fundador. 

el Museo comienza a funcionar en salas del Museo nacional de bellas artes,
donde recibió las primeras colecciones, pinturas, a las que se van sumando las pro-
venientes del Museo Militar, la Galería histórica del Museo nacional y las colec-
ciones que se exhibieron para la muestra del centenario, como también donaciones.

el incremento de las colecciones, se debió a la gestión de Joaquín Figueroa
larraín, quien motivo donaciones y compro obras, se sumo a esto el mandato del
Museo, que mandó a pintar obras, tanto retratos como pintura histórica, a fin de
completar una visión histórica en su muestra.

en 1929, se creó la dirección de bibliotecas, archivos y Museos, entidad que
reunió a los tres museos nacionales que funcionaba a la época, entregándoles una
misión muy clara. en el caso del Museo histórico según lo establecía la normativa
legal, se daba cuenta de lo siguiente:.

la sección de historia comprenderá la vida política y privada, el ambiente
y las costumbres de chile, y corresponderán a sus colecciones los objetos que re-
presenten dichos aspectos desde la conquista del territorio por los españoles hasta
nuestros días (d.F.l, 1929).

esta misión corresponde a una idea generalizada implementada para los
Museos nacionales en américa latina, en la dirección de generar ideas sobre la
nación (lleras, 2011: 3). la narrativa de su historia e identidad nacional se
representa en ciertos objetos, las reliquias históricas. en este sentido, se puede en-
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tender la importancia del papel del Museo histórico nacional en las celebraciones
del bicentenario. su creación al alero de las fiestas del centenario y su acervo, que
dada su magnitud y lo amplio de su cronología, se transforman en un referente
para la historia del patrimonio histórico-artístico del país, planteaba el desafío de
preparar una oferta de exposición que fuera coherente con su misión.

esta muestra represento para el Museo una gran oportunidad, no solo de
mostrar su colección, que para la ocasión se utilizo material de sus reservas de co-
lección, sino de plantear temas y puntos de vistas, que superaran los antiguos dis-
cursos sobre la fundación de la nación. también fue la oportunidad de hacer una
nueva lectura de objetos consagrados, como son las pinturas La Batalla de Maipo,
de rugendas, la Jura y Proclamación de la Independencia de pedro subercaseaux,
o la emblemática Bandera de la Independencia o el Diario de campaña de José Miguel
Carrera.

una eXposiciÓn bicentenario, desde el Fiel súbdito
al buen ciudadano

desde su creación, el Museo se convirtió en la institución que custodia el pa-
trimonio histórico nacional, por lo que las colecciones del Museo se convirtieron
en un referente iconográfico para el relato de la historia de chile. Gran parte de
los libros y publicaciones sobre la historia de chile han hecho referencias a sus
colecciones. al visitarlo se puede visualizar todo el imaginario histórico del país,
no solo a través de las piezas que están en su exhibición permanente, sino básicamente
con su colección que está en reserva o en préstamo en otras instituciones. esto
fue un desafío para los diferentes especialistas del Museo cuando se comenzó a
preparar la muestra, tuvieron que asumir desde la construcción del guión, la
selección de piezas, su conservación y restauración, como la selección de la empresa
que debía hacer la propuesta museográfica y el montaje.

el guión de la muestra fue realizado por leonardo Mellado (profesor de his-
toria, master en Museología, actual subdirector de extensión del Museo histórico
nacional) y Juan Manuel Martínez (historiador del arte, curador del Museo his-
tórico nacional), quienes realizaron los textos para catálogo (Martínez y Mellado,
2010), textos que fueron discutidos por el equipo del Museo y su dirección. 

el objetivo central de esta muestra, era la de develar, a la luz de la sociedad
chilena y a través de importantes objetos pertenecientes a la colección del Museo
histórico nacional, un discurso en el que se ponían de manifiesto diversos tópicos
en torno a este significativo acontecimiento denominado independencia y que el
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año 2010 conmemoraba sus doscientos años. se eligió el título de La Razón del
Bicentenario, ya que se testeó que gran parte del público que visitaba el Museo,
no sabía exactamente que se celebraba en el bicentenario.

para los chilenos, el 18 de septiembre de 1810, es una fecha fundamental
para la historia nacional. por lo que en esta muestra, se trato de explicar que esta
fecha es un hito en el inicio de un proceso, que concluyó con la declaración
definitiva de la independencia en 1818 y no una fecha concluyente de un proceso,
como se piensa popularmente. 

para dar cuenta de esta idea, la muestra se dividió en cinco ámbitos, que reu-
nieron una serie de objetos, y que en su conjunto intentan dar cuenta de las formas
de vida de los habitantes de chile, que vivieron a comienzos del siglo XIX y que
fueron testigos del proceso de la emancipación, que tuvo como resultado una
nueva nación. como también que el visitante percibiera los cambios culturales y
políticos producidos desde 1810 a 1818 y lo que significó ese cambio para los
actores de ese proceso, los habitantes de chile de esa época. en este espacio mu-
seográfico se dividió el espacio en forma secuencial, los que se denominaron:

1. Del fiel súbdito al buen ciudadano.
2. Denominación de origen: del español al chileno.
3. La lucha por la independencia.
4. Símbolos del poder: de lo virreinal a lo republicano.
5. La Construcción de la Nación.

el primero fue el denominado Del fiel súbdito al buen ciudadano, un título que
evocaba la transformación del modelo político, de lo virreinal a lo republicano de
la figura central del rey a la nación. uno de los problemas centrales del proceso de
independencia, fue el cambio que sufrió la conciencia de los habitantes de chile,
con respecto de su condición política de súbditos de un rey y la transformación a
ciudadanos de una república. la revolución, que significó la emancipación de chile,
no sólo cambió la conciencia política, expresada en el cambio de las instituciones
de gobierno, sino que también cambió hábitos y forma de vida social. estas fueron
representadas en símbolos que, bajo el régimen virreinal, expresaron la fidelidad a
un monarca y que transitaron, en algunos casos, de forma abrupta, a la representación
de la república y la noción de ciudadano. objetos de uso doméstico, retratos, in-
dumentarias y estampas dieron cuenta de formas de vida de ese período y de lo
complejo de la mutación de la conciencia política de los hombres y mujeres que
habitaban este territorio. en las que figuraban las gualdrapas y pistoleras de oidor
balmaceda, las mantas de los criollos José Miguel carrera y bernardo o’higgins.
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el segundo espacio se llamó Denominación de origen: del español al chileno.
usando el concepto denominación que en la actualidad se entiende en el ámbito
de la producción y fabricación de productos locales, esto por extensión a la con-
figuración étnica de los actores que participaron en el proceso. los habitantes de
la américa virreinal hispánica se constituyeron, a través de los siglos del dominio
imperial español, en una sociedad multiétnica, basada en distintas mezclas raciales,
estructuradas estamentalmente en castas. las fronteras territoriales, sólo definían
aspectos administrativos de una nación y no aspectos políticos, es decir, fijaban
las atribuciones de los virreyes correspondientes. así, la denominación de un ha-
bitante, no estaba relacionada con el lugar donde nacía, sino con el estamento
social de su origen. con el proceso de la revolución de la independencia, se crearon
las nuevas naciones que sí fijaron límites, por lo que sus habitantes comienzan a
llamarse con el gentilicio de cada país. a este proceso, se sumó el cambio políti-
co-social, donde se anulan los títulos de nobleza, se prohíbe la esclavitud y se trata
de incorporar, como ciudadanos, al mundo indígena. un ejemplo de ello, fue el
decreto de bernardo o’higgins el 3 de junio de 1818, sobre la sustitución de la
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Figura 2. Exposición «La razón del Bicentenario». Vitrina del ámbito «Del fiel súbdito al
buen ciudadano». Sala Los Gobernadores. Museo Histórico Nacional. © Fotografía Museo
Histórico Nacional
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denominación «español» por la de
«chileno». las imágenes de los ha-
bitantes representados en grabados
de las expediciones científicas y
de los viajeros, mostraron su di-
versidad, como también objetos
de uso en la vida rural.

el tercer punto de centró en
La lucha por la independencia. el
proceso de la independencia se
manifiesta tempranamente en una
guerra, la que fue común en di-
versos puntos de américa. la for-
mación de gobiernos autónomos,
con respecto a españa, significó
una pugna ideológica que, final-
mente, desembocó en campañas
militares, no sólo locales, sino con-
tinentales. este proceso enfrentó
tanto a peninsulares con criollos,
como a los mismos criollos, los
que tomaron posiciones al lado
del rey o en su contra. los bandos
de patriotas o realistas dividieron
a la sociedad, a las familias, al clero
y, en general, a toda la sociedad,
la que estuvo marcada por el signo

de la revolución y de una guerra civil. conflicto que se cristalizó con el enfrenta-
miento bélico, a través de diferentes campañas militares. las acciones militares
requirieron de la formación de ejército, en gran parte compuestos por inquilinos
y peones, obligados a enrolarse, o por negros esclavos que pretendían su libertad.
en gran medida esto posibilitó, el surgimiento de un estamento militar, el cual
fue parte de los nuevos elementos constitutivos de la nación. en este espacio se
exhibió la emblemática pintura, La Batalla de Maipo de rugendas, planchas y gra-
bados de la obra de Juan egaña; El chileno consolado en los presidios, obra que daba
cuenta de la restauración monárquica en chile en 1814. también se exhibió el
altar de campaña usado en la batalla de Maipu, como también armas y uniformes,
medallas y el Diario de campaña de José Miguel carrera.
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Figura 3. Exposición «La razón del Bicentenario».
Vitrina del ámbito «Construcción de la nación».
Sala Los Gobernadores. Museo Histórico
Nacional. © Fotografía Museo Histórico Nacional
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un aspecto importante que se quiso resaltar en la muestra fue el tema de los
discursos simbólicos. en el tema Símbolos del poder: de lo virreinal a lo republicano,
se trató de las transformaciones producidas por el proceso de la emancipación, las
que pueden ser leídas desde las representaciones del poder, encarnados en los sím-
bolos. el uso de estos, por parte de la monarquía hispana, fue una herramienta
privilegiada por la corona para la exaltación del poder real, a través de las acuñaciones
monetarias y medallas, las fiestas públicas, las juras reales o las de carácter religioso
y la propaganda, a través de impresos y publicaciones de las bondades del imperio.
así como estas representaciones fueron utilizadas por la monarquía, los criollos
patriotas recurrieron a los mismos soportes, pero con nuevos símbolos que marcaron
la escisión de aquellos que antes representaban la autoridad de la corona y sus re-
presentantes en américa. las nuevas naciones americanas utilizaron símbolos pro-
venientes del imaginario producido por la revolución francesa o los usados en el
proceso de emancipación de las antiguas colonias inglesas de américa del norte.
nuevamente, las acuñaciones monetarias y de medallas, fiestas cívicas y bandera
fueron los instrumentos pedagógicos de la construcción de las nuevas repúblicas

la razÓn del bicentenario, la razÓn de una eXposiciÓn

205

Figura 4. Jura de la Independencia en la Plaza de Armas de Santiago. Pedro Subercaseaux
(1945). Óleo sobre tela. 160,5 × 238 cm. MHN. 3-941. © Fotografía Museo Histórico
Nacional
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y de su poder nacional. en este ámbito
se exhibió el quitasol de los virreyes del
perú, traído a santiago por san Martín,
la legión al Mérito, medallas y monedas
virreinales como republicanas.

el punto final trató sobre la Cons-
trucción de la Nación. lo central del pro-
ceso, que condujo a la independencia,
fue la construcción jurídico-política y
simbólica-cultural de la nueva nación.
el antiguo régimen imperial, con sus
símbolos y su legislación, fue cambiado
luego de la emancipación, a un régimen
republicano. Fue un proceso que se ini-
ció el 18 de septiembre de 1810, con la
primera junta gubernativa del reino de
chile, que con el paso de los años se fue
estructurando en una institucionalidad
autónoma, demostrada a través de la
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Figura 5. Bandera con que fue jurada la independencia de Chile, atribuida a Dolores Prats
de Huici (c.1818). Bandera de raso de seda, 240 × 143 cm. MHN 3-35215. © Fotografía
Museo Histórico Nacional

Figura 6. Medalla de Jura de la
Independencia. Francisco Borja Venegas. 
Casa de Moneda de Santiago de Chile
(1818). Plata acuñada. 36 mm. de Ø,
19,5 grs. MHN 3-6415. © Fotografía
Museo Histórico Nacional
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creación del primer congreso nacional y los primeros ensayos constitucionales.
a esto se sumó la actuación de los diferentes actores políticos del momento, que
con sus discursos y su accionar político fueron estructurando las instituciones de
una nación. la restauración monárquica, producida en 1814, y la vuelta a la ins-
titucionalidad virreinal en chile, no fueron capaces de mantenerse en el tiempo,
llegando a su fin con el triunfo militar patriota en chacabuco y Maipú y con la
declaración de la independencia de chile, el 12 de febrero de 1818. se exhibieron
miniaturas con el retrato del Fernando Vii, la pintura histórica de pedro suber-
caseaux, la Jura de la Independencia en la Plaza de Armas, un impreso de la declaración
de la independencia, la bandera y la medalla de la jura.

conclusiÓn

este ejercicio de exposición dio cuenta de la relación entre la memoria y el valor
del objeto de colección, que en definitiva encarna la idea de un museo. podemos
detenernos en la relación entre museo y memoria. los museos son depositarios de
la memoria colectiva de una nación o de las diferentes comunidades que la integran
y es en esta memoria en que los ciudadanos pueden encontrar preguntas y construir
respuestas sobre la historia de su comunidad. esa memoria colectiva está construida
por objetos, objetos coleccionados con un sentido, con una opción determinada. 

este es un tema altamente sensible en un museo de historia, y la gran pregunta
que nace de inmediato es que los objetos seleccionados en un discurso museal
real mente cuenta tanto la historia de la memoria de una sociedad, cumpliendo el
fielmente el axioma museo-memoria-objeto.

no obstante podemos vislumbrar una primera respuesta, que puede dar cuenta
de un elemento capital para un museo. independientemente de la representatividad
de los objetos como vehículos de una memoria colectiva, este grupo de objetos,
que se transforma en colección, son elementos básicos para los museos y por ex-
tensión para las comunidades, ya que son expresión de un patrimonio natural y
cultural que le puede otorgar identidad a una comunidad o que son parte de una
identidad comunitaria. 

los objetos que son parte de la colección del Museo histórico nacional, se
han convertido en emblemas de una nación, que buscaba soportes de identidad.
de la misma manera esto los hizo extremadamente frágiles, al convertirse en
símbolos políticos, solo basta revisar la historia de un objeto, la bandera de la jura
independencia. por esto la memoria se hace material, por lo que se debe resguardar
y conservar, para así asegurar su continuidad en el tiempo.

la razÓn del bicentenario, la razÓn de una eXposiciÓn
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no resuelta aún la problemática de la representación de la memoria, nos lleva
al tema de su construcción y su relación con los discursos de la nación, y nuevamente
nos preguntamos ¿por qué la memoria es tan importante para las naciones, para
las comunidades o para los individuos? 

no estamos seguros que los museos, tanto en el pasado, como en el presente
puedan dar cuenta de esta pregunta, más aún, cuando las sociedades y los individuos
ejercitan el olvido y el silencio, para así acallar a la memoria. es en este contexto,
que la propuesta de la exhibición La Razón del Bicentenario sirvió de un espejo
para una historia que aún se construye.
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resuMen
la celebración del bicentenario de la independencia de chile se ha transformado en
una oportunidad crucial para reflexionar en torno al pasado y la manera en que éste
vuelve al presente mediante su conmemoración. a través del siguiente artículo se busca
ahondar en determinadas impresiones que quedaron en el ambiente una vez terminado
el año del bicentenario. Junto con dejar un registro, el ejercicio de indagar en estas sen-
saciones permitirá iluminar aspectos que llaman la atención, generándose entonces unas
primeras conclusiones respecto al sentido y alcance de esta festividad. la importancia y
el trasfondo de la conmemoración del bicentenario, el rol que juega la identidad nacional
y la irrupción de patrimonio, serán los principales ejes que guiarán la reflexión.

Palabras clave: patrimonio, identidad, conmemoración, centenario, bicentenario,
historia, pasado

abstract
the celebration of the bicentennial of the independence of chile has become a
crucial opportunity to reflect on the past and how it returns to the present through
its commemoration. the following article seeks to look in detail certain impressions

conMeMoraciÓn, identidad y
patriMonio. alGunas
reFleXiones conceptuales en
torno al bicentenario de chile

daniela serra anguita
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left in the environment once the bicentennial year ended. along with leaving a
record, this exercise will allaw to investigate certain issues that attract attention, ge-
nerating some initial conclusions about the meaning and scope of this festivity. the
importance and undertone of the bicentenary, the role played by national identity
and the emergence of heritage will be the main ideas that will guide the reflection.

Keywords:heritage, identity, conmemoration, centenary, bicentenary, history, past

el año 2010 chile se aprontaba a conmemorar sus 200 años de vida como
nación independiente. tomando como referencia incuestionable los festejos de
1910, el país se dispuso a celebrar por segunda vez la constitución de la primera
Junta de Gobierno, hito que se ha señalado como el inicio del proceso de inde-
pendencia que culminaría finalmente el 12 de febrero de 1818 con la proclamación
de bernardo o’higgins en la plaza de armas de santiago. bastante se ha discutido
sobre el bicentenario, sus alcances, posibilidades y limitaciones. el siguiente
artículo, más que proponer una lectura cerrada sobre este acontecimiento, busca
dejar registro y reflexionar en torno a determinadas impresiones que inundaron
el ambiente del bicentenario a finales del año 2010. si bien la cercanía con el fe-
nómeno podría parecer una limitación, desde otra perspectiva el ejercicio de dar
cuenta analíticamente de la atmósfera que se vivía en chile puede ser un importante
aporte para las futuras investigaciones que, sin duda, se realizarán en torno a este
acontecimiento de carácter nacional.

el bicentenario es todo y de todos

en primer lugar, pareciera que todo lo relacionado con el bicentenario, así
como el concepto mismo, se volvió un «lugar común». basta con revisar la prensa
del año 2010, e incluso de años anteriores, para evidenciar que todo llevaba el
apellido bicentenario. un sin fin de proyectos, actividades, publicaciones, expo-
siciones e iniciativas, tanto del ámbito público como privado, pasando por uni-
versidades, empresas, organizaciones civiles, corporaciones, etc. todos parecían
haber adoptado este sello.
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pero junto a esta primera impresión, el hecho de que la conmemoración de
los 200 años de la independencia de chile se haya transformado en un «lugar
común» es un signo que llama la atención. no solo porque muchos parecieron
hastiados con el tema del bicentenario, sino porque esta percepción esconde ca-
racterísticas del fenómeno que quizás no han sido tomadas en cuenta en muchas
de las reflexiones que se han realizado sobre el momento histórico que atravesó
chile. ¿Qué hay detrás de la idea de que todos sintieran el derecho de llevar a
cabo iniciativas a título del bicentenario? el hecho de que este hito se constituyera
como una fecha conmemorativa de carácter convocante y esto no es una impresión. 

en primer lugar es convocante por el sentido mismo del concepto de con-
memoración. éstas son fechas en las que el pasado se hace presente en rituales pú-
blicos, donde se expresan los diferentes sentidos del pasado, reforzando algunos,
ampliando y cambiando otros (Jelin, 2002: 1). así, las personas se unen para
recordar en común, o sea, conmemorar lo memorable que les une. conmemorar
no es solamente recordar, significa «hacer memoria», porque el solo tenerla no es
suficiente, debe tener un sentido, un porqué y un para qué (bastidas, 2005). así
vemos que la acción misma de conmemorar es por definición un llamado a la
unión, porque se requiere de la participación de varios para que tenga sentido. 

¿Qué se conmemora? los acontecimientos fundadores de la nación, pero no
desde una mirada inmóvil porque las marcas o hitos conmemorativos no están
cristalizados para siempre una vez que fueron instalados. su sentido es apropiado
y resignificando por actores sociales diversos, de acuerdo a múltiples circunstancias
(Jelin, 2002: 2). de ahí la importancia que tiene la noción de comunidad, ya que
es un conjunto de personas que se reúnen en torno a un pasado que es evocado
desde un presente en constante transformación.

pero el bicentenario también es convocante por el espacio y tiempo en que
tienen lugar esta figura festiva de la memoria. como sabemos, la celebración del
centenario en 1910 fue la de un aniversario de la elite propiamente tal, en la
medida en que eran sus antepasados quienes habían formulado esta nación inde-
pendiente (silva, 2008: 76). Junto con ser un espacio para mostrarse — al país
mismo y a los «otros» extranjeros — el centenario se tradujo más en una reafirmación
y exhibición del poder político y social que la elite detentaba, que como una
instancia de integración nacional.

pero 200 años más tarde las cosas han cambiado, porque si bien la organización
del bicentenario comenzó como una iniciativa estatal en el año 2000, con la
creación de la comisión bicentenario mediante el decreto supremo nº 176, hoy
es un tema que involucra a una cantidad mayor y más diversa de actores e insti-
tuciones. la comisión misma ratificó este carácter al señalar que el bicentenario
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«es una fiesta de todos los chilenos
y chilenas. el estado construye obras
y propone ideas, pero también es
importante que la ciudadanía, el ciu-
dadano, se haga parte de la celebra-
ción» (comisión bicentenario,
2010). incluso al presentar el pro-
grama oficial de las fiestas para el
mes de septiembre, el presidente se-
bastián piñera reiteró el llamado a
la participación, declarando que la
idea de esta conmemoración es que
«el bicentenario sea una fiesta que
una a los chilenos, que no solamente
nos haga sentirnos orgullosos de
nuestra historia, sino que nos dé
también la fuerza para proyectarnos
hacia el futuro. Queremos que sea
una fiesta familiar, alegre, de parti-
cipación ciudadana, una fiesta que
saque lo mejor que cada uno de no -
so tros tenemos dentro» (piñera,

2010). el llamado de las autoridades fue claro. la idea era que todos fueran pro-
tagonistas de esta conmemoración. 

esta noción de participación colectiva se relaciona con un llamado más
profundo que apela a la idea de identidad nacional. como señala Manuel castells,
«aunque las identidades pueden originarse en las instituciones dominantes, sólo
se convierten en tales si los actores sociales las interiorizan y construyen su sentido
en torno a esta interiorización» (2001: 29). el gobierno tenía certeza de este fe-
nómeno, entendiendo que la experiencia es parte fundamental del proceso de ge-
neración de identificación, al otorgar un sentido verdadero a quienes participan
de esa práctica. así es como la participación de «todos los chilenos» en la celebración
del bicentenario fue la oportunidad perfecta para promover el sentido de identidad
en los chilenos.

para el año 2010, a diferencia de lo que caracterizó los festejos del centenario,
chile avanzó de manera considerable en cuanto a que una mayor cantidad y
variedad de actores se sintieron llamados a participar de este hito en la historia
nacional. un ejemplo de lo anterior fue la iniciativa llamada «bicentenario ciu-
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dadano y popular», proyecto creado por 151 organizaciones ciudadanas. entre
ellas se encontraron representantes de centros culturales, de zonas y barrios patri-
moniales, de asociaciones deportivas, colectivos artísticos, grupos musicales, mu-
nicipios, sindicatos, organizaciones vecinales, entre muchos otros. con más de
1.200 adherentes, este proyecto se propuso «autoconvocar, impulsar y organizar
una conmemoración del bicentenario desde la perspectiva de la diversidad de
nuestros pueblos; que provoque una profunda reflexión de nuestras realidades y
desafíos, y que deje huella en la memoria nacional de nuestros sueños y utopías
en un contexto de fiesta que sea celebrada por todos» (bicentenario ciudadano y
popular, 2010) (figura 1). 

a través de la organización de charlas, fiestas, encuentros, ferias, exposiciones,
rutas patrimoniales, actividades en regiones y muchas instancias más, este proyecto
se transformó en esta propuesta ciudadana consistente. con resultados sorprendentes,
debido una amplia respuesta y participación por parte de la ciudadanía, el llamado
de las autoridades a que «todos» festejaran el bicentenario se tradujo en un notable
proyecto de alcance nacional.

en busca del sentido

Frente a este panorama surge entonces una pregunta, ya que si el bicentenario
es una fiesta de «todos», ¿quién articula su significado? a partir de esta cuestión
surge una segunda impresión y es que pareciera que esta conmemoración estuvo
constantemente amenazada por quedarse vacía de contenidos y significado. 

en enero del año 2010 un artículo publicado en la prensa bajo el título «Fi-
nalmente llegó el bicentenario ¿y qué?» (ocaranza, 2010) daba un poco cuenta de
la sensación generalizada que se había instalado en torno a esta conmemoración.
el texto comenzaba señalando que las expectativas en torno a este evento se habían
ido desinflando y luego presentaba las opiniones de diferentes personajes, donde
la idea común era la denuncia de la falta de sentido que parecía tener el bicentenario
(ocaranza, 2010). Quizás a algunos les parezca injusta esta afirmación, sobre todo
a aquellos que participaron en proyectos, reflexiones, publicaciones y todo tipo de
actividades que buscaban, justamente, otorgarle un contenido este festejo. es cierto
que determinados actores han trabajado en la elaboración de un contenido de corte
académico o crítico. pero la verdad es que este sentido construido por unos pocos
no puede extenderse al acontecimiento en su totalidad, dadas las limitaciones de
circulación que tienen muchas de estas reflexiones. ese contenido fue objeto de
bastante actividad, bien elaborado y casi ahogado de palabras importantes.
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el contenido que pareciera faltar es aquel que no precisa elaboración, sino
que debiera surgir como expresión espontánea por el hecho mismo de la conme-
moración de los 200 años de independencia de chile. este significado no se
transmite ni por los medios de comunicación, ni mediante programas del gobierno.
es aquel que debiera haber hecho que esta fecha no se quedara como una simple
efeméride, en la brevedad de lo efímero, de lo que dura un solo día; porque cuando
eso sucede, la conmemoración queda vacía y pronto sumida en el olvido.

entendiendo entonces el contenido o significado como la identificación sim-
bólica que realiza un actor social del objetivo de su acción, ¿qué pasa cuando
estamos hablando de una conmemoración nacional, donde se pretende celebrar
los 200 años de un chile, en singular? al ser una conmemoración en la que todos
están llamados a ser protagonistas ¿acaso su significado está dado por la suma de
todas las experiencias individuales o existe una elaboración simbólica dirigida
desde un ente mayor, como podría ser el estado? 

por ahora es casi imposible intentar responder esta cuestión, sobre todo porque
se requiere de una distancia temporal pertinente y de un estudio acabado para de-
terminar el rol jugado por cada uno de los actores involucrados en la celebración
del bicentenario y su impacto real en la articulación de los significados de este
acontecimiento. 

pero pareciera que es la identidad nacional la que está puesta en juego al
intentar determinar el sentido de esta conmemoración. si bien para algunos el
solo hablar de identidad nacional es un desacierto, por cuanto es un tema que es
constantemente puesto en duda, la realidad es que para la mayor parte de los
chilenos es un concepto vigente, como indicó la encuesta nacional bicentenario
puc-adimark. en ella, la sección de identidad arrojó un resultado sorprendente,
al determinar que «el peso de la identidad nacional prevalece por sobre las iden-
tificaciones regionales, étnicas y migratorias. de esta forma, incluso quienes se
identifican con alguna región, etnia u otra nacionalidad, indican mayoritariamente
que es más importante ser chileno» (encuesta bicentenario puc-adimark, 2009)
(figura 2).

compartiendo la tesis de que en chile la nación se formó desde el estado
(silva, 2008: 162) y, a la vista de que todavía prevalece la idea de la existencia de
una identidad nacional por sobre los regionalismos, problemas étnicos y migratorios,
es que se justifica que una de nuestras más importantes tradiciones, la institucio-
nalidad, esté todavía llamada a articular el sentido de esta conmemoración. pero
ya no desde la evocación de una memoria impuesta, ejercitada y enseñada que
pone el cierre del relato al servicio del cierre identitario de la comunidad, como
ocurrió en 1910 a través de una historia oficial puesta al servicio de la construcción
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del estado-nación. hoy el estado propone y reorganiza una memoria que vincula,
histórica y sentimentalmente, a la comunidad que está «haciendo memoria», desde
su presente —o al menos eso es lo que pretende—.

en reconocimiento de los pasos que chile ha avanzado en esta dirección, se
podría afirmar que está experimentando un tránsito hacia la asociación dos tipos de
identidades definidas por castells: entre una identidad legitimadora, introducida
desde las instituciones dominantes de la sociedad para extender y racionalizar su do-
minación frente a los actores sociales, pero que, al mismo tiempo, genera una sociedad
civil que reproduce la identidad que racionalizan las fuentes de dominación; y una
identidad proyecto, generada cuando los actores sociales, basándose en los materiales
culturales de que disponen, construyen una nueva identidad que redefine su posición
en la sociedad (castells, 2001: 30). esta identidad produce sujetos ansiosos de crear
una historia personal y de otorgar sentido a todo el ámbito de su experiencia de la
vida individual. el tiempo determinará la evolución que tendrá este proceso que
hoy se vislumbra con cierta nitidez. lo que si está claro es que el llamado para festejar
el bicentenario fue convocante: no para participar únicamente como espectadores
sino para construir entre todos el sentido de esta conmemoración.
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lo patriMonial en el bicentenario

todas estas consideraciones conducen a una tercera y última impresión que refiera
a que lo patrimonial se transformó en un concepto clave a la hora de hablar del bi-
centenario. desde hace varios años se ha suscitado un «boom» en chile en torno a lo
patrimonial, concepto que antes asomaba con timidez tanto en programas públicos
como privados relacionados con la cultura, así como en los medios de comunicación.

hacia el 2010 lo patrimonial se puso de moda y el bicentenario fue uno de
los grandes responsables. Más allá de la visibilidad que el tema del patrimonio fue
adquiriendo a medida que se acercaba la celebración, resalta el hecho de que lo
patrimonial se haya transformado en uno de los caracteres más significativos ad-
quiridos por esta conmemoración. un ejemplo de esto fue constatar que la mayor
parte de las iniciativas impulsadas en nombre del bicentenario adquirieron el sello
de lo patrimonial. en esta línea destacó la instauración de un nuevo «día del pa-
trimonio», el que se vino a sumar a la tradicional actividad que se venía desarrollando
anualmente desde hacía varios años los últimos domingos del mes de mayo. el
éxito obtenido en esta popular actividad celebrada el 30 de mayo de 2010, la cual
permite el ingreso gratuito a miles de ciudadanos a sitios y edificios públicos
(museos, bibliotecas, archivos, etc.), a dependencias de instituciones estatales y
entidades privadas, condujo a las autoridades a organizar una segunda versión
titulada «día del patrimonio bicentenario», la que inauguraría los festejos el 5 de
septiembre del mismo año. esta actividad, que contó con la apertura de más de
150 edificios de valor patrimonial en todo el país, transformó al país entero en
una fiesta cultural y generó, quizás por única vez durante el mes de septiembre,
un ambiente de celebración transversal en la ciudadanía (figura 3).

¿por qué el patrimonio y no la historia?, se preguntarán algunos. porque si
bien en 1910 la historia fue usada para dar coherencia y legitimidad a la comunidad
nacional, hoy esos vínculos se han debilitado y sobre éste escenario el patrimonio
ha hecho que el pasado se vuelva «nuevamente atractivo e incluso vendible», en
palabras de pierre nora (2009). así, el patrimonio como herencia cultural del
pasado que conecta y relaciona a los hombres de ayer con los de hoy, es un activo
valioso que transcurre desde el pasado hacia el futuro, relacionando distintas ge-
neraciones, otorgándoles sentido de identidad y de riqueza cultural (ballart y Juan
i tresserras, 2001: 12-13). 

de esta manera el «boom» por el patrimonio pareció ser lo único auténtico
o espontáneo que tuvo esta conmemoración, en la medida en que es en esta
categoría donde la comunidad puede ser interpelada de forma eficaz a integrar
pasado y presente, en vistas hacia el futuro.
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reFleXiones Finales

si bien los preparativos para la conmemoración del bicentenario se iniciaron
con una década de anticipación, la proximidad temporal con los festejos es a ratos
un obstáculo que impide mirar de manera más global las consideraciones analizadas
a lo largo de este trabajo.

lo que si es evidente, es la necesidad de hacer balances y evaluar cuales fueron
los resultados reales de los esfuerzos invertidos a lo largo y ancho de chile, tanto
por el gobierno, como por privados. para esto sería crucial contar con algún instru-
mento que determinara la percepción general de los chilenos con respecto a la cele-
bración del bicentenario. a la luz de ese tipo de información nuevos temas saldrán
a la luz, permitiendo una mirada más global y concreta sobre este hito nacional.

Quizás fue cierto lo publicado por el diario español El País con respecto al
bicentenario en chile, al señalar que el país celebró un bicentenario más bien
austero en cuanto a los gastos destinados a los festejos del mes de septiembre
(délano, 2010), quizás porque los ánimos estaban agitados debido a imprevistos
como el terremoto que sacudió a chile el 27 de febrero del mismo año y el accidente
que mantuvo por setenta días a treinta y tres mineros en la Mina san José, en el
norte del país. independiente del nivel de gastos e iniciativas impulsadas en nombre
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del bicentenario, hay un elemento que vale la pena destacar: el gran movimiento
que se ha generado en torno a la noción de patrimonio. la tarea que viene es con-
solidar esta moda y transformarla en una tradición, porque el patrimonio juega
un rol crucial en la sociedades: no cristaliza, sino que adapta, no cierra, más bien
abre un abanico infinito de posibilidades al poner en debate la historia y la memoria,
con el presente y sus posibilidades de proyección hacia el futuro. 
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resuMen
el 18 de septiembre de 2010, chile celebraba 200 años desde la primera Junta de
Gobierno, considerado el primer acto de país independiente. desde el 2000 se
planificaron los festejos. 
el siguiente artículo intenta ofrecer una mirada transversal a las conmemoraciones
del bicentenario. a través de la descripción de los diversos proyectos del Gobierno,
el ejército, la armada, la iglesia católica, las universidades, los Municipios, las
empresas privadas y la sociedad civil organizada, se vislumbran los roles asumidos
por cada uno de esos agentes en la historia del país. además, cada proyecto que
ellos presentan permiten ciertas reflexiones sobre el cómo el país recuerda su
pasado, entiende su presente y diseña su futuro. el bicentenario es una oportunidad
excepcional para que aquellas instituciones cuestionen su rol público, provocando
su salida del claustro a la plaza.

Palabras clave: bicentenario, identidad, patrimonio cultural, conmemoración,
comisión bicentenario

del claustro a la plaza.
proyectos conMeMoratiVos en
la celebraciÓn del bicentenario
y sus diVersos aGentes
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abstract
on september 18th, 2010, chile celebrated 200 years since the First Gubernamental
reunion, understood as the first action of an independent country. a decade was
needed to organize the celebrations. 
the following article aims at presenting a general outlook of the bicentennial
commemorations. through the description of the multiple initiatives of the Go-
vernment, the army, the navy, the catholic church, some universities, local
Governments, private companies and the organized civic society, it is possible to
visualize the roles assumed by each of those agents in the country´s history.
Moreover, each project they present allows some insights on how the country re-
members its past, understands its present and shapes its future. the bicentennial
is an exceptional chance for those institutions to revise their public role, provoking
their leap from the cloister to the piazza. 

Keywords: bicentennial, identity, cultural heritage, commemoration, bicentennial
comission

timothy Ferris en Coming of Age in the Milky Way revela un sir isaac newton
celoso de su ciencia (Ferris, 1989). planificaba charlas muy complicadas para que
nadie las entendiera. no buscaba convocar. al contrario, contenía su saber. le
disgustaba recibir visitas. de su actitud podría desprenderse que para él, el progreso
era particular. la solidez de su ciencia estaba construida sobre bases propias, per-
sonales, individuales. los demás, parecían un estorbo, pérdida de tiempo. en ese
sentido, podríamos decir que newton no aspiraba a que su «patrimonio particular»
se socializara. 

los agentes que durante la década 2000-2010 han destinado energías para el
festejo del bicentenario de la república de chile habían lucido esa mirada excluyente
en algunas oportunidades previas. Mirada a lo newton, sectorizada, no socializante
de su patrimonio. es más fácil, más rápido, tomar decisiones de gabinete herméticas
que masticarlas y proyectarlas en colectivo.

para efectos de este artículo, se considerarán los siguientes agentes: el Gobierno,
el ejército, la armada, la iglesia católica, las universidades, los municipios, las
empresas privadas, y la sociedad civil organizada. 
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en los discursos del bicentenario los agentes mencionados se refirieron recu-
rrentemente a la historia, identidad nacional y al patrimonio cultural. tales
conceptos se materializaron en las conmemoraciones, donde cundió un sentido
del colectivo, del patrimonio que necesita del otro para volverse vivo. son festejos
que sintonizan con las ideas de Josep ballart y Jordi Juan i tresserras quienes en
su Manual de Gestión del Patrimonio Cultural, refieren al patrimonio como un
activo valioso que sirve para establecer algún tipo de vínculo entre individuos,
provoca un nexo. Viaja del pasado al futuro, relacionando a las distintas generaciones
(ballart, 2001: 21).

el bicentenario es la ocasión cuando los eventuales «agentes a lo newton» se
reconocen como resultado y semilla de progreso inserto en un contexto social con
pasado, presente y futuro colectivo. 

en los festejos sorprende la urgencia por la participación ciudadana y la cons-
trucción del encuentro; mismo encuentro que el programa de las naciones unidas
para el desarrollo (pnud) reclama como casi inexistente en la mentalidad chilena,
según su estudio Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío
cultural (pnud, 2002). dicho texto concluye que en el país abunda una identidad
individual al margen o en oposición a la sociedad. 

en las conmemoraciones del bicentenario se explicita un proyecto país colectivo
las obras, proyectos y celebraciones refieren a una identidad con aspectos tradi-
cionales, pero, sobre todo, con elementos a levantar, materializados en la repetida
necesidad de «construir encuentro y unidad». suerte de refundación cultural, si
entendemos «cultura» a lo t.s. eliot en 1948: 

Quiero decir en primer lugar, lo mismo que los antropólogos: la forma de
vida de una gente particular que vive junta en un lugar. esa cultura se hace visible
en sus artes, en su sistema social, en sus hábitos y costumbres, en su religión
(citado en Kuper, 2001: 55). 

a continuación, un rastreo por los diversos agentes y sus conmemoraciones
del bicentenario a través de obras emblemáticas. 

el Gobierno

el Gobierno de chile fue el primero en latinoamérica en formar una comisión
de obras para el bicentenario. en 2000 el presidente ricardo lagos (2000-2006)
creó mediante decreto supremo nº 176 la comisión nacional bicentenario. 
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el decreto se refería al bicentenario como el recuerdo de un hito histórico,
en tiempos de madurez democrática, pendientes de los niveles de desarrollo país.
destacaba la necesidad de la intervención masiva en esta celebración, tiempos
para pensar y crear: 

Que se hace necesario formar equipos de trabajo multidisciplinarios de gente
capaz de coordinarse y producir resultados, con una visión nacional compartida
[…] de manera de recoger los sueños de todos, sin exclusiones, convertirlos en
un solo proyecto país, y dejar una mejor nación a las nuevas generaciones (Mi-
nisterio secretaría, 2000: punto 6).

el resultado fue una comisión encabezada por el ministro del interior, e in-
tegrada por otros ministros, como el de obras públicas y Vivienda. debían apoyar
al presidente en la programación y coordinación de los proyectos de celebración.
además, creó un comité asesor con personajes de la escena nacional. y un comité
de participación internacional de chilenos destacados en el extranjero. 

desde sus inicios, la comisión advertía un énfasis en obras de infraestructura,
cobrando el ministro de obras públicas especial relevancia. entre sus proyectos
estaba levantar centros culturales a nivel nacional, conectar distintas localidades
de chile, mejorar rutas y vías de acceso a las ciudades en pos de la integración te-
rritorial. se prometía un puente sobre el canal de chacao hacia chiloé, el puente
bicentenario. el sendero de chile cruzaría el territorio. Mejoraron aeropuertos y
costaneras. entre las tareas de la comisión, sobresale el llamado a definir:

[…] los mecanismos adecuados para promover la participación activa de la
ciudadanía en la elaboración de las propuestas de la comisión bicentenario, así
como para canalizar recursos y aportes del sector privado (Ministerio secretaría,
2000: artículo 2).

al desafío de ver logros materiales, se suman los logros «espirituales» en cuanto
a aglutinar participantes en el proceso de lograr al 2010 una «nación plena, jus-
tamente desarrollada e integrada» (Ministerio secretaría, 2000: punto 3).

Michelle bachelet (2006-2010) modificó el decreto original. alteró el comité
asesor para juntar a 42 personalidades del quehacer nacional. Fundamental fue la
creación del cargo de secretario ejecutivo. la presidenta nombró al abogado Javier
luis egaña, quien debió coordinar el funcionamiento de la comisión y de sus
comités, contando con las atribuciones necesarias para el cumplimiento de los
acuerdos. 
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la presidenta bachelet abortó ciertos proyectos de infraestructura, como el
puente bicentenario sobre el canal de chacao. sin embargo, mantuvo la aspiración
a fomar una red de centros culturales por cada comuna de más de 50.000 habitantes,
política eje hacia el bicentenario. 

los proyectos de este período tienen un fuerte énfasis en la participación ciu-
dadana. el bicentenario debía ser una «fiesta para todos», de ahí que al final de su
mandato bachelet recalcara que la comisión impulsó sobre 200 obras, proyectos
y programas como «espacio de encuentro que buscan mejorar notablemente la ca-
lidad de vida de los chilenos […] el bicentenario nos convoca a cada uno de
nosotros para ser parte de la construcción de una sociedad más inclusiva, justa,
igualitaria y libre» (secretaría ejecutiva, 2009: 4). 

la visión de desarrollo iba a la par de aspirar a mejores ciudades y conexiones
viales. el ministro de obras públicas, sergio bitar, declaró al fin de su período
(2010) que chile estaba «en la mejor posición de su historia en relación a infraes-
tructura pública, pavimentando el camino hacia el desarrollo en la próxima década»
(secretaría ejecutiva, 2009: 7). a continuación, se enumeran algunas de las prin-
cipales iniciativas de la comisión bicentenario del gobierno de bachelet. 

• restauración y revalorización de la bandera de la jura de la independencia de
chile en conjunto con el Museo histórico nacional, quien la exhibe en vitrina. 

• Foros bicentenarios, práctica inaugurada por la comisión de lagos donde
expusieron profesionales de las ciencias sociales y humanidades. sus inter-
venciones están disponibles en libros. algunos de los títulos fueron: Chile
hoy: ¿acercándonos al umbral del desarrollo? (2003); América Latina mira al
Bicentenario: Desafíos de la democracia, la cultura y las identidades (2004);
Democratización e integración: los desafíos de la educación en América Latina
y Europa (2007); Desafío de los cambios climáticos para Chile, Antártica y sus
glaciares (2007); Migración, Integración e identidad. Miradas de idas y de
vueltas. Sudamérica-Europa (2008). 

• serie de publicaciones de literatura, humanidades y ciencias sociales que es-
taban disponibles en el portal web de la comisión bicentenario. el 2003
comenzó la serie con Revisitando Chile. Identidades, mitos e historias de la
antropóloga sonia Montecino, un mosaico de ensayos sobre la identidad
chilena. desde entonces y hasta el 2010 se publicaron más de veinte libros.
el último, Antología de la dramaturgia chilena de 1910-2010 (puc y u.chile). 

• 24 «obras de impacto nacional», centradas en la infraestructura. por ejemplo,
la construcción de una gran costanera en antofagasta. a continuación,
algunas de las obras destacadas: 
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- El Sistema Bicentenario Becas Chile. inyectó recursos, amplió tipo y número
de becas existentes para posgrados en el extranjero. a marzo de 2010 se
habían otorgado 3.267. 
- El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. espacio para la reflexión
y el rescate de la memoria de las víctimas de la dictadura y de las acciones
de defensa de los derechos humanos en chile entre 1973-1990.  para la
presidenta bachelet, la apertura del museo en enero de 2010 reflejaba el
vigor de un país unido, y reafirmaba «es esencial preservar nuestra unidad
y convivencia» y, al mismo tiempo, «preservar la verdad y la justicia que
tanto nos ha costado alcanzar» (cnca, 2010). la presidenta revelaba una
obra bicentenario que no sólo conmemoraba, sino que pretendía ser operativa,
generar una mirada al futuro. es un espacio de memoria como recuerdo,
pero también como propuesta país (figura 1). 
- Ciudad Parque Bicentenario. buscaba crear un barrio en 250 hectáreas del
ex aeropuerto los cerrillos para mejorar la calidad de vida de los habitantes
de santiago poniente. en 20 años acogería a 15.000 familias, el 20% con vi-
viendas sociales. se planteaban barrios socialmente integrados y ambientalmente
sustentables. se apostaba por un equipamiento urbano de calidad, pero lo
único ejecutado a noviembre de 2010 era el parque Metropolitano de cerrillos,
una plaza urbana de 50 hectáreas (secretaría ejecutiva, 2009: 83). el resto,
pendiente. entre otras críticas, hubo objeciones al cierre del aeropuerto y la
forma de depositar los residuos tóxicos (cooperativa, Ministra, 2010). 
- Inauguración de los festejos. las orquestas Juveniles de las 15 regiones del
país interpretaron simultáneamente el himno nacional el 4 de septiembre
de 2009 ante 11.000 pares de oídos. Voces para el bicentenario consistió
en 600 coros que cantaron a lo largo de chile. también se bailó cueca en
las plazas. estos hitos revelan una búsqueda de celebración nacional trans-
versal. 
- Restauración del Patio de disidentes del Cementerio General Nº1. el patio es
un amurallamiento autorizado en 1854 para sepultar a quienes no profesaran
la religión católica. lo poblaron protestantes, judíos, musulmanes, masones
y agnósticos. como obra bicentenario se limpió, mejoró su acceso, mobiliario
e iluminación. en su inauguración de enero de 2010 bachelet señaló: «lo
que ayer fue espacio de desencuentros y discriminación, hoy es el lugar que
confluyen las tradiciones religiosas y laicas para reconocer el pasado y vivir
presente y futuro, en paz y fraternidad» (secretaría ejecutiva, 2009: 96).
deslizaba un mensaje de integración e inclusión; nuevamente el proyecto
país fundado en el encuentro. 
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- Programa de Recuperación Parque
Quinta Normal. intervención sobre
tres puntos: el acceso, fuentes con cho-
rros de agua y la laguna de botes, con
muelles, pérgolas y kioscos en un par-
que que recibe 800 mil personas al
año. a julio de 2011 continúa en eje-
cución para poder poner en valor este
espacio de «aprendizaje, encuentro,
convivencia y calidad de vida para
todos los ciudadano sin distinción»
(secretaría ejecutiva, 2010: 97).

al despedirse en el 2010, bachelet
señalaba que un 60% de las obras es-
taban concluidas. la comisión bicen-
tenario del gobierno de sebastián piñera
sólo tenía disponible un 23,5% del pre-
supuesto de $693 millones destinado
para ese año (covarrubias, 2010). pi-
ñera propuso una celebración austera.
Finalmente la comisión funcionó con
unos $1,5 millones (torres, 2010).

tras un breve paso de Julio dittborn, en mayo asumió la periodista pauline
Kantor como secretaria ejecutiva y absoluto símbolo de la comisión bicentenario.
en cada oportunidad, Kantor deslizaba el afán de que las celebraciones aportaran
a un chile integrado, «una fiesta de unidad». distingue las conmemoraciones del
bicentenario de las del primer centenario: 

las celebraciones son además, ciudadanas, de participación masiva, son de
la calle. a diferencia del centenario, donde si uno lee lo que pasó, gran parte lo
que se celebró fue para la elite de ese momento y para el resto de los chilenos
pasó sin pena ni gloria (errázuriz, 2010).

la comisión continuó con los proyectos regionales. por ejemplo, el parque
urbano río copiapó y el Fórum internacional de las culturas en Valparaíso.

la nueva comisión dividió su quehacer en tres ejes: obras bicentenario, sím-
bolos bicentenario y celebraciones.
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Figura 1. El Museo de la Memoria y los
Derechos Humanos, Obra Bicentenario que
refiere al periodo 1973-1990. © Palma, C.
Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos, Architonic.com. 
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obras bicentenario

a continuación, algunos ejemplos a destacar según tres miradas: 

Unidad, participación y punto de encuentro nacional

• Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). en septiembre de 2010 se inauguró
la primera de dos etapas de este centro cultural. son 41 m2 levantados sobre
los escombros del antiguo edificio diego portales, histórica sede de la dictadura
militar que quedó muy dañado tras un incendio en 2006.
el edificio se transformó. tomó el nombre del centro cultural Metropolitano
Gabriela Mistral que ahí funcionó en 1972-1973. el GaM retorna a la ciu-
dadanía, dicen. bachelet se refería a él en el 2009: «se afianzan las bases para
un desarrollo cultural más armónico, más inclusivo y que haga posible que
todos los hijos e hijas de nuestra tierra, como habría querido nuestra Gabriela,
puedan tener la opción de acercarse al conocimiento, junto a la creación y
recreación» (secretaría ejecutiva, 2009: 80). 
el GaM debía marcar un hito en el desarrollo, acceso y participación de la
cultura y las artes, aportando a la formación de audiencias en el país. 
• Parque Cultural de Valparaíso-ex cárcel. esta cárcel de los cerros de Valparaíso
funcionó como tal desde el período colonial hasta fines de los años 90. 
en el marco del bicentenario, el 2008 se decidió diseñar un proyecto y modelo
de gestión de centro cultural donde participaran las organizaciones culturales
de Valparaíso y la región, muchas de las cuales ya hacían uso del espacio. 
las obras comenzaron el 2010 y durarán hasta el 2011. se formaría una cor-
poración parque cultural Valparaíso integrada por la comunidad organizada,
el consejo nacional de la cultura y las artes, el consejo de Monumentos
nacionales, el Gobierno regional y el consejo de rectores. a julio de 2011
todavía no se oficializa. 
tras casi $10 mil millones de inversión el parque pretende ser uno abierto a
la comunidad, que aporte al encuentro ciudadano y a la reactivación de Val-
paraíso. será el centro cultural más grande del país después del GaM, con
10 mil metros cuadrados en 2,5 hectáreas de talleres, teatro, sala de exposiciones,
servicios comunitarios y parques. 
el ministro de cultura, luciano cruz coke visitó las obras en noviembre de 2010
y destacó la necesidad de que el parque fuera un proyecto ciudadano. convocó a
los habitantes de la región a «que sientan que este centro cultural les pertenece a
ellos, y que ellos son los que tienen que darle vida» (Gobierno, Mandatario, 2010).
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• Memorial 27/F. se alzará al borde de río biobío en concepción como ho-
menaje a las víctimas del terremoto y maremoto. un hito de memoria, pero
mirando al fuuro. pauline Kantor señalaba que aspiraba a un monumento
«que permita la reflexión, que permita el reencuentro, que permita recordar,
que en el fondo nos permita una sanación del alma y que, al mismo tiempo,
deje constancia de los hechos, de los sufrimientos y del dolor que se vivió el
27 de febrero» (arqchile, 2010).

Medio Ambiente y calidad de vida

para pauline Kantor el medio ambiente era prioridad. de ahí que la comisión
bicentenario del nuevo gobierno continuó con los proyectos de recuperación y
gestión de áreas verdes, por ejemplo del parque Quinta normal, ya mencionado. 

• Parque Bicentenario de la Infancia. constinuó construyéndose esta plaza
para niños de 0 a 6 años en el parque Metropolitano en recoleta, proyectado
para avanzado el 2011. 

• Un chileno, un árbol. proyecto para plantar 17.082.900 árboles nativos para
el 2018 en zonas vulnerables, donde existen mayores carencias de áreas verdes. 

• Gran Parque Mapocho. intervención de 30 kilómetros en la ribera sur del
río Mapocho en santiago. desde lo barnechea a pudahuel se construirían
espacios de recreación, ciclovías, paseos peatonales, una laguna y grandes
áreas verdes. a julio de 2011 no se ha ejecutado (figura 2). 

• Parque de la ciudadanía. al costado del estadio nacional de santiago entre 2011
y 2014 se habilitarían 64 hectáreas de parque para la comunidad. a julio de 2011
la obra está en etapa de presentación de ofertas de los arquitectos para concurso. 
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Figura 2. Gran Parque
Mapocho, Obra
Bicentenario aprobado el
2011. Gordon, K (1 de
septiembre de 2011). En
Construcción Noticias:
«MOP revela imágenes
del parque fluvial río
Mapocho», 
© Plataformaarquitectura.cl
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también se presentaron planes deportivos, como la red nacional de estadios
e infraestructura deportiva y el plan Maestro de ciclorrutas con 690 kilómetros
de vías interconectadas para el 2012 (550 kilómetros urbanos y 140 rurales).

Patrimonio cultural y museos ciudadanos

• Restauración de la Catedral de Santiago. en la plaza de armas, iniciada en 2010. 
• Ampliación del Museo Nacional de Bellas Artes. para doblar la superficie de

6.000 metros cuadrados. las condiciones actuales arriesgan la conservación
de las colecciones. no ejecutado.

Símbolos Bicentenario

la comisión bicentenario buscaba fijar hitos emblemáticos como: 

• 15 clásicos de Chile. 132.000 personas del país eligieron la obra más emble-
mática de su región. lo más votado fue la cruz del tercer Milenio de co-
quimbo, con un 11,9% de la votación total. el compromiso de la comisión
era promover los íconos elegidos, para aaumentar el turismo y el desarrollo
de la región. no se encontró tal promoción. 

• 200 placas para edificios históricos. las placas se adosarían a los edificios his-
tóricos más emblemáticos y significativos. se pretendía difundir el pasado
a través del patrimonio urbano e incentivar la visita a estos lugares. la ex-
plicación histórica estaría en español e inglés. la selección de los edificios
estuvo a cargo de la comisión bicentenario y del consejo de Monumentos
nacionales y en la nómina están desde casas mapuche a escuelas. 

• Rutas bicentenario que pusieran en valor el patrimonio natural y cultural. 
• Casi 500 mesas de ajedrez en 200 plazas de todas las regiones. iniciativa de

fomento de la tradición del juego en los espacios públicos locales, además
de buscar el «acercamiento ciudadano». 

• Paseo de las colonias. circuito en el cerro concepción de Valparaíso que
conmemora el aporte de las 20 principales colonias de inmigrantes. los
sitiales del paseo serían donados por las comunidades extranjeras residentes. 

• Árbol genealógico de Chile. todo chileno podría ver sus raíces familiares en
una plataforma web, aún no disponible. cada familia podría ingresar sus
nombres, para así ir creando una gran base de datos nacional. 

VerÓnica luco illanes
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además, el presidente sebastián piñera encomendó a sus ministros la misión
de recoger testimonios de las 15 regiones. cada uno debía registrar en una bitácora
los sueños de personas comunes, «verdaderos protagonistas de estas conmemora-
ciones», a ojos de piñera (lanación.cl, 2010).

al canciller alfredo Moreno le tocó visitar a los habitantes de la caleta de camarones
mientras el ministro de Mideplan, Felipe Kast, estaba en el norte Grande. tras viajar
por huara y pica, Kast señaló «la riqueza cultural de esta zona la tenemos que llevar
al centro de nuestro país, todos los chilenos tienen que saber las riquezas que hay en
cada uno de sus rincones y sentirnos orgulloso de ello» (González, 2010) (figura 3). 

en estas obras hay un énfasis en el encuentro. a nivel físico, con los ajedreces
o las rutas patrimoniales. pero también en lo inmaterial. por ejemplo, en el árbol
genealógico existe una intención de pertenencia. hay también un encuentro con
nuestra historia en las placas y en las bitácoras apiladas, relato colectivo y cotidiano.
un encuentro entre regiones del país sostenido en una necesidad de integración. 

son obras para uso participativo. existe un énfasis en el impacto social de las
iniciativas y en la necesidad de convocar. el uso de plataformas web no hace sino
reforzar la idea de horizontalidad de los contenidos propuestos. 

celebraciones

las anunció la comisión bicentenario en junio. pauline Kantor las quería de
carácter masivo y de amplia participación ciudadana. señalaba: «que los chilenos
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Figura 3. El Ministro
Felipe Kast con
pobladores de Huara,
Región de Tarapacá,
para el proyecto
Bitácora Bicentenario.
Fuente: Gobierno de
Chile (9 de septiembre
de 2010). Con
Bitácora en mano:
«Ministro Kast
entrevistó a pobladores
del Norte Grande», 
© gob.cl
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salgan a la calle, que tengan momentos de diversión, cultura y, sobre todo, que
tengan espacios para sentirse orgullosos de ser chilenos» (irarrázabal, 2010). 

las celebraciones se planificaron para septiembre para culminar en los tradicionales
días de Fiestas patrias, los días 18, 19 y 20. la primera semana se tituló por la unidad
nacional, la segunda, de Memoria republicana (Gobierno de chile, Chile, 2010). 

del 16 al 21 se presentó el espectáculo «pura energía y puro chile». Más de
500 mil personas vieron un espectáculo de luces sobre el palacio de la Moneda
alusivo a nuestra identidad, y en algunas ciudades de regiones proyectado en
pantallas gigantes (figura 4).

el 17 de septiembre se alzó la Gran bandera nacional de 18 × 27 metros frente
al palacio de la Moneda. Fue en una ceremonia encabezada por el presidente, donde
participaron ex mandatarios, autoridades y transeúntes. piñera destacó: «pienso en
tantos y tantos héroes anónimos, hombres y mujeres, con virtudes y defectos, que
quizás nunca aparezcan en los libros de historia, pero que, a lo largo de estos dos
siglos, han hecho lo inimaginable para darles a sus hijos una vida mejor y hacer de
chile una patria más justa, más fraterna y más próspera» (Gobierno, Izamiento, 2010). 

el 18 de septiembre fue el día de conmemoración de la primera Junta de Go-
bierno. diversas actividades coparon la agenda. a mediodía, las orquestas Juveniles
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Figura 4. Pura Energía, Puro Chile. 25 de septiembre de 2010. © Texidozlatar,
Plataformaurbana.cl
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e infantiles entonaron un himno nacional en forma simultánea en todas las principales
ciudades del país. ni la lluvia de Valdivia calló el canto. a las 14:00 marcalibros
llovieron del cielo en las principales ciudades del país. llevaban poemas, letras de
canciones y extracto de discursos. la Fiesta del bicentenario del estadio nacional
contó con un tributo a la música popular chilena. actuaron artistas nacionales
como los Jaivas, la noche, inti illimani, Margot loyola ante 25.000 personas. 

en la región del Maule circularon carros alegóricos por las calles de talca. el
19 de septiembre la región de los lagos realizó la primera regata de lanchas chilotas
en Quemchi. en arica y parinaocata, los niños de arica y tacna se habían abrazado
en la línea de la concordia el 15 de septiembre en el «abrazo bicentenario».

según las evaluaciones del Gobierno 3,5 millones de personas participaron
en sus actividades y las de las FF.aa.

pasado el año del bicentenario, continúan en proceso la mayoría de las obras
y símbolos bicentenarios: el proyecto parque Mapocho; la ciudad bicentenario;
un árbol un chileno; el Árbol genealógico; las placas bicentenario; entre otros. 

por último, la comisión aprovechó los lazos diplomáticos con otros países para
que celebraran el bicentenario de chile. desde Japón a el líbano ofrecieron embajadas
culturales, obsequios en forma de donaciones, actividades culturales relevantes o res-
tauraciones de bienes patrimoniales. por ejemplo, suiza el Museo de sitio en Maga-
llanes. y Marruecos, ofreció costear la restauración del palacio de la alhambra.

si bien la comisión bicentenario funcionó desde la presidencia de Gobierno
y agrupó a distintos ministerios, éstos apadrinaron diveros proyectos bicentenarios
que por razones de espacio sólo enumero algunas: enlaces de tecnologías para una
educación de calidad (educación); liceos de excelencia (educación), plan de Me-
joramiento integral de Museos (dirección de bibliotecas, archivos y Museos del
M. de educación); día del patrimonio bicentenario donde participaron 158.755
personas (consejo de Monumentos nacionales, educación); obras de integración
y comercio, de turismo y acceso, uso público y seguridad (obras públicas, ver Mi-
nisterio obras públicas, 2010); retorno de las campanas de la iglesia de la compañía
de Jesús (rr.ee.); concurso historias, cuentos y poesía del mundo rural» con más
de mil trabajos (agricultura); ruta patrimonial bicentenario (bienes nacionales). 

el eJército

el ejército de chile fue creado el 10 de diciembre de 1810, convirtiéndose en
la única institución nacional que llega al bicentenario junto con el chile autónomo.
el lema de su conmemoración destaca: «chile y su ejército. 200 años de compromiso». 
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las conmemoraciones del bicentenario del ejército se pensaron para que re-
flejaran sus 200 años de vida. impulsaron 18 iniciativas que «desde una visión so-
lidaria, común, integradora y de identidad nacional» destacaron el quehacer de la
institución y su contribución al desarrollo del país (ejército, Compromiso, 2010).
el ejército clasificó sus proyectos en: 

• Museológicos
- remodelación y modernización del Museo Militar del Morro de arica. 
- remodelación del Museo Militar de tarapacá en iquique, insertándolo
en un área de circulación pública. 
- ruta histórica de la campaña de tarapacá recupera lugares clave de la batalla. 
- restauración y reparación del Mausoleo Militar del Maule de los veteranos
de la Guerra del pacífico. 

• culturales
- recreación del cruce de los andes. primer proyecto conmemorativo del
ejército. Marcha de cerca de 200 militares chilenos y argentinos desde Men-
doza hasta chacabuco (región Metropolitana) desde el 27 de enero al 12
de febrero. el objetivo era recrear el viaje del ejército de los andes que
derrotó a las fuerzas partidarias del rey en la batalla de chacabuco que selló
la independencia (1817). en la conmemoración, ahí se realizó una ceremonia
cívico-militar frente al monumento «a la victoria de chacabuco». 
- encuentro académico de historia Militar del bicentenario
- publicación de la Historia Gráfica del Ejército y de la Historia Bicentenaria
de FAMAE (Fábrica de Maestranza del ejército). 
- Gran parada Militar del bicentenario. el 19 de septiembre se conmemora
el día de las Glorias del ejército de chile con una tradicional parada Militar.
participó el ejército, la armada, la Fuerza Área y carabineros, y se sumaron
las delegaciones de ejércitos amigos: ecuador, estados unidos, México,
perú, uruguay, argentina, bolivia, brasil y colombia. como símbolo de
los 200 años, 200 civiles desfilaron portando igual número de banderas chi-
lenas. el mensaje que intentó subrayar el ejército fue destacar su rol en pos
de la seguridad y la paz, su compromiso con la sociedad y su profesionalismo
(ejército, Gran Parada, 2010) (figura 5). 
- Maipú, cuna y Gloria de la patria ceremonias conjuntas entre el ejército
y la iglesia católica en torno al templo Votivo de Maipú, edificio que es
fruto de la plegaria del general o’higgins a la Virgen del carmen: le prometió
un templo si triunfaba. 
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- apoyo a la reconstrucción. tras el terremoto de 27 de febrero de 2010,
8 mil soldados, sus mandos respectivos y sus unidades de apoyo viajaron a
las regiones más damnificadas: la región del biobío, del Maule y la del li-
bertador General bernardo o’higgins. en paralelo, el cuerpo Militar del
trabajo contrató cerca de 17.000 civiles formando unidades de trabajo re-
muneradas de reconstrucción hasta octubre. 

• responsabilidad social
- XXiV conferencia internacional de cartografía (noviembre 2009).
- puesta en valor del ex tren militar del cajón del Maipo.
- remodelación de la plaza Ministro recabarren, temuco.
- edificio bicentenario, plaza y Memorial a los 200 años del ejército de chile.

• cooperación internacional
- seminario internacional de gestión militar

los proyectos bicentenario del ejército revelan una intención de lucir una ins-
titución al servicio de la sociedad. en el desfile de 200 civiles entre las columnas
militares se muestra un cuerpo que se mezcla con la sociedad civil y dialoga con ella. 
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Figura 5. Desfile de civiles en la Gran Parada Militar Bicentenario. © Ejército de Chile
(19 de septiembre de 2010), flickr.com
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la arMada 

la armada presentó un discurso con un énfasis en su rol de servicio público.
el almirante edmundo González robles, comandante en Jefe de la armada, pu-
blicó una columna en el diario el Mercurio donde vinculaba la armada y el bi-
centenario. destacó: «servir al prójimo es nuestra gran orientación, hacerlo con
sentido de urgencia es una obligación, y hacerlo con respeto y cercanía a todos
los chilenos es nuestra mayor satisfacción» (González robles, 2010). entre las
conmemoraciones, destacó: 

• la regata bicentenario Velas de sudamérica 2010 zarpó de brasil en febrero
de 2009 y culminó en México a principios de 2010. participó el buque
escuela esmeralda.

• la Revista Naval Bicentenario es una conmemoración también del centenario,
ya que también se realizó en ese entonces. el 20 de septiembre de 2010 des-
filaron 300 embarcaciones y 50 aviones, además de submarinos. entre los
cuerpos, estaban 26 buques de cinco países: Gran bretaña, brasil, argentina,
canadá y ee.uu. los marinos se mezclaron con 250 embarcaciones co-
munes, como naves chilotas y pascuenses.

iGlesia catÓlica

el 70% de los chilenos se declararon católicos en el último censo de 2002.
es un agente relevante en las conmemoraciones. la iglesia católica vislumbró un
bicentenario en que chile se proyectara como una «Mesa para todos», sin exclusiones.
también un chile donde el respeto a la vida y la dignidad de las personas fuera
el centro de convivencia social (arzobispado, 2009). se destacan cinco iniciativas. 

• peregrinación de la Virgen del carmen Misionera. el papa benedicto XVi donó
y bendijo una imagen de 1,70 metros de la Virgen del carmen, patrona de chile.
llegó a santiago desde el Vaticano y peregrinó por el país de arica a punta arenas.
tuvo una especial presencia en pueblos chicos y en áreas devastadas por el terremoto
y maremoto de 2010. a través de la Virgen, la iglesia buscaba transmitir consuelo
y fortaleza. el 21 de noviembre la iglesia celebró la Misa por chile en el santuario
nacional de Maipú. Fue el cierre de la peregrinación de la Virgen del carmen. 

• evangelio de chile. 8.000 personas del país construyeron una copia ma-
nuscrita del nuevo testamento. cada persona escribió un versículo del
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nuevo testamento, en represen-
tación de los distintos grupos de la
sociedad. la conferencia episcopal
buscaba invitar a todo el país a
«profundizar en el mensaje de Je-
sucristo». el evangelio viajó junto
a la Virgen del carmen misionera.
se presentó en la Misa por chile
(figura 6).
• te deum bicentenario por chile.

el 18 de septiembre de 1811, el
general patriota José Miguel ca-
rrea como director supremo del
país solicitó a la iglesia católica
una acción de Gracias. la intención era celebrar el primer aniversario de la Junta
nacional de Gobierno. se volvió una tradición anual. en 1971 el te deum (a
tí oh dios) cobró un carácter ecuménico, desde entonces participan las distintas
iglesias y autoridades religiosas. al te deum bicentenario de la catedral de
santiago fueron los presidentes de bolivia y paraguay y tres de los presidentes
nacionales tras el retorno a la democracia: patricio aylwin, ricardo lagos y Mi-
chelle bachelet. la homilía del cardenal Francisco Javier errázuriz estuvo centrada
en la necesidad de conseguir la unidad del país. 

• Maipú campana, alma de chilenía. sinfonía sacra con textos del sacerdote
Joaquín alliende, presentada por el arzobispado de santiago y la cámara chilena
de la construcción. el tema era la presencia esperanzadora del cristianismo en
el alma de chile. ocho mil personas vieron gratis esta obra que mezcló música,
danza y teatro. 

uniVersidades

Universidad de Chile

la universidad de chile es la universidad más antigua de la república, fundada
en 1842. con aportes del estado, hoy es la más grande. con el lema «la chile.
un presente para chile» esta universidad presentó en septiembre distintas actividades
de conmemoración, entre las cuales destacaron: 
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Figura 6. Evangelio de Chile en Atacama.
Reporteros del Patrimonio (11 de octubre de
2009). © canalpatrimonio.com
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• el pozo de los deseos. a un costado de la casa central, bajo agua se proyectó
un video con los deseos de estudiantes, académicos y funcionarios de la uni-
versidad. también los transeúntes podían registrar en un video sus propios
deseos. las piezas se conservarán y exhibirán en el tricentenario. 

• el buzón de los sueños para el tricentenario. once puntos de recepción de
sueños de personas comunes. los textos serán conservados en el archivo
central andrés bello para que los descendientes de cada persona puedan
acceder a los sueños de su antecesor. 

• los deseos del bicentenario. producción audiovisual expuesta en seis pantallas
en el frontis de la casa central. Funcionarios, alumnos y personal de la
universidad compartieron sueños con los peatones del centro de santiago.
son testimonios que expresan sus deseos para el chile del presente y del
futuro. se transmite una institución con una visión de futuro, y el rol de su
comunidad actual. 

Universidad Católica de Chile

esta universidad no presentó una propuesta global de conmemoración. pero
sí condujo diversos proyectos en alianza con otros agentes. ciertas escuelas ges-
tionaron sus propias iniciativas. a continuación algunos de los proyectos impulsados. 

• plano del santiago de 1910, generado por la Facultad de arquitectura,
diseño y estudio urbanos y entregado a la Municipalidad de santiago.
también arquitectura organizó un ciclo de charlas bajo el título «cien años
de arquitectura y ciudad. 1910-2010 chile y colombia ante el bicentenario». 

• biblioteca Fundamentos de la construcción de chile. portal web que reúne
material para «promover la cultura científica y tecnológica, la educación
multidisciplinaria y la formación de la ciudadanía para lograr el desarrollo»
(biblioteca, 2010). proyecto conjunto con la cámara chilena de la cons-
trucción y la dibaM. 

• seminarios «camino hacia el bicentenario propuestas para chile». el centro
de políticas públicas de la puc organizó sesiones en torno a temas de recursos
naturales, contingencia y desarrollo como energía y medio ambiente, edu-
cación, entre otros. 

• encuesta nacional bicentenario. proyecto conjunto de la puc y la empresa
de investigación de mercado adimark/GfK que buscó explicar constantes
y cambios de la sociedad chilena desde el 2006 al 2010. 
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Universidad de Concepción

además de ofrecer conciertos, una muestra fotográfica y un ciclo de cine
chileno, esta universidad de la región del biobío organizó el ciclo de conferencias:
«la construcción de nuestra identidad y la identidad nacional» donde académicos
del departamento de historia condujeron reflexiones históricas. 

Universidad Diego Portales (UDP)

la universidad conmemoró la fecha con una semana del bicentenario udp,
con diversas actividades. esta institución compartió su archivo. además, ediciones
udp publicó libros como Cartas de ida y vuelta que contiene parte del epistolario
del escritor Joaquín edwards bello; Imágenes del tiempo. Precursores de la Fotografía
en Chile sobre los principales estudios fotográficos de santiago y Valparaíso de
fines del XIX y principios del XX, con materiales que pertenecen a la colección de
fotografía patrimonial de la universidad diego portales.

Universidad de los Andes

esta universidad publicó Chile en Cuatro Momentos con el diario El Mercurio y
la empresa enersis. son 16 volúmenes, cuatro tomos de la historia de la vida cotidiana
de los chilenos de 1710 a 2010, con imágenes rescatadas de archivos internacionales. 

las Municipalidades

Santiago

además de los espectáculos artísticos, entre los proyectos bicentenario de la
Municipalidad de santiago destacaron: 

• intervención en el parque Forestal. Fondos del Gobierno regional se des-
tinaron a restaurar el parque, mejorar su infraestructura, mejorar los accesos,
el atrio del Museo de bellas artes y la fuente alemana. inversión de
$1.851.337.000. 
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• remodelación y ampliación Museo precolombino. obras que inclyen la ac-
tualización de la muestra y de la museografía. contemplaba también la
mejora del acceso y la construcción de la sala chile que tendrá la más grande
colección de piezas de las diferentes culturas ancestrales en chile. recibió
aportes de la Minera escondida. 

• remodelación casa colorada, Museo de santiago. inversión de $412.617.000
con financiamiento de los Fondos regionales y el banco interamericano de
desarrollo. 

• cápsula bicentenario. el proyecto más mediático de todos consistía en una
selección ciudadana de objetos a ser guardados en una cápsula que sería
abierta en un siglo. tras las seis semanas y 170 mil votos, los objetos elegidos
fueron desde un pedazo de roca de la mina san José, de donde rescataron a
los 33 mineros, hasta las camisetas de los equipos de fútbol. 

además, se recogieron más de 7 mil mensajes entre videos y cartas: cómo
viven esas personas, qué sienten y cuáles eran sus sueños. también, se guardaron
240 recetas de comidas y bebidas características del bicentenario. 

los $80 millones que costó el proyecto fueron otorgados por la Municipalidad de
santiago y privados. la cápsula se enterró en la plaza de armas. en la ceremonia oficial
participó el presidente de la república, quien se dirigió a los futuros chilenos: «todo lo
que estamos haciendo hoy lo hacemos pensando en ellos, en cómo legarles una patria
que los haga sentirse orgullosos de ser chilenos» (cooperativa, La Cápsula, 2010). 

Putre

comuna del extremo norte del país, de la región de arica y parinacota. la
municipalidad organizó un desfile cívico escolar en los pueblos de la región.
también hubo un concurso gastronómico y otro de «revitalización de la Música
andina», ambos con degustación de platos típicos, música y bailes. asimismo,
hubo ramadas municipales y desfile de las organizaciones comunitarias, carrera a
caballos, juegos criollos, fuegos artificiales y una «Maratón bicentenario». 

Cauquenes

capital de la provincia de cauquenes, en la región del Maule, zona central
de chile. es una ciudad muy afectada por el terremoto de 27 de febrero de 2010.
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la municipalidad conmemoró el bicentenario con una Gala lírica en la plaza de
armas, un campeonato de cueca escolar, actos cívicos en las villas de cauquenes. 

el alcalde y el gobernador inauguraron las ramadas. se desarrollaron juegos
típicos, una gala criolla. también un acto cívico militar en la plaza de armas. y
dos ritos religiosos: un acción de gracias evangélico y otra católica. una gala crio -
lla, una feria costumbrista, corrida bicentenario y un coro en la plaza bernardo
o’ hig gins completan el escenario de las celebraciones. 

Dichato

pueblo costero de la región de biobío, también muy afectado por el terremoto y
maremoto de 2010. ahí se presentó un dúo folclorista de chillán, el círculo de música
de la armada de chile y músicos locales. hubo juegos infantiles, familiares y criollos,
baby fútbol en la playa y concurso de baile. la iglesia católica de dichato coordinó
el acto de celebración bicentenario en dichato, al cual asistieron autoridades políticas. 

los priVados

Corporación de Patrimonio Cultural

entidad de carácter privado sin fines de lucro cuyos miembros buscan conservar,
cuidar y difundir el patrimonio cultural nacional. en marzo de 2000 formó su
propia comisión bicentenario para canalizar las iniciativas privadas y ponerlas al
servicio de los gobiernos. algunos de los proyectos impulsados fueron: 

• premio bicentenario. entre 2000 y 2009 reconoció a destacadas personali-
dades en el servicio público, con apoyo de la comisión bicentenario y la
universidad de chile. los premiados fueron el empresario eugenio heire-
mans, el premio nacional de literatura nicanor parra, el político Gabriel
Valdés subercaseaux, el religioso benedictino Gabriel Guarda, el musicólogo
luis Merino, el médico Fernando Mönckeberg, el historiador Mateo Martinic,
la socióloga patricia Matte, el arquitecto Fernando castillo Velasco y el re-
ligioso jesuita renato poblete. 

• pura energía, puro chile. apoyó el espectáculo de luces sobre el palacio de la
Moneda, mencionado anteriormente en los proyectos de la comisión bicentenario. 

del claustro a la plaza. proyectos conMeMoratiVos en la celebraciÓn del bicentenario…
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Minera Collahuasi y Museo Esmeralda de Iquique

la compañía Minera doña inés de collahuasi se ubica en la zona altiplánica
de la primera región de tarapacá, extremo norte de chile. en 2004 hizo una en-
cuesta a sus trabajadores sobre qué proyecto bicentenario realizar. tras los resultados,
la empresa inició una réplica de la esmeralda del combate naval de iquique (1879)
para rescatar la memoria naval del país y la vida cotidiana de sus marinos. se
fabricó en la bahía de iquique, sobre una explanada del borde costero del paseo
lynch. se aliaron con la armada, el Gobierno regional y la Municipalidad de
iquique. la corporación patrimonio Marítimo de chile administraría el proyecto.
el museo abrió el 21 de mayo de 2011. en dos meses recibió 12.000 visitas. 

otros privados que conmemoraron el bicentenario fueron, por ejemplo: 

• Mall plaza: ofreció la obra pérgola de las Flores en ciudades chilenas. 
• compañía de cervecerías unidas: exposiciones de arte y de obras en el Metro. 
• entel y Ministerio transportes y telecomunicaciones: «red de internet

rural: todo chile comunicado»: conectaría con banda ancha y telefonía
móvil a 1.474 localidades apartadas. la primera fase concluyó en septiembre
de 2010 con 450 pueblos conectados en 15 regiones. para el 2011 buscan
beneficiar a 3 millones. 

• las empresas puyehue ltda, corporación cultural semanas Musicales de
Frutillar, nestlé chile s.a, Minera Mantos blancos, Marine harvest, saesa,
polpaico, procobre y codelco, Xsastra, Minera escondida y antofagasta
Minerals apoyaron el teatro del lago en Frutillar inaugurado a fines del
2010 y también respaldado por la comisión bicentenario. la primera piedra
se puso en 1998. la Gran sala para conciertos sinfónicos y corales tiene ca-
pacidad para 1.200 personas y el anfiteatro para conciertos de cámara para
300. existen talleres formativos, exposiciones y una cafetería. 

la sociedad ciVil orGanizada

Bicentenario ciudadano y popular

Más de 150 organizaciones civiles participaron en el «bicentenario ciudadano
y popular» convocado por la asociación chilena de zonas y barrios patrimoniales

VerÓnica luco illanes
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para el sábado 19 de septiembre donde participaron profesionales, vecinos, estudiantes
y organizaciones ligadas a la preservación del patrimonio cultural en el país.

al encarar el bicentenario, la asociación prefirió hablar de conmemoración
y no celebración. acentuaron una visión crítica de los 200 años de la república.
reclamaban del bicentenario una ausencia de debate público sobre lo que éramos
y hacia dónde íbamos como chilenos. en un documento titulado «Fundamentos.
hacia una conmemoración ciudadana y popular del bicentenario» quedaba ma-
nifiesto el rechazo a las conmemoraciones oficiales. acusaban: «hay un vacío de
contenido y significado casi total» (comisión de contenidos, 2010). 

desde esa mirada, la asociación convocó a una conmemoración del bicentenario
«desde la diversidad de nuestros pueblos; que provoque una profunda reflexión de
nuestras realidades y desafíos, y que deje huella en la memoria nacional de nuestros
sueños y utopías en un contexto de fiesta que sea celebrada por todos» (comisión
de contenidos, 2010). inician un proceso de reflexión hasta el 2018, recorrido nom-
brado como «estado de conmemoración del bicentenario», donde los valores se
centran en: la gesta de la independencia, la diversidad de chile, los movimientos
ciudadanos y procesos sociales, y la integración americana. el 19 de septiembre la
asociación actuó en coquimbo, Valparaíso, biobío y santiago. la principal cita fue
en el parque portales del barrio yungay de santiago, cuna de varios de los dirigentes
de la asociación. asistieron 25.000 personas, la misma cantidad que se contabilizó
para la Fiesta del bicentenario organizada por la comisión bicentenario en el estadio
nacional el día anterior (comité, 2010). los hitos de este día en yungay fueron:

• Fiesta de la primavera. clásica fiesta de las federaciones de estudiantes uni-
versitarios entre 1915 y 1972. esta vez, distintas organizaciones prepararon
su carro alegórico y comparsas. las temáticas debían relacionarse con de-
mandas sociales históricas: educación, pueblos originarios, vivienda, temáticas
de género, medio ambiente, patrimonio cultural, entre otras. 

• despliegue de música y actividades en tres escenarios. 
• Festival por la defensa del patrimonio cultural organizado por la asociación

Vecinos por la defensa del barrio yungay
• operativo de reciclaje
• Mural bicentenario en el barrio yungay
• obras de teatro
• exposiciones
• copa de fútbol
• Feria de artesanos y organizaciones por un bicentenario ciudadano y popular
• actividades culturales

del claustro a la plaza. proyectos conMeMoratiVos en la celebraciÓn del bicentenario…
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para José osorio, uno de los organizadores, el evento era «un punto de partida
para que se transforme de aquí al 2018 en un hito que inicie un camino de trans-
formaciones sociales […]. como fue en 1810, que se dio inicio al proceso revo-
lucionario que culminó con la primera independencia en 1818» (liberona, 2010). 

ideas al cierre

en las conmemoraciones del bicentenario se revela una inquietud por socializar
patrimonios particulares. por reforzar vínculos, convencidos de que lo colectivo
multiplica las gestiones individuales. se vislumbra un futuro que necesita construirse
con el otro, tras expresar y compartir memoria e identidad. 

el Gobierno transmite su gestión y desempeño, sus aspiraciones y visiones so-
ciales. es ilustrativo el hecho que sean los mismos ministerios, desde sus propias
habilidades y saberes, los que se abren a la sociedad con proyectos afines a su cartera. 

la universidad en el bicentenario define su ser universidad en relación a un
chile republicano. en distintos grados los planteles se alinean con un proyecto
de libertad anhelada en el proceso de independencia, proyecto en construcción. 

la iglesia católica también refuerza su ser social con el lema «una mesa para
todos». asimismo, los privados sienten la urgencia de posicionarse y formar parte.
y la sociedad civil también ve en el bicentenario una oportunidad de aunar voluntades
en torno a su mirada particular, pero que pretender integrar y abarcar lo general. 

en muchos de los casos se distingue un énfasis en un proyecto país, más que
un énfasis en las efemérides como reflexión del pasado. es lo que se puede vislumbrar
en las palabras de pauline Kantor sobre el bicentenario: «también es un momento
para pensar y soñar el futuro. está bien recordar a nuestros héroes y ver cómo lle-
gamos a estos 200 años, pero también es un momento de reflexión para pensar
en el país que queremos ser y cómo vamos a llegar a nuestros próximos 100 años»
(errázuriz, 2010). es «lo que somos» para impulsar «lo que queremos ser». los
proyectos de infraestructura son parte de ese deseo de una sociedad más unida,
de construir identidad. además, parte de ella recupera espacios valiosos, pone en
valor el patrimonio. 

por último pareciera, que más que los próceres de la independencia, lo que
sobresale en las conmemoraciones son los sueños de la sociedad actual y las
creaciones culturales de hoy. por tanto, se trasluce también una presencia más
fuerte de «la población» en lugar de un estado republicano. 

VerÓnica luco illanes
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la cultura es algo que lo envuelve todo.
estas navidades regala cultura
[Ministerio de cultura. campaña de navidad, 2009]

resuMen
la conciencia que hoy tiene la sociedad moderna acerca del valor de su patrimonio
cultural es, creemos, una realidad incuestionable. de igual manera, los hasta cierto
punto asentados valores universales relativos a la protección y conservación del
mismo desde hace ya cuarenta años, en las dos últimas décadas han asumido una
visión conceptual más exigente que, relativamente, le da mayor legitimidad. nos
referimos, por un lado, a la utilidad social del patrimonio a través de una irrenun-
ciable función educativa; y, por otro, el asumir como justificación última el disfrute
social del mismo. protección, educación y disfrute social serían pues, bajo nuestra
óptica, los tres pilares en los que se apoya una concepción del patrimonio cultural
más madura que hoy día ha sobrepasado la tradicional valoración de mueble, in-
mueble y natural y se ha adentrado en los conceptos identitarios e intangibles.

pase sin llaMar… alGunas
reFleXiones acerca de la
docencia, la inVestiGaciÓn y la
puesta en Valor del patriMonio
cultural desde la perspectiVa
de un desarrollo sostenible
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toda esta evolución se encuentra hoy claramente recogida en sucesivas normativas
legales —tanto nacionales como internacionales— que, en el caso de la unesco,
aglutina en la actualidad a 184 países; y, de forma paralela, queda reflejado en un
variado repertorio de intervenciones patrimoniales encaminadas, ya no sólo a la
restauración y conservación sino también a la puesta en valor dentro de un marco
que, en sus inicios de manera ocasional y hoy ya por pura sensatez, solo debería
acometerse dentro de pautas caracterizadas por una incuestionable sostenibilidad.

Palabras clave: historiografía, patrimonio, patrimonio arqueológico, patrimonio
cultural, turismo cultural, puesta en valor, gestión del patrimonio, desarrollo sos-
tenible

abstract
today’s society is unquestionably aware of the value of its cultural heritage. similarly,
the universal values related to heritage protection and conservation that were es-
tablished forty years ago and are now more or less accepted have acquired a more
stringent conceptual focus over the last two decades which, to a certain degree,
has reinforced their legitimacy. We are referring on the one hand to the usefulness
of heritage for society, in terms of its essential educational function, and on the
other to its ultimate raison d’être as something for the enjoyment of humanity.
in our opinion, protection, education and social enjoyment are the three pillars
that underpin a more mature notion of cultural heritage, which has now moved
beyond traditional categories  — movable, immovable and natural — to explore
intangible and identity-related concepts.
today, all of this is clearly recognised and contemplated in the series of national
and international legal regulations that have been approved, which in the specific
case of the unesco are currently applied in a total of 184 countries. however,
it is also reflected in the vast catalogue of heritage intervention methods designed
not only to restore and preserve heritage but also to promote and enhance its value
within a framework which, at first only sporadically but now as a matter of pure
common sense, can only be governed by sustainable development criteria.

Keywords: historiography, heritage, archaeological heritage, cultural heritage,
cultural tourism, Management, enhancement, sustainable development.

Juan blÁnQuez pérez y sebastiÁn celestino pérez 
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a Modo de introducciÓn

«la cultura es algo que lo envuelve todo. estas navidades regala cultura». con
esta inspirada frase, a modo de reclamo publicitario, el Ministerio de cultura de
españa iniciaba en las navidades de 2009 una campaña de comunicación institu-
cional, llena de sugerencias, «dirigida a promover la difusión y adquisición de pro-
ductos culturales entre la ciudadanía […] a estimular la demanda y adquisición
de productos culturales como opción atractiva para la población […]» (figura 1).
si bien es verdad que dicha campaña surgió de manera intencionada en un momento
de especial demanda, como son siempre las navidades, no por ello deja de sernos
útil como inicio de una serie de reflexiones que en este texto —por fuerza breve—
queremos verter sobre conceptos de notable actualidad e importancia como son
el patrimonio cultural, su valorización y el carácter de obligada sostenibilidad en
este iniciado ya siglo XXI. 

era y hasta hace poco lo ha sido —de hecho, que sepamos, ha estado presente
hasta las pasadas navidades de 2011— una legítima estrategia enfocada a la pro-
moción del «regalo cultural», si bien centrada en los campos artísticos de la música,
el cine, la literatura y las artes escénicas a tenor de los anuncios publicitarios creados
por el propio Ministerio de cultura en torno, sólo, a estas citadas temáticas. sea
como fuere, lo importante era que con la idea de «materializar» determinados pro-
ductos culturales, se intentaba hacer ver a la ciudadanía cómo la cultura puede
tener —y de hecho tiene— una perspectiva material en forma de regalo y cómo
este, a su vez, pone en evidencia su intrínseca «diversidad de alternativas». todo
ello, revestido de una campaña publicitaria navideña, tenía un claro «tinte emocional»
destinado a favorecer una empatía con el potencial destinatario: la ciudadanía.

la moraleja final que de todo ello podríamos deducir bien podría ser cómo,
en la vida cotidiana de cualquier persona, y no ya sólo en la de los artistas prota-
gonistas o en la de los gestores de la cultura, existe la posibilidad de incorporar
ésta materializada en forma de regalo como un valor añadido o, dicho de otra
manera, entender las artes como un producto… cultural.

pero centrándonos en el más frecuente destinatario del tipo de libros que el
lector tiene ahora en sus manos —joven y universitario— consideramos útil esta
disertación de partida si, con ello, favorecemos la normalización de un término
que a más de un estudiante de humanidades —creemos que equivocadamente—
puede muchas veces extrañar, si no producir rechazo: el de «economía de la
cultura», un área ésta de reciente especialización dentro de los estudios económicos
y que la conciben como «la aplicación de la teoría y herramientas de la economía
al análisis de la organización económica del sector cultural […]». la política
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cultural ocupa, pues, un lugar central dentro de la «economía de la cultura» y
ello queda reflejado en la promulgación de sucesivas, por no decir continuadas,
«leyes, normas y programas» destinados a la «generación, acceso y difusión de
valores y experiencias culturales por parte de los gobiernos», lo que entra de lleno
en «la estrategia de preservación del patrimonio histórico». en definitiva, la política
cultural es hoy una realidad incuestionable y, con ella, la participación del estado
en su financiación (palma y aguado, 2011, 195 y ss.; con bibliografía anterior). 

nuestros priMeros pasos

el equipo de investigadores de la universidad autónoma de Madrid (uaM)
y el consejo superior de investigaciones científicas (csic), a través de su unidad
asociada anta, acometimos un primer proyecto competitivo de investigación
aprobado por la aecid encaminado al Desarrollo para la docencia e investigación
del patrimonio cultural en Chile. la catalogación del mismo por la aecid, de-
pendiente del Ministerio de asuntos exteriores y cooperación, como un proyecto
tipo c, es decir, como acción preparatoria (c/027576/09) era para los tres soli-
citantes españoles toda una abierta declaración de intenciones que empezamos a
desarrollar, fundamentalmente en chile, a lo largo del año 2010. los buenos re-
sultados obtenidos favorecieron la continuidad de los trabajos en una segunda
concesión por parte de la citada agencia estatal, en aquella ocasión en su modalidad
d encaminada «a crear una acción integrada de fortalecimiento institucional»
(d/032057/10) y que se llevó a cabo a lo largo del año 2011.

lógicamente, los trabajos llevados a cabo en ambos proyectos no partían de
cero. docencia e investigación en diferentes facetas del patrimonio cultural las
veníamos desarrollando desde hacía más de una década. Valgan como ejemplos
dos actuaciones significativas: por un lado, la implantación en 2004 de un máster

Juan blÁnQuez pérez y sebastiÁn celestino pérez 
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Figura 1. Campaña de
comunicación institucional
del Ministerio de Cultura
a favor del regalo cultural.
Navidades de 2009. 
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en la uaM sobre Arqueología y Patrimonio y que, desde el año 2010, dirigimos
uno de los firmantes de este texto; y, por otro, la creación en 2009, en el departa-
mento de prehistoria y arqueología de la uaM, de la citada unidad asociada
bajo el nombre Ana et Tagum (anta). dicha unidad quedó acordada entre el
instituto de arqueología del csic y la citada universidad autónoma y, hasta la
fecha, es la única existente con este rango institucional en su Facultad de Filosofía
y letras. desde 2011 dicha unidad tiene aprobada, entre sus cinco principales
líneas de investigación, una específica sobre Docencia en Museología y Patrimonio
en Iberoamérica. 

pero previas a estas actuaciones, en cierta medida institucionales, nuestro acer-
camiento al estudio del patrimonio cultural se remonta, en la práctica, a casi dos
décadas, si bien centrado en un campo concreto del mismo: el de la cultura de la
Vid y el Vino; primero en españa y, posteriormente —desde 2006— también en
iberoamérica. nos podríamos remontar, en este sentido, a 1992, cuando uno de
nosotros recibió en la sede parisina de la Office Internacionale de la Vigne et du Vin
(oiV) el encargo, por parte del consejo regulador del Vino de Jerez-Xérès-sherry
y Manzanilla-sanlúcar de barrameda, de organizar un Simposio Internacional sobre
el Origen del Vino desde una perspectiva arqueológica, en concreto la cultura del
vino en época protohistórica a través de las variadas facetas que hoy ofrece la in-
vestigación científica y la docencia universitaria. aquel simposio tuvo lógico reflejo
bibliográfico en un libro (1994; reeditado en 2009) al que siguieron, fruto de sendos
simposia, dos libros más: uno sobre la antigüedad romana (1999) y otro —con el
que cerramos aquella trilogía— atento a la época tardoantigua y medieval (2008).
de manera paralela, desde el departamento de prehistoria y arqueología de la uaM
y en colaboración con el instituto de historia del csic, impartimos sucesivos
cursos de doctorado centrados, uno en La Cultura del Vino: usos y rituales del vino
en la Protohistoria Peninsular (1997), desarrollado en Jerez de la Frontera (cádiz)
con la colaboración del consejo regulador del Vino de Jerez-Xérès-sherry y Man-
zanilla-sanlúcar de barrameda; otro, sobre Arqueología del Vino en la Protohistoria
peninsular (2000), llevado a cabo en colaboración con el consejo regulador de
Montilla-Moriles; y, por último, un tercero sobre La Cultura del Vino en la España
Antigua y Medieval: iconografía y rituales (2003), acometido en colaboración con
el consejo regulador de vinos del condado de huelva (figura 2).

aquel primer —pero evidentemente intenso— acercamiento al patrimonio
cultural de la vid y el vino, como apuntábamos, favoreció el que en 2006 nos in-
corporáramos a los sucesivos Seminarios iberoamericanos centrados en el Estudio
de Viticultura y Ciencias Sociales celebrados en las universidades de talca (chile
2006 y 2007); de cuyo (Mendoza, argentina 2007); la usach (chile, 2008),
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o de torreón (México 2009), en estos dos últimos formando ya parte del comité
de organización. ante los evidentes avances producidos en este campo, tanto en
la comunidad científica europea mediterránea como en la sudamericana, dentro
de esta línea de estudio vimos la oportunidad de convocar en almendralejo (badajoz,
españa) una conferencia internacional bajo el epígrafe de patrimonio cultural
de la Vid y el Vino. Vine and Wine Cultural Heritage (2010) que, como tal, debía
tener la capacidad de marcar con claridad la transición hacia una nueva manera
de abordar los estudios de la vid y el vino. Queríamos, en última instancia,
normalizar nuevos enfoques, acercarnos a nuevas metodologías y, sobre todo, fo-
mentar la colaboración internacional, interinstitucional e interdisciplinar. Fue,
por esta razón, por la que estructuramos la citada conferencia en cuatro líneas
programáticas atentas a otros tantos itinerarios fundamentales en este tipo de es-
tudios: arqueología e historia, ciencias de la Vid, Museología y patrimonio y
una cuarta, específica, sobre Viticultura en américa latina. Queríamos con ello
recoger, no sólo la síntesis de todo lo hecho con los principales avances realizados
en estos campos sino también apuntar las nuevas orientaciones a seguir por la in-
vestigación, tanto temáticas como metodológicas (figura 3).

Juan blÁnQuez pérez y sebastiÁn celestino pérez 
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Figura 2.  Doctorado impartido por la UAM sobre La Cultura del Vino en la España
Antigua y Medieval: iconografía y rituales en colaboración con el Consejo Regulador de
vinos del Condado de Huelva (2003). © Foto J. Blánquez 2003
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la idea surgió durante la realización del X seminario iberoamericano de Vi-
tivinicultura y ciencias sociales, celebrado en la ciudad argentina de Mendoza
(2007) y el materializarlo en la ciudad de almendralejo (badajoz, españa) tuvo
el apoyo del posterior Xi seminario llevado a cabo en el instituto de estudios
avanzados de la usach (chile 2008). en su plasmación, además de otras insti-
tuciones, contó para su dirección científica con las citadas uaM y del csic. el
fruto de todo lo hablado y discutido en aquella conferencia ha visto recientemente
la luz en formato libro (celestino y blánquez, 2013) (figura 4).

pero, tal y como apuntábamos, de manera paralela a nuestros trabajos en favor
de la cultura de la vid y el vino en españa e iberoamérica, desde 2004 y, más es-
pecialmente, desde 2010, ampliamos nuestra docencia e investigación dentro del
patrimonio con perspectiva más amplia hacia el campo de la museología y puesta
en valor del patrimonio cultural. dicha nueva línea estaría enfocada desde nuestro
natural punto de partida de la arqueología y con una, cada vez más necesaria,
perspectiva de sostenibilidad y apoyo en el mecenazgo, aspectos ambos que para
nada conllevan de manera obligada falta de rigor científico o caer en la fácil práctica
de concebir el patrimonio cultural como una mera mercancía, una exaltación fol-
clórica, o una manipulación de la identidad (roldán et alii, 2007). 
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Figura 3. Clausura de la Conferencia Internacional celebrada en Almendralejo (Badajoz)
sobre Patrimonio Cultural de la Vid y el Vino. Vine and Wine Cultural Heritage. Febrero
de 2011. © Foto J. Blánquez 2011
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Así, desde esta más amplia perspectiva, nuestras actividades docentes e inves-
tigadoras han materializado actuaciones concretas que abarcan asignaturas del
máster de la UAM sobre Arqueología y Patrimonio (por ejemplo Musealización
de yacimientos y Centros de Interpretación); la impartición de un Seminario en la
universidad de La Serena sobre Arqueología del Vino (Chile, mayo 2009); de un
curso de postgrado en la universidad de Cuyo (Mendoza) sobre Puesta en valor
del patrimonio arqueológico: musealización de yacimientos y centros de interpretación
(Argentina, marzo de 2012); o, ya dentro del campo propio de los museos, haber
realizado el proyecto museológico y museográfico del Centro de Interpretación
de la ciudad Ibérica del Cerro de las Cabezas (Valdepeñas Ciudad Real), (Blánquez
2008, 387 y ss.), (figura 5) haber sido corredactor de ambas tareas —junto con
L. Roldán y S. Martínez Lillo— en el nuevo museo municipal de San Roque
(Cádiz), (Roldán y Blánquez, 2012) (figura 6), o haber sido Director Científico
(responsable de la interpretación científica del Programa Expositivo) por parte de
la UTE Acciona-Empty, en el proyecto museográfico para de remodelación del
Museo Arqueológico Nacional de Madrid, ganado mediante concurso público
competitivo convocado por el Ministerio de Cultura (2010-2012), o el haber co-
laborado en el novedoso proyecto —por sus planteamientos de partida— del
Museo de las Ciencias y la Cultura del Vino en Almendralejo (Badajoz) (Pol et
alii, 2008). 

JUAN BLÁNQUEZ PÉREZ Y SEBASTIÁN CELESTINO PÉREZ 
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Figura 4. Cubierta del libro Patrimonio
Cultural de la Vid y el Vino. Vine and
Wine Cultural Heritage editado por la
UAM, el CSIC, a través de su Instituto
de Arqueología, el Ayuntamiento de
Almendralejo y los Fondos FEDER de la
Junta de Extremadura. 
© Diseño y maqueta Trébede Ediciones y
J. Blánquez, 2012
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Figura 6. Nuevo montaje del Museo Municipal de San Roque (Cádiz). Sección Arqueología.
Embarcadero romano original (derecha) y elementos arquitectónicos de la ciudad púnicorromana
de Carteia (izquierda). © Foto J. Blánquez 2012

Figura 5. Reconstrucción de una estratigrafía arqueológica en el Centro de Interpretación de
«La Ciudad Ibérica del Cerro de las Cabezas» (siglo V a.C.), en Valdepeñas (Ciudad Real). 
© Foto J. Blánquez 2003
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con respecto a este último y conscientes de que en aquellos momentos existían
en españa 51 museos1 del vino dependientes, de una u otra manera, del estado,
podría pensarse acerca de lo innecesario o, como defendían los autores del proyecto
museológico del citado museo de almendralejo, la dificultad de «diseñar un hueco
que no se equipare a los ya existentes y que tenga una personalidad y una singularidad
propia» (pol et alii, 2008, 41). se buscó para ello definir un carácter científico y
tecnológico que lo acercara a los visitados «museos de ciencia» sin que, por ello
perdiera el necesario «carácter de un museo de identidad» y, coherente con lo
anterior, que «enlazara con la identidad local y regional y mantuviera su propia
singularidad, alejándose, así, del modelo de proliferación de museos locales repe-
titivos». un Museo de las ciencias del Vino «en el que las diferentes ciencias
aportan perspectivas complementarias que ayudan a enriquecer el concepto», no
circunscrito a un ámbito local sino, más bien, al regional (figura 7).

decantado de todo este cúmulo de circunstancias, el pasado año 2008 contactamos
con el instituto de historia de la pontificia universidad católica de chile (puc),
que mostró su interés científico y formativo en temas de patrimonio cultural de cara
a su posible incorporación en su plan de estudios, por aquel entonces en revisión,
así como por trabajar de manera conjunta en sucesivos seminarios y Mesas de trabajo.
ello fue determinante para elaborar una primera «acción preparatoria» y una «acción
integrada de Fortalecimiento institucional» entre la uaM-csic y la puc, a través
de los citados proyectos de la aecid, destinadas a favorecer y dar continuidad en
esta última universidad a los estudios de patrimonio y Museología en chile.

el patriMonio cultural dentro del Marco de la aecid

uno de los objetivos de la agencia española de cooperación para el desarrollo
(aecid) es, sin duda, la cooperación internacional, entre iguales, para fomentar
el intercambio y el conocimiento mutuo; de ahí que sus principios de actuación

Juan blÁnQuez pérez y sebastiÁn celestino pérez 
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1. esta cifra puede aumentarse a 75 si se contabilizan aquellos surgidos por iniciativa privada —por lo
general bodegas— que, en su mayoría, carecen lamentablemente de una imprescindible metodología expositiva
al no haber «realizado una tarea previa de investigación en su territorio y no tiene publicaciones al respecto»
(elías, 2008, 33). en este sentido conviene no olvidar cómo, en todo turismo temático, las modas y costumbres
—socialmente hablando— son per se cambiantes.

en los siempre imprescindibles estudios de mercado y de potencialidades a la hora de definir el establecimiento
de cualquier institución museística, al menos en lo referido a los museos del vino, las escasas encuestas realizadas
ponen de manifiesto cómo el orden de motivaciones que mueve al ciudadano a visitarlos es, en primer lugar, la
mera visita a la bodega, luego el conocimiento del paisaje, la compra de productos agroalimentarios, potenciales
actividades a desarrollar, las «famosas» catas… y, en último lugar, el propio museo (elías, 2008, 34).
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estén basados en la complementariedad, la reciprocidad y el beneficio mutuo que
nosotros hemos procurado marcar en los dos proyectos llevados a cabo, de manera
conjunta, con la pontificia universidad católica de chile (puc). dentro de las
líneas de actuación definidas en el plan director de la aecid elaborado para al-
canzar los objetivos del desarrollo del Milenio (2000-2015) figuraba, entre sus
principales prioridades sectoriales, la cultura y el desarrollo (c+d) y, dentro de
las mismas, la línea de Gestión sostenible del patrimonio cultural para el desarrollo
cuyo objetivo era apoyar los procesos existentes en conservación, restauración y
revalorización de los bienes patrimoniales, buscando siempre su contribución al
desarrollo sostenible. pues bien, ha sido precisamente en este marco en el que se
han desarrollado los dos citados proyectos que ahora se plasman en esta publicación. 

como es sabido, todos estos planes se trazaron bajo el compromiso del gobierno
español de alcanzar en 2015 el 0,7% del pib como aportación a la ayuda oficial
al desarrollo. sin embargo, no solo no podrá cumplirse este compromiso —a
pesar de los avances producidos en los últimos años— sino que, además, la apor-
tación ha descendido de manera drástica como consecuencia de la crisis económica.
ello ha aconsejado centrar los objetivos de la aecid en proyectos de marcado
cariz social y, lógicamente, en los países menos desarrollados de sudamérica. de
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Figura 7. Planta baja del Museo de las Ciencias y la Cultura del Vino, en Almendralejo
(Badajoz). © Foto J. Blánquez 2011
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este modo, el futuro de la cooperación en materia patrimonial con chile queda
relegado a conciertos y convenios entre instituciones que, no obstante, arrastran
una más que notable experiencia adquirida, precisamente, gracias a los proyectos
desarrollados bajo el amparo de la aecid. ello no tiene, pues, que suponer un
parón en los trabajos sino, más bien, una readaptación a los nuevos tiempos y di-
rectrices que, en el caso de la aecid supone mantener su presencia —entre otros
cauces— a través del centro cultural de españa en santiago; al igual que en el
caso, por ejemplo, de Miami (ee.uu.) (figura 8).

así, una de las acciones que se recomendaban dentro de la mencionada línea
de actuación, era la recuperación y la puesta en valor de bienes patrimoniales me-
diante la participación de la juventud. y ha sido precisamente esa vía la que nos
animó a organizar los seminarios con la puc, donde la participación de estudiantes
y egresados ha sido fundamental para llevar a buen término nuestras metas.

otros de los objetivos estratégicos de la aecid en el exterior, hasta el presente,
ha sido crear y consolidar la cooperación cultural como intercambio entre los países
concernidos, pero también la creación de redes profesionales que favorezcan las re-
laciones y el conocimiento científico, un objetivo que, sin obviar sus dificultades,
puede consolidar grupos de investigación que, sin duda, pueden alcanzar metas que

Juan blÁnQuez pérez y sebastiÁn celestino pérez 
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Figura 8. Entrada al Centro Cultural de España en Santiago de Chile (Chile). Cooperación
Española dependiente de la embajada de España en este país. © Foto J. Blánquez 2009
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serían muy complicadas de conseguir de forma unilateral. así, el conocimiento de
los logros y problemas estructurales de un país como españa seguro que servirán
para el desarrollo de futuros proyectos de índole patrimonial que se realicen en chile.

por último, debemos tener en cuenta que la puesta en valor y la gestión sos-
tenible del patrimonio cultural a la que hacíamos alusión favorecen, no sólo el
desarrollo de las diferentes capacidades culturales sino que también preserva las
distintas identidades y la diversidad cultural, asuntos éstos en los que chile cuenta
con un magnífico patrimonio y una rica experiencia. así, pues, sus aportaciones
en este punto son fundamentales para nosotros.

nuestra base de actuación para desarrollar el proyecto de la aecid en chile
se inspiraba, como no podía ser de otra forma, en las conclusiones de la V Comisión
Mixta Hispano-Chilena de Cooperación celebrada en 2006 y, hasta el momento, la
última subscrita entre ambos gobiernos. el objetivo principal de la misma fue
acordar el nuevo Programa de Cooperación entre ambos países en función de las
directrices marcadas en el II Plan Director de la Cooperación Española y Política de
Desarrollo del gobierno chileno para el quinquenio 2006-2010. era evidente, pues,
que nuestro proyecto debía ceñirse a los objetivos marcados por el propio gobierno
chileno en cuanto a la cooperación con nuestro país. en este plan director se
hacía especial hincapié en la cooperación cultural, hasta el punto de convertirse
en uno de los objetivos estratégicos dentro del sector de c+d. 

en concreto, la línea estratégica denominada «Fortalecimiento institucional
en materia cultural» fue la que inspiró nuestra actuación, toda vez que abría un
gran canal de posibilidades para la colaboración entre diferentes instituciones de
ambos países, como ha sido el caso de la universidad autónoma de Madrid y el
consejo superior de investigaciones científicas, por parte española, y la pontificia
universidad católica de chile, por parte de este país y, a partir de éste invitar a
participar a otras instituciones de aquel país como, por ejemplo, al instituto de
patrimonio, de la dirección de bibliotecas, archivos y Museos (dibaM), depen-
diente del Ministerio de educación de chile. además, y siempre dentro de la
mencionada línea, se valoraba especialmente la organización de seminarios y con-
ferencias sobre formación de políticas culturales y gestión cultural, siempre en el
marco del intercambio de experiencias, lo que ha sido una de las actividades des-
arrolladas en estos años entre sendas instituciones. 

la actuación llevada a cabo ha tenido en este libro —fruto de 24 colaboraciones
hispano-chilenas— uno de sus resultados más concretos conseguidos por el momento
y se inscribe, como no podía ser de otra manera, dentro del III Plan Director de
Cooperación Española (2009-2012); en concreto, en el apartado de ciencia, tecnología
e innovación. no debemos olvidar que el objetivo de dicho apartado es «favorecer
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los procesos de generación, apropiación y utilización del conocimiento científico
y tecnológico para mejorar las condiciones de vida, el crecimiento económico y la
equidad social», para lo cual se incide en el fomento de la participación de univer-
sidades e instituciones de investigación. de enorme interés es también el Programa
de Cooperación Interuniversitaria (pci) promovido por el gobierno español y que
se puede considerar como el paso lógico tras conseguir los objetivos anteriormente
marcados. así, se da especial importancia a todas las medidas que se encaminen a
facilitar títulos universitarios de calidad y a la formación especializada, donde se
incluyen la impartición de Máster y de cursos de postgrado, otro de los principales
objetivos a alcanzar en el futuro tras finalizar el proyecto actual. 

alGunas consideraciones acerca del sisteMa
orGanizatiVo del patriMonio cultural en españa 

desde la recuperación democrática en nuestro país, la creación de un Ministerio
de cultura (1977) y la promulgación de una nueva constitución (1978), se estableció
un modelo autonómico que favoreció una transferencia muy temprana de las com-
petencias del estado en materia de cultura a todas las comunidades y ciudades
autónomas (ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español)2.
ello caminó en paralelo con un progresivo desarrollo económico que, con altibajos,
se ha prolongado hasta los primeros años del actual siglo XXI. dentro de este nuevo
marco jurídico, la percepción ciudadana y la política cultural que sobre el patrimonio
han llevado a cabo las citadas comunidades autónomas han cambiado de manera
notable, hasta el punto de poder marcar un antes y un después de las mismas. la
citada inflexión se puede definir no sólo con respecto a la estructuración legal y a
la gestión administrativa del citado patrimonio, sino también en lo referente a su
puesta en valor y acercamiento-respuesta social por parte de la ciudadanía; cuestión
esta última, posiblemente, poco valorada pero no por ello menos importante; de
hecho, constituye toda una asignatura pendiente. nos referimos a los llamados

Juan blÁnQuez pérez y sebastiÁn celestino pérez 

2.para mayor información en este sentido y con una visión general del tema ver Informe. La política
cultural en España elaborado por el real instituto de estudios internacionales y estratégicos, Madrid, abril de
2004, redactado a partir de los textos de lluís bonet y ana Villarroya (universitat de barcelona), pau rausell
(universitat de Valencia), emmanuel négrier (cnrs/universitat de barcelona), Jesús prieto (universidad
nacional de educación a distancia), Víctor Fernández, Juan prieto y santiago Álvarez (universidad de oviedo),
Xavier Fina (universitat autónoma de barcelona), rubén Gutiérrez y cristina Martín (Fundación autor),
(VV.aa. 2004).
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«estudios de público», centrados tanto en el campo del turismo cultural como en
las políticas museológicas y de puesta en valor del patrimonio (asensio, 1996 y
1999; asensio et alii, 2001).

el problema fundamental es que los estudios de público, eficaces e impres-
cindibles para estructurar el turismo cultural y, más en concreto, los museos y
otros centros culturales de ocio, no asisten a otros campos de la investigación como
por ejemplo, y por lo que nos atañe, a los yacimientos arqueológicos (asensio et
alii, 2006), muchos de los cuales no obtendrían un informe positivo sobre su via-
bilidad bien por estar apartados de las rutas principales de turismo, o bien por no
pertenecer a una cultura fácilmente reconocible (García y de la calle, 2010). de
este modo, se abrió un nuevo concepto que imbricaba el sitio arqueológico con
la sociedad y el entorno donde había sido encontrado, surgiendo así los «museos
de sitio» en contraposición con los sitios musealizados (arias, 1999).

de manera paralela, desde finales de los años 80, en europa ha cobrado
especial auge dentro de las «nuevas arqueologías» la denominada «arqueología de
la(s) identidad(es)». en españa ello se produjo casi una década después, a finales
de los 90 y, todavía más tardíamente, en el mundo de sus museos, más centrados
en actos conmemorativos y, por tanto, efímeros, en vez de en una «reconsideración
del museo como sede institucional del recuerdo» (bolaños, 2008, 493). ahora
bien, su desarrollo, aunque ciertamente retardado con respecto al resto de europa,
no respondió —ni responde hoy— a una cuestión de moda sino, más bien, a una
legítima y, casi diríamos, genética reacción del ser humano al miedo al olvido.

en ese sentido —obviando aquí otras lecturas que no son sino facetas com-
plementarias de la anterior — la Verdad no es plana, sino poliédrica y, retomando
nuestro hilo conductor, entendemos el nexo de unión, por no decir el protagonismo,
que tienen los actores de la gestión patrimonial a favor de la memoria y del pasado:
«el patrimonio histórico, a través del concepto de bien cultural, formaliza un
mensaje que pretende ante todo resaltar la importancia de la memoria y el pasado,
a la vez que preservar para las generaciones futuras esos bienes mediante la técnica
de la tutela o protección» (Verdugo 2005, 94) y, añadiríamos nosotros, a través de
una adecuada —entendida como científica y pedagógica— puesta en valor. por
ello, con la perspectiva que nos dan las más de tres décadas de estado de la autonomías
y al hilo de lo que decíamos, podríamos hacernos tres preguntas básicas, planteadas
ya en su día por el citado investigador Javier Verdugo, cuyas respectivas respuestas
—en los tres casos negativas— creemos que son de lo más ilustrativas. 

en primer lugar, a la hora de valorar con criterios científicos la organización
del patrimonio histórico español, ¿existe hoy una definida política patrimonial y
una interrelacionada musealización del mismo?; pensamos que no. en segundo
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lugar, dicha política ¿es la suma armónica del conjunto de actividades acometidas
por parte de las diferentes comunidades autónomas competentes actualmente
en esta materia?; personalmente, creemos que tampoco. por último, aunque en la
vigente ley 16/1985 del patrimonio, en su articulado 2.2 deja establecido cómo
«la administración del estado deberá adoptar las medidas necesarias para facilitar
su colaboración con los restantes poderes públicos y la de éstos entre sí» y, a con-
tinuación, en su artículo 3.1, otorga al consejo del patrimonio histórico, la
función de «la comunicación e intercambio de programas de actuación e información
relativos al patrimonio histórico español», ¿se ha funcionado de manera coordinada
y con notable eficacia?; lamentablemente, creemos que tampoco, a tenor del estado
actual de nuestro país, que cuenta con tan rico patrimonio. no olvidemos al
respecto de esta última cuestión cómo españa es el segundo país del mundo,
después de italia, en cuanto a declaraciones de patrimonio Mundial otorgados
por la unesco, con un total de 56 bienes declarados hasta la fecha3. es más,
las recientes declaraciones de patrimonio mundial para nuestro país, creemos que
no casualmente, son de carácter mixto (cultural y natural) o inmaterial. nos refe-
rimos, en concreto, a las minas de mercurio, en almadén (ciudad real) que, junto
con la ciudad eslovena de idrija, materializan «la ruta del mercurio», «dada la
importancia del patrimonio minero-metalúrgico del mercurio y en su influencia,
tanto en la economía mundial como en el intercambio cultural» (rodríguez García,
2009) (figura 9) y los patios de córdoba4 (figura 10).

estas tres respuestas negativas ponen en evidencia la ausencia de verdaderas
políticas generales en torno al patrimonio español a lo largo de estas últimas
décadas, hecho éste que no deberíamos confundir con el alto grado de actividad
desarrollada y, no digamos, en cuanto a inversión realizada. así como la descen-

Juan blÁnQuez pérez y sebastiÁn celestino pérez 

3. tras la celebración de la XXXVi Reunión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada en san
petersburgo (rusia) el pasado 24 junio-6 de julio de 2012, figuran en la lista de patrimonio Mundial de la
unesco 962 bienes culturales distribuidos en 157 países. de ellos, 745 eran bienes culturales, 188 bienes
naturales y 29 bienes mixtos. del total del conjunto 55 correspondían a españa distribuidos, en función de
su naturaleza, en 39 culturales, 3 naturales, 10 inmateriales y 3 mixtos. para una visión global, en formato
libro y actualizada hasta 2009 ver VV.aa. 2009. 

para ver la última —hasta la fecha— relación completa de patrimonio mundial en españa, ordenada
por autonomías, ver Bienes Patrimonio Mundial en España editada por el Ministerio de educación, cultura y
deporte, secretaria de estado de cultura, Gabinete de prensa (www.cultura.gob.es) con las 55 declaraciones.

4. paralelamente, el pasado 6 de diciembre de 2012 «la organización de las naciones unidas para la
educación, la ciencia y la cultura (unesco), reunida en una cumbre en su sede en parís, ha decidido este
jueves que la candidatura de la Fiesta de los patios de córdoba pase a formar parte de la lista representativa de
patrimonio inmaterial de la humanidad. de hecho, en el preceptivo informe previo, la unesco ya resaltaba
el […] ser una celebración en espacios sociales que promueven el contacto humano y el intercambio cultural
[…] una experiencia festivo comunal que proporciona un sentido de identidad y continuidad de los habitantes
de córdoba.
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Figura 10. Paseando por Córdoba. © Fotocomunity. Permato 2011
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Figura 9. Centro de Interpretación y puesta en valor de los Hornos Bustamante, en Almadén
(Ciudad Real). Tecnología introducida en España por Juan Alonso de Bustamante (1633) sobre
los estudios de Lope Saavedra Barba en la mina de azogue de Huancavelica (Perú, 1633).
Activos hasta 1928 y BIC en 1994. Fueron cerradas, definitivamente, en 2002. 
© Foto J. Blánquez (2009).
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tralización llevada a cabo en españa, pensamos que objetivamente, ha supuesto
incuestionables mejoras en numerosos aspectos de nuestras vidas, en el caso que
nos ocupa —el patrimonio histórico cultural—, por el contrario, ha favorecido
un «derroche de experiencias, y una falta de articulación de acciones». ambas
cuestiones, unidas ahora a la crisis económica en la que se encuentra inmerso
nuestro país, hacen imprescindible, más que nunca, el replanteamiento de algunos
paradigmas que, durante las dos últimas décadas, se han considerado incuestionables
a la hora de acometer una valorización del patrimonio cultural material. es más,
dicha revisión la consideramos aconsejable, tanto porque algunos de los mismos
quizás nunca constituyeron verdaderos paradigmas, más bien los podríamos tildar
de estereotipos, como porque otros, a día de hoy, ya no son pertinentes en un
mundo tan cambiante: cambios en los modelos familiares y sus hábitos de ocio
(figura 11), cambios en el modo de viajar, en una más exigente demanda cultural
por parte de una ciudadanía que ha evolucionado hacia una lícita exigencia. todo
ello, además, se encuentra hoy inmerso en una auténtica revolución tecnológica

Juan blÁnQuez pérez y sebastiÁn celestino pérez 
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Figura 11. Auge del turismo familiar que
rompe la tradicional dualidad «turismo de
adultos»-espacios para niños concebidos
como grupos aislados. © Foto J. Blánquez
2012

Figura 12. Incorporación de nuevas
tecnologías al servicio del turismo cultural:
cámara de fotos pero, también, internet.
Información, formación y comunicación en
tiempo real. © Foto J. Blánquez 2012
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que, en el tema que nos ocupa, no sólo afecta a cuestiones museográficas sino
también al propio modo de ver e interactuar con el patrimonio (figura 12).

urge, pues, asumir una renovada no teórica, sino retórica, esto es, del arte
del bien decir, tanto en lo referente a la investigación como a la conservación y
puesta en valor de los bienes culturales. en definitiva, del patrimonio, ya sea éste
local o de la humanidad, material o intangible, monumental o etnográfico…, re-
novación retórica defendida ya desde hace casi una década (Verdugo, 2005).

hacia una nueVa polÍtica en FaVor de los bienes
culturales, el patriMonio y su correcta ValorizaciÓn.
alGunas consideraciones acerca del patriMonio
coMo eleMento con Valor en el Mercado

«hoy en día se contemplan los recursos patrimoniales como íntimamente re-
lacionados con el territorio del que forman parte y como tal deben analizarse. el
patrimonio no es un bien o una serie de bienes aislados; ese carácter de monumento,
que sólo posee valor en sí mismo, ha impedido el desarrollo de una teoría de los
bienes culturales basada en un concepto de ecosistema humano. la fosilización
con que las políticas culturales han tratado siempre al patrimonio lo ha aislado de
su contexto socio-económico, propiciando más su destrucción que su perdurabilidad.
esta nueva concepción hace que el patrimonio sea un recurso como lo es el patri-
monio natural. un factor de riqueza y de desarrollo, a la vez que también posee
un valor social, al ser un testimonio de la identidad cultural y de la evolución
histórica de una determinada civilización» (Verdugo, 2005, 96-97).

aun conscientes de la importancia y la progresiva amplitud que el término
patrimonio ha adquirido en nuestra sociedad, fundamentalmente a partir de 1972
con motivo de la convención para la protección del patrimonio Mundial cultural
y natural llevada a cabo por la unesco, desde nuestro punto de vista —como
arqueólogos que somos— el citado término «patrimonio» debería ser entendido
de manera transversal en combinación con dos percepciones que, si bien están
científicamente diferenciados en lo conceptual, hoy podemos considerarlos cla-
ramente interrelacionados. nos referimos a la arqueología y a los Museos (ar-
queológicos e históricos, fundamentalmente). 

no es éste sitio oportuno para hacer una detallada descripción acerca de la
evolución experimentada por los mismos a lo largo del pasado siglo XX, pero si
apuntar cómo hoy estos tres conceptos han venido, en gran medida, a confluir de
una manera casi natural, tanto en la concepción del marco de trabajo como en el
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destinatario natural del mismo. así, por un lado, partiendo de una arqueología
de los objetos hoy nos encontramos ante una arqueología mucho más ambiciosa
que trabaja a favor de estudiar los llamados paisajes culturales; con respecto a los
museos, tradicionalmente atareados en el almacenaje, conservación y catalogación
de los objetos patrimoniales de sus colecciones y en su obligada función educativa,
en cierto modo han roto sus paredes y se han trasladado a los originales puntos
patrimoniales generando, así, los denominados museos de sitio5 o cuando no a
musealizar los propios yacimientos arqueológicos; por último, el patrimonio
cultural ha evolucionado desde una concepción excesivamente centrada en la ma-
terialidad —ya fuera mueble o inmueble— y en el carácter monumental a tener
una visión más abierta, sensible también al patrimonio natural, cuando no inmaterial
(intangible) o mixto. 

por último, arqueología y Museos se han orientado hacia la normalización
de la conocida como puesta en valor del patrimonio con intención, no sólo a
facilitar así su salvaguarda sino también, yendo más lejos, favorecer su disfrute por
parte de la ciudadanía, cuestión ésta última sólo posible a través de la comprensión.
sólo se puede conservar y disfrutar con verdadera sostenibilidad aquello que pre-
viamente se comprende, y para que esta comprensión sea veraz tiene que apoyarse,
a su vez, en la investigación. lo contrario sería derivar hacia los «parques temáticos»,
legítimos pero que no obligatoriamente tienen por qué estar caracterizados por el
rigor científico y éste es, realmente, el valor añadido de la tantas veces citada va-
lorización del patrimonio. 

para entender en profundidad la situación en la que hoy nos encontramos en
este campo creemos que es revelador hacer un análisis historiográfico de los pasos
dados, tanto en lo que se refiere al campo de la arqueología española durante el
pasado siglo XX, es decir, de una arqueología ya científica (ruiz zapatero, 2011,
67 y ss., como síntesis actualizada), como la evolución experimentada en nuestros
museos (bolaños, 2008, como visión general centrada, de igual modo, en nuestro
país). pero igualmente es importante abordar el concepto de patrimonio desde la
perspectiva arqueológica (para dicha orientación ver castillo, 2009). comentemos,
pues, algunos detalles.

por un lado, la arqueología científica española ha tenido siempre una doble
misión incuestionable: la investigación y, derivado de ella, la transmisión del co-
nocimiento, pero no sólo en las aulas universitarias —como hasta hace pocas décadas

Juan blÁnQuez pérez y sebastiÁn celestino pérez 

270

5. en este sentido creemos interesante destacar la progresiva interrelación entre los museos y las universidades
en españa. sobre este tema consultar la recientes Jornadas sobre Museos de sitio, celebradas en la universidad
complutense de Madrid (abril de 2010). para una visión general centrada en el caso español consultar IV
Jornadas de Museología: Museo de Sitio, asociación profesional de Museólogos de españa, Museo 4, 1999.
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era lo habitual en nuestro país— sino también al resto de la ciudadanía, por cierto,
numéricamente mayoritaria. dicho con otras palabras, la arqueología científica
española ha desatendido durante décadas la divulgación al considerarla, de manera
errónea, como una labor de menor categoría, en clara contraposición a la larga tra-
dición de la misma en el mundo universitario anglosajón (castro et alii, 2008).

de manera paralela, de una inicial arqueología materialista-positivista centrada
en exceso en un estudio «superficial» (tipológico-cronológico) de los objetos se
pasó, bien entrada ya la década de los años 70 y gracias a una profunda renovación
metodológica, a una visión más compleja de los procesos culturales y de la cultura
material de ellos derivada. se empezó, así, a priorizar el estudio de las relaciones
hombre-Medio natural como marco adecuado para el conocimiento de las culturas.
importante punto de inflexión fue, en su momento, el desarrollo de la entonces
llamada arqueología espacial (burillo, 1984; para la evolución conceptual expe-
rimentada con los años idem, 1998 y criado, 1999), un tanto inexpresiva en su
terminología por su directa traducción de bibliografía anglosajona. aún con ello,
como decíamos, supuso un avance cualitativo en el modo de estudiar arqueológi-
camente las culturas del pasado. la posterior y progresiva normalización de los
estudios analíticos, de aplicaciones informáticas concretas y, en general, el aceptar
cómo el conocimiento de las culturas sólo es comprensible en su propio espacio
natural que, acotado por el hombre, genera lo que hoy denominamos territorio,
han favorecido una arqueología actual con una visión mucho más amplia y trans-
versal. todo ello queda recogido —a fuer de sintéticos— en la normalización de
la llamada arqueología del paisaje (Maderuelo, 2010) entendido éste como el
espacio en donde se desarrollan las relaciones sociales (orejas et alii, 2002). de
ahí que estudiar y transmitir el valor del paisaje cultural haya sido una de sus más
inmediatas consecuencias (orejas, 2001). 

en este sentido no ha sido casual, pues, el que haya sido la ciencia arqueológica
la primera en considerar el territorio como un espacio patrimonial y, derivado de
ello, el que su protección legal «debe partir de un conocimiento general del ámbito
espacial que se pretende tutelar». ahora bien, no sólo se trata de una cuestión de
protección legal sino también de que su puesta en valor constituye todo un potencial
«recurso económico de desarrollo local, como industria alternativa y yacimiento
de empleo» (Verdugo, 2005, 96); es decir, la tan aparentemente anhelada sosteni-
bilidad del patrimonio. para terminar esta cuestión apuntar, por último, cómo el
paisaje, desde la perspectiva actual de la arqueología, no es tanto una cuestión
artística o de mera dimensión objetiva-subjetiva, sino un concepto cultural que
«amplía, intelectual y materialmente, las posibilidades de su comprensión, protección,
gestión y ordenación» (zoido, 2010, 200 y ss.).
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por otro lado, la evolución del concepto de museo arqueológico y, derivado de
ello, de su museografía, también han experimentado a partir de los años 80 del pasado
siglo XX una significativa evolución (en este sentido ver hernández hernández, 2010).
la «razón de ser» de todo museo y, por ende, también de los de carácter arqueológico,
siempre ha sido doble. por un lado y el más evidente en cuanto a percepción por la
mayor parte del público, ha sido la de guardar y preservar el patrimonio, por lo general
mueble pero, también inmueble. ejemplo representativo de esto último es el caso del
pergamon Museum de berlín que, tras su inauguración en 1930, exponía —entre
otros bienes inmuebles— la reconstrucción del altar de pérgamo (figura 13) o la puerta
de isthar de babilonia (hernández hernández, 2010, 124) (figura 14). pero, parale-
lamente, los museos también han tenido y tienen que desarrollar otra tarea consustancial
a los mismos: su función educativa apoyada en una imprescindible pedagogía. ello,
precisamente, es lo que evita el que los museos no sean meros almacenes de objetos
patrimoniales, por muy bien protegidos, conservados o catalogados que estén.

transcurrido casi un siglo de la creación de la oficina internacional de Museos,
en 1926, momento aquel en que se empezaron a abandonar viejos tópicos positivistas
—propios del siglo XvIII— en favor de un criterio funcionalista-antropológico y su-
perada ya la, hasta entonces tradicional visión de anticuarios y coleccionistas (beltrán,
2009) observamos hoy cómo se ha producido una verdadera revolución dentro del
concepto de los museos históricos y, más aun en los arqueológicos. si jugáramos
con las palabras, podríamos defender cómo los museos, en cierto modo, han «roto
sus paredes» y recorrido un camino de regreso a los entornos originales de los objetos
patrimoniales por ellos guardados en su día con objeto de preservarlos para generaciones
futuras aun a costa de trasladarlos a lugares muchas veces ubicados a centenares de
kilómetros de distancia. hoy, por el contrario, en lo que se refiere a la museografía
del patrimonio arqueológico, prima lo contrario y, coherente con ello, se han nor-
malizado los llamados Museo de sitio (hernández hernández, 2010, 253 y ss.),
cuando no musealizando los propios yacimientos (lópez Gil, 2009). 

Juan blÁnQuez pérez y sebastiÁn celestino pérez 
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Figura 13. Altar de Zeus. Pergamonmuseum, Berlín. © Foto Lestat (Jan Mehlich) 2007
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ello, a la postre, no ha venido sino a poner en evidencia cuestiones planteadas
hace ya cuarenta años —por cierto, en la declaración de santiago de chile en
mayo de 1972— en la que a los Museos se los consideraba no ya sólo instituciones
destinadas a la salvaguarda (depósito) de los objetos patrimoniales, sino también
verdaderos instrumentos a influir en los desarrollos locales. sobre ello volveremos
al final de estas páginas cuando apuntemos algunas observaciones acerca de qué
entendemos por desarrollo sostenible y el valor económico potencial del patrimonio
cultural; en concreto, el arqueológico que es en el que nosotros trabajamos e in-
vestigamos.

por último, en lo que respecta al patrimonio cultural, querríamos llamar la
atención sobre cómo desde su propia normalización como un valor en sí mismo,
tanto en los entornos legal y social (convención adoptada por la unesco en
1972), este concepto ha experimentado también una muy interesante evolución.
de la misma, tan sólo resaltar su punto de partida con criterios fundamentalmente
materiales (patrimonio mueble e inmueble) o naturales, con una sobrevaloración
de lo «monumental, artístico y antiguo como principales valores para su protección»
para, en poco más de dos décadas, evolucionar a favor ya de «las formas de vida,
las prácticas sociales, los conocimientos y técnicas y las mentalidades de los diversos
individuos y grupos» (timón y Fominaya, 2010, 15). nos referimos, obviamente,
al patrimonio de lo inmaterial, de lo intangible, de la identidad.

así, no hace más de diez años, la unesco, en su convención de 2003 en
parís, justificaba la defensa del patrimonio cultural inmaterial —también llamado
intangible— «como consecuencia de la diversidad cultural que ha existido siempre
en la historia de la humanidad […] transmitido de generación en generación, es
constantemente recreado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno,
su interacción con la naturaleza y su historia, y les proporcionará un sentido de

pase sin llaMar… alGunas reFleXiones acerca de la docencia, la inVestiGaciÓn y…

273

Figura 14. Leones de la calle
procesional, hacia la Puerta de
Ishtar. Pergamonmuseum,
Berlín. © Foto J. Blánquez
1990
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identidad y continuidad, promoviendo de ese modo el respeto por la diversidad
cultural […]. por ello mismo hoy tal declaración sólo puede definirse acorde con
los derechos humanos, el respeto mutuo […] y a un desarrollo sostenible».

iniciado el listado del patrimonio cultural inmaterial en el año 2001 —para
entonces con tan sólo 19 obras— cinco años más tarde ya contaba con un total de
90 declaraciones oficiales. en el año 2008 la unesco creó la «lista representativa
del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad» con estas 90 nominaciones
declaradas obras maestras del patrimonio oral e intangible. en españa, si bien la
primera normativa que recogía este tipo de manifestación cultural se remonta a la
ley de patrimonio (ley 16/1985, en su título Vi) no ha sido hasta la primera
década del presente siglo XXI cuando ha empezado a normalizarse el empleo de los
términos «intangible» o «inmaterial» (timón y Fominaya, 2010, 10).

econoMÍa de la cultura, «enFerMedad de los costes»
y sostenibilidad

nuestro patrimonio histórico es hoy percibido por una significativa parte de
nuestra sociedad como un capital cultural, entre otros motivos, por el incuestionable
prestigio que da a sus poseedores. de manera paralela pero, posiblemente derivado
de ello, también cada vez mayor número de personas lo percibe ya como un recurso
económico «abierto a nuevas formas emprendedoras […] desde el principio de la
sostenibilidad» (Verdugo, 2003, 55). en este sentido, pues, creemos oportuno re-
cordar cómo «la economía política está demostrando ser un instrumento muy
valioso y no excluyente para el análisis del patrimonio histórico» (herrero, 2001,
166). es necesario, entonces, un cambio de paradigmas.

durante décadas cultura y economía han sido términos socialmente aceptados,
si bien enmarcados en una aparente incompatibilidad. parecía que interrelacionar
la primera con el ámbito de la producción y el consumo —tan propios de la se-
gunda— conllevaba una casi obligatoria «prostitución» o, cuando menos, la pérdida
de sus intrínsecas emociones estéticas (por ejemplo, la contemplación feliz del
pasado material) o de su esencial aparataje científico. tanto ha sido así que «pre-
guntarse, entonces, cuánto vale la belleza, cuál es el coste de oportunidad de una
inversión cultural, o cómo puede ser rentable el patrimonio histórico, no dejan
de ser cuestiones, para muchos, bastante inconvenientes» (herrero, 2001, 151).

desde el campo de la cultura, numerosos gestores del patrimonio han con-
siderado espúreo, cuando no incompatible con el rigor científico, tener en consi-
deración cuestiones económicas a la hora de determinar líneas de actuación o de
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tomar determinadas decisiones. de igual manera, un amplio sector de economistas
han defendido, también durante demasiado tiempo pero, muy posiblemente por
inercia, las teorías del siempre citado adam smith —por cierto, de finales del siglo
XvIII— según las cuales se consideraba a las profesiones relacionadas con el arte,
la cultura y el esparcimiento como ámbitos por excelencia propios del «trabajo no
productivo» y, por ello, no contribuyentes a «la riqueza de las naciones». aun en-
tendible en su contexto y época, no deja de ser irónico que si por riqueza se entiende
«valor añadido», en la actualidad, «las actividades relacionadas con la cultura, el
patrimonio histórico, o sus explotaciones como empleos de ocio, constituyen un
sector económico de enorme dinamismo» (herrero, 2001, 152).

hoy día debemos desterrar, de manera definitiva, dicha afirmación. la negación
de «cualquier valor económico a la actividad cultural» está ya superada a raíz de las
propias transformaciones experimentadas, tanto en uno como en el otro campo.
así, por un lado, entre los primeros, la aparición de «gestores culturales del patrimonio»
a favor de concretar criterios de planificación y búsqueda de recursos económicos y,
por otro, entre los segundos, la aparición de un nuevo concepto —economía de la
cultura— han puesto en evidencia que «el estudio del patrimonio como recurso es
una realidad» (Verdugo, 2003, 56). patrimonio que, conviene recordarlo, es además
un bien productivo no deslocalizable con todo lo que ello tiene de positivo, no sólo
económicamente hablando, sino también a efectos de sostenibilidad. 

dentro de la actual «economía de la cultura» está admitida una triple clasifi-
cación en función de las especiales características y circunstancias que la rodean
pues, si bien las tres tienen en común ser fruto de la inteligencia, ser creaciones
artísticas y, a la vez, signos de identidad de colectivos, cada una de ellas tiene su
propia idiosincrasia. ello no contradice, sin embargo, el que las tres estén interre-
lacionas, cuando no se entrecrucen o se superpongan. nos referimos, por un lado,
a las denominadas «artes escénicas», que se agotan en sí mismas —perecen cuando
se ofrecen— (una ópera, un concierto, etc.) (figura 15); por otro lado, a las
industrias culturales, centradas en la comercialización de objetos reproducibles
(libros, discos, películas, etc.) (figura 16) y, por último, al patrimonio histórico
—hilo conductor de nuestro texto— que se caracteriza por su determinante
«carácter acumulativo», es decir, por su perspectiva histórica o «sentido de heredad»,
(figura 17). ello es, precisamente, lo que obliga a la sociedad y, en su defecto, a
las instituciones públicas a mantener una constante labor de conservación, cuando
no de restauración (herrero, 2001, 153) que puede llevarnos —como así ha su-
cedido— a la conocida «enfermedad de los costes» (baumol y bowen, 1966) y,
dentro de la misma, al punto de poder hacer inviable la hoy tan demandada sos-
tenibilidad.
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en contraposición al mundo anglosajón, donde la iniciativa privada —ya sea
sector privado (mercado) o donaciones (mecenazgo)— goza de larga tradición,
en los países mediterráneos el estado, a través de sus instituciones, ha sido el que
tradicionalmente ha asumido los costos de mantener el patrimonio histórico a
través del gasto público; ya mediante subsidios, ya por partidas presupuestarias
directas. de igual manera, durante décadas, se ha normalizado en nuestro país un
constante incremento de instituciones culturales, de monumentos declarados bic,
de sitios musealizados… que, en palabras de J. Verdugo, han venido a provocar
un incesante «incremento de costes destinados a salvar el déficit que se genera».
recoge, así, en esta lúcida observación una cuestión planteada hace casi medio
siglo por los citados baumol y bowen (1966) bajo el explícito término de «enfer-
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Figura 16. Desierto de Tabernas (Almería).
Localización cinematográfica para películas
«de vaqueros». © Foto J. C. Cazalla
Montijano 2009

Figura 17. Puesta en valor del teatro
romano de Balbo (1ª Fase) bajo las casas del
barrio de la Viña, en Cádiz. 
© Foto J. Blánquez 2004

Figura 15. Representación de la ópera de G. Verdi Nabuco,en la Arena de Verona (Italia).
Arte escénico entrecruzado con el valor patrimonial histórico del propio teatro. 
© Holiday-verona.com 
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medad de los costes». si bien es verdad que aplicado en su momento al caso de
las artes escénicas, a la vista de las experiencias actuales en españa y al margen de
cualquier consideración de sesgo político —no es este el sitio— bien podríamos
extenderla al campo del patrimonio histórico, sobre todo en el sector afectado
por un «uso turístico» durante ya pasadas décadas denominado bajo el ilustrativo
término de «explotación turística». 

así, pues, la «enfermedad de los costes» de nuestro patrimonio histórico ha
quedado de manifiesto, no sólo por la crisis económica que vive actualmente
nuestro país —que también— sino acentuado asimismo por la evolución conceptual
experimentada por la arqueología, los museos y del propio patrimonio histórico,
sobre todo en la última década, a favor de concepciones más maduras, más abiertas
y, a la vez, más críticas. como apuntábamos al inicio de estas páginas, hoy día
consideramos más acertado hablar de una arqueología de paisajes culturales, de
musealización de los yacimientos arqueológicos y de la creación de museos de
sitio; todo ello interrelacionado con una renovada visión del patrimonio —no
sólo histórico— que, en algunas autonomías de nuestro país, como la de andalucía,
desde nuestro punto de vista y con adelantada visión se encuentra hoy legalmente
englobado bajo el concepto de «espacios culturales» (ley 14/2007 de 26 de no-
viembre del patrimonio histórico de andalucía). agrupados en red configuran,
así, la conocida reca (red de espacios culturales de andalucía). en ella, además
de consolidar los ya creados conjuntos arqueológicos (ley 1/91) se incorpora la
figura de parques culturales, entendiendo por éstos «aquellos que abarcan la
totalidad de una o más zonas patrimoniales que, por su importancia cultural, re-
quieren la constitución de un órgano de gestión en el que participen las adminis-
traciones y sectores implicados» (Verdugo, 2008, 44 y ss., con un estado de la
cuestión sobre la reca; también, en torno a la casuística andaluza ver palma y
Verdugo, 2005).

ante la presente «enfermedad» la vacuna, terminológicamente hablando,
parece sencilla y, además viene de antiguo. nos referimos a la tan citada sosteni-
bilidad, término éste acuñado a través del estudio realizado por la comisión
Mundial para el Medio ambiente y el desarrollo de la onu, bajo la coordinación
de Gro harlem brundtland, creada para detectar los medios prácticos que revirtieran
los problemas medioambientales y de desarrollo en el mundo (Our Common Future,
1987). en el informe-libro resultante se apuntaban ya tres premisas básicas para
caracterizar de sostenibilidad las potenciales actuaciones patrimoniales: que éstas
no comprometieran el futuro, que resolvieran las necesidades de la humanidad y
la consciencia de que no existía un modelo único, ideal. política, economía, ecología
y el factor social (antropológico) varían, como no pude ser de otra manera, según
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los lugares y en cada momento. de este modo, pues, desde la década de los 90 del
pasado siglo XX, la sostenibilidad incluía a la cultura como un elemento más del
ecosistema y pasaba por cambios en los modelos productivos. pero también en lo
referente al patrimonio algunos de sus originales paradigmas empezaban a quedar
ya superados (sanz, 2011, 25 y ss.)

a Modo de consideraciones Finales 

Muchas son las cuestiones que quedan en el aire y distamos, cada vez más y
de manera más evidente, de tener soluciones concretas y estandarizadas para todos
los problemas. lo singular, lo diferente y la imparable participación de la propia
ciudadanía a la hora de valorar e interactuar con el patrimonio supone todo un
nuevo horizonte y un reto ante el que, los teóricos especialistas —investigadores,
conservadores y restauradores, legisladores, políticos, etc.— tenemos que ser capaces
de dar respuestas.

del desarrollismo propio del pasado siglo XX nos encontramos hoy, en los
inicios un nuevo siglo, en un postdesarrollo que, al menos en el campo teórico,
pretende mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pero ya desde una novedosa
perspectiva: sin que necesariamente haya que consumir más recursos y con una
renuncia —o al menos devaluación— a una economía estándar. conseguida la
igualdad es cuando pueden surgir, sin temor, las diferencias, las singularidades y,
más que nunca, la participación ciudadana. 

sostenibilidad e innovación parecen ser algunas de las pautas básicas a ser
tenidas en cuenta, de manera decidida, en las nuevas políticas de intervención en
el patrimonio y en su conveniente valorización; ahora bien, innovación no equivale
a improvisación. surge así, ya como elemento no cuestionable, la necesidad de
acometer rigurosos estudios de público capaces de detectar —con escaso error—
cuestiones tan básicas como «demandas», «riesgos», «necesidades» y «buenos usos».
la mera crítica, por intelectual que sea, ya no es una opción de alternativa suficiente
en sí misma, se necesita una profunda renovación dadas las desigualdades trans-
fronterizas de países y continentes que, en cambio, tratan ya no sólo el patrimonio
de la humanidad sino, como actualmente se defiende como Valor universal ex-
cepcional (Vue), (sanz, 2011; VV.aa., 2011a). 

desarrollar, por todo lo hasta ahora expresado, interdisciplinares observatorios,
de periódica actualización; elaborar cartas de riesgo, diseñar Guías de buenos
usos-prácticas (arcila y lópez sánchez, 2012) o los citados estudios de público,
solo especializados y no de amplio espectro como es habitual (VV.aa., 2011b),
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sino específicos para campos concretos de la museología (asensio y pol, 2002) y
patrimonio histórico son, entre otras posibilidades, actuaciones previas a la aplicación
de nuevas declaraciones de protección legal a nuestro patrimonio, a su puesta en
valor y a poder andar por la necesaria senda de la sostenibilidad. cuestiones, todas
ellas, que por su importancia necesitarían otras tantas páginas como las hasta ahora
escritas y, por ello, otro momento para analizarlas. como indicábamos en el prólogo
los coordinadores científicos de este libro, por parte española, un largo camino
andado y tanto, todavía, por investigar…
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resuMen
se presenta una reflexión sobre un nuevo marco teórico y de planificación de los
museos de historia, en el marco de los museos locales y regionales. se trata del
proyecto de Museos de identidad y Museos de Mentalidad, que trata de superar
algunas de las limitaciones del museo tradicional especialmente en dos áreas: la
conformación de un discurso patrimonial a futuro, con una especial atención a la
captación de patrimonio intangible, además de una más renovada gestión de co-
lecciones; y la conexión con los públicos locales y regionales, y con el turismo
cultural a su través. durante los últimos 15 años hemos desarrollado, de forma
secuencial, el marco de Museos de identidad y el marco de Museos de Mentalidad,
para el desarrollo de la red de Museos de la región de extremadura. Mientras que
Museos de identidad ahondan en la idiosincrasia de un territorio y sus gentes, en
el que se refleja su sentimiento de pertenencia, Museos de Mentalidad ahondan
en los motivos que han configurado el ideario de esas poblaciones. ambos marcos

nueVas tendencias en
MuseoloGÍa: Museos de identidad
y Museos de Mentalidad1

Mikel asensio
Universidad Autónoma de Madrid

elena pol
Interpretart

1. una parte sustancial de este texto ha sido recogido en un trabajo más amplio publicado en la revista
Museo en 2010. la presente versión, corregida y reducida, incorpora no obstante importantes apreciaciones
en el texto y nuevas referencias.
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teóricos se han aplicado a más de 23 proyectos de museos locales y regionales. el
presente capítulo analiza las ventajas y desventajas del modelo y sus implicaciones
para los contextos culturales, sociales, educativos y turísticos. 

Palabras clave:museos de historia, identidad, mentalidad, planificación, patrimonio
intangible

abstract
it presents a reflection on a new theoretical framework and planning of local and
regional museums. this is the project of Museums of identity, an exhibition of
the fundamentals of project developed by the Junta de extremadura (spain), with
a discussion of the contributions of the guiding principles of this kind of museum,
compared to the traditional model. over the past 15 years, we have developed se-
quentially, museums within the framework of Museums of identity and Museums
of Mentality. While identity Museums delve into the idiosyncrasies of a territory
and its people, which reflects their sense of belonging, Museums of Mentality
delves into the reasons that have shaped the ideas of these populations. both the-
oretical frameworks have been applied to over 23 projects and discusses the ad-
vantages and disadvantages, and their implications for cultural, social, educational
and tourist context.

Keywords: history museums, identity, mentality, planning, untouchable heritage

¿nueVos Museos para nueVos tieMpos? una
retrospectiVa del desarrollo reciente de los Museos

¿en qué se diferenciaban los museos de los últimos años de los del siglo pasado?
la respuesta es que, excluyendo en muchos casos su arquitectura y los aspectos
estéticos más superficiales de la museografía, la mayoría de los museos de las
últimas décadas han perpetuado un modelo de larga tradición, y fuerte implantación,
que se fundamenta en el museo tradicional contemplativo que gira sobre el concepto
de cultura material y que se centra en el discurso endogámico de la pieza y las co-
lecciones (Weil, 2002). debemos decir que existen excepciones (islas de fantasía,
como las llamaba nuestro recordado colega stephen Weil), en su mayoría en los
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centros de ciencia, que copiaban a su hermano mayor, el exploratorium de san
Francisco, o algún museo pionero de arqueología o historia que se planteaban un
cierto distanciamiento del modelo decimonónico existente (anderson, 2004).

en general, en nuestro ámbito cultural, las perspectivas de los museos en la década
de los noventa era la de una situación heredada del pasado. casi todos los museos
compartían una visión muy tradicional y conservadora, basada fundamentalmente en
la exhibición de unas colecciones históricas existentes, que se habían ido conformando
sin una planificación que contara con un objetivo previo, sino que eran fruto de avatares
legales, colecciones heredadas de instituciones y legados de coleccionistas externos.

respecto a la tipología y, sobre todo, al tratamiento de las colecciones, discursos
y recursos, eran también un reflejo más del coleccionismo decimonónico que de
proyectos culturales entroncados en las comunidades en las que se inscribían (ver
una reciente reflexión sobre las herramientas museológicas en museos pequeños
en catlin-legutko y Klingler, 2011).

en cuanto a la consideración del público, el planteamiento fundamental era
el de «contempladores» sin ningún papel activo más que el de abrir bien los ojos,
pero sin posibilidad de jugar un papel activo en la interpretación (y por supuesto
en la conformación del discurso expositivo). la participación de la ciudadanía en
estos museos era prácticamente nula, reduciéndose a meros espectadores de sus
propuestas y totalmente al margen de los procesos de toma de decisiones y de co-
operación. esto implicaba también que el mensaje, especialmente en el caso de los
museos históricos, era el de un mensaje general sobre la historia (historia generalista),
habitualmente basado en acontecimientos, fechas o datos sobre los agentes históricos
desde una perspectiva epistemológica positivista (donde se asume la existencia de
una única verdad y se niega la interpretación) y donde la «historia objetiva» se
alcanza (y se transmite) a través de cantidades de información, cuanto mayores
mejor. y ello no es de extrañar, ya que el positivismo considera que para alcanzar
el conocimiento debemos acumular pruebas documentales, por lo que, entendiendo
también por documento primario los objetos de los museos, el afán estaba puesto
en el aumento progresivo y acumulativo de las colecciones. no se cuestionaba que
ante el mismo dato/objeto/documento se pueda tener interpretaciones distintas en
función de la teoría utilizada en la interpretación del mismo, precisamente porque
el positivismo lo que niega es la existencia de interpretaciones. por otro lado, la
teoría subyacente del visitante es una teoría asimismo decimonónica, con una visión
contemplativa del espectador/receptor cuyo origen es la concepción estética idealista
hegeliana (a pesar de que el concepto de belleza hegeliano se haya cuestionado hace
mucho tiempo, entre otras cosas porque, si no, desde Goya a nosotros, sensu estricto
tendríamos que excluir prácticamente todas las obras de arte de nuestros museos).

nueVas tendencias en MuseoloGÍa: Museos de identidad y Museos de Mentalidad
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en su mayoría eran museos ajenos a sus públicos y diseñados para públicos
ajenos (ver una excelente reflexión reciente sobre los temas de público de uno de
los autores clásicos en estos temas, en shettel, 2008), donde los objetos eran más
importantes que los discursos y los discursos más importantes que las personas.

pero los profesionales, que diseñaron o desarrollaron los nuevos museos, ni
siquiera se plantearon o fueron conscientes de estas cuestiones. ante la fuerza de
la demanda con la que se inició la década de los noventa, sencillamente se continuó
con el modelo existente, menospreciando, entre otras, aquella ya vieja máxima
del congreso mundial de icoM de 1998 en Melbourne de que «las personas son
más importantes que los objetos».

la gran maratón constructiva de equipamientos museísticos con los que
arrancó la década fue fruto de dos acontecimientos que irrumpieron con fuerza
en la carrera cultural a la que trataron de sumarse todas las poblaciones: 1) las
ayudas que la unión europea aportaba a los proyectos culturales y 2) el «Mito
Guggenheim». este último se convirtió en el modelo de «cabecera» de toda la clase
política local y regional, sin el menor atisbo de reflexión de por qué este modelo
no era exportable a sus territorios. el Guggenheim no era un ejemplo exportable,
en primer lugar porque las dimensiones no se pueden comparar: a nivel urbano
el museo se insertaba en un plan mucho más complejo (desde la construcción del
metro, la renovación del aeropuerto, un palacio de congresos, la urbanización de
la zona industrial reconvertida en espacio cultural y de ocio, etc.). y si es difícilmente
adaptable a otro entorno urbano de similares características, mucho más si se pre-
tendía adaptarlo a un entorno rural. por eso el Guggenheim se convirtió en un
mito, porque cuando pensaban en un museo para su población, no se realizaba
una mínima comparación o análisis de la cantidad potencial de visitantes y usuarios
a su alrededor, del tamaño de la inversión, de la internacionalización o el modelo
de gestión de la franquicia; sin hablar del tipo de museo, o del carácter idiosincrático
de las comunidades de referencia. sin embargo, el Guggenheim fue el espejo donde
todos los responsables políticos y todos los media estaban mirando, y, en su sueño,
un museo en su localidad les supondría captar la atención de miles de turistas cul-
turales, lo que como si de una pócima mágica se tratara, supondría el remedio de
todos los males (Guasch y zulaika, 2007).

en el momento de redactar estas líneas toda la población es consciente, porque
la sufrimos todos directa o indirectamente, de la fuerte recesión y crisis económica
que estamos padeciendo. sin embargo, durante los últimos veinte años, varios
países europeos tuvieron un período de recuperación fuerte (aunque menos fuerte
de lo que muchos creían) y la inversión en el patrimonio fue un reflejo de este di-
namismo irreflexivo.
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y este ha sido el segundo acontecimiento a destacar: el desarrollo cuantitativo
de los museos españoles. la consecuencia de esos años fue la recuperación del pa-
trimonio, sobre todo del patrimonio etnográfico, histórico y arqueológico, y la
creación de centros de interpretación y museos en muchísimas localidades. así,
comenzaron a proliferar, a lo largo y ancho de la geografía española, desde pequeños
centros de interpretación a grandes proyectos de museos. el primer escollo, el de
la financiación de la infraestructura, no era excesivamente difícil de conseguir:
entre las ayudas europeas y las nacionales, con un sector inmobiliario fuerte, las
localidades lo que tenían que pensar era en un proyecto. tal llegó a ser la situación
que los arquitectos no solo no se encontraban con proyecto museológico alguno
de base, sino que, en ausencia del mismo, en más de una ocasión se creyeron que
el proyecto de museo era el del edificio.

en época de vacas gordas, nadie tenía interés en asumir lo que algunos profe-
sionales denunciábamos: que la proliferación de museos y centros de interpretación
era insostenible con el modelo con el que se estaban generando. en primer lugar,
la mayoría de estos proyectos carecían de un estudio previo para asegurar su viabilidad.
téngase en cuenta que estamos en un momento en que los museos se desarrollaban
sin un proyecto museológico real, y, en muchas ocasiones, incluso sin un proyecto
«museístico» (la diferencia entre los tres niveles, «museístico», «museológico» y «mu-
seográfico», se explica, por ejemplo, en asensio, pol y Gomis, 2001 o en asensio
y pol, 2005 y 2006). por lo general, se ponía en marcha primero el proyecto arqui-
tectónico al que le seguía el montaje de la exposición con un proyecto museográfico
superficial. en muchos casos, de haber proyecto anterior al montaje, era el que se
asociaba a una delimitación y descripción de los contenidos, que había sido realizado
por una persona de la disciplina relacionada -el arte, la arqueología, la antropología,
la ciencia o la tecnología- (puede verse un análisis de los peligros de este modelo
de planificación y sus deficiencias en asensio y pol, 2005; houtgraaf y Vitali, 2008).

en segundo lugar, la mayoría de estos proyectos tenían una presencia muy
parcial de cultura material. en algunos casos, el museo de nueva creación comenzaba
a partir de una colección particular, de una pequeña colección que había que com-
pletar, o con la ausencia total de colecciones, lo que obligaba a un plan de captación.
algo similar ocurrió con la cultura inmaterial. una parte de estos museos se basaban
en la importancia de la incorporación del patrimonio inmaterial en el discurso
del museo. sin embargo, en la mayoría de los casos, este patrimonio o bien no se
recuperó o bien no reflejaba la realidad concreta que debía reflejar.

en tercer lugar, la mayoría de estos museos se encuadraban en una escala local
con una escasez de recursos económicos, tanto en la gestión inicial como posterior,
por lo que era esencial adecuar cada proyecto en particular a las posibilidades de
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gestión posterior (santacana y llonch, 2008). la mayoría de estos proyectos son
de carácter histórico y antropológico, y no hay que olvidar que estos museos son
los más numerosos y, por ello, los de mayor competencia. además, este tipo de
museos está captando menos público que otros, por muchas razones complemen-
tarias, por lo que es más difícil para estos museos conseguir y diversificar los fondos
de financiación (para más información, ver las estadísticas de museos del Ministerio
de cultura).

alGo eMpieza a caMbiar, superando el 
Museo tradicional

desde hace tiempo se asume que el desarrollo de los museos modernos está
asociado al proceso de desarrollo social y económico de las regiones en las que
están inmersos (Wireman, 1997). en el caso de españa, como en el resto de una
buena parte de regiones europeas, la política cultural ha sido deudora del plante-
amiento económico y social general. en particular, en extremadura, una región
española del suroeste peninsular, el panorama se vio condicionado por cinco acon-
tecimientos que cambiaron sustancialmente el devenir de la historia de sus museos.
en primer lugar, una visión política. en segundo lugar, una realidad socio-política.
en tercer lugar, una redistribución territorial. en cuarto lugar, una oportunidad
de viabilidad económica. y, en quinto, una mentalidad emergente, a la vez causa
y consecuencia, ya que es un factor muy complejo. 

1. la primera fue la visión de los políticos, que descubrió que los museos po-
drían ponerse al servicio de intereses políticos a dos niveles, como un recurso
de comunicación y como fuente de discurso ideológico de recuperación
de una identidad infravalorada. 

2. en segundo lugar, la situación socio-política favoreció dos líneas de acción:
una, aumentando significativamente los recursos públicos, sin olvidar el
mantenimiento y mejora de los museos existentes; dos, la necesidad de
adaptarse a los intereses de los territorios, de acuerdo con los deseos de las
autoridades locales, que empezaron a exigir infraestructuras museísticas en
sus respectivos municipios. esto tendría una consecuencia importante en
el control y la planificación del crecimiento de los nuevos museos, aplicando
criterios profesionales, en vez de políticos, que evitaran una proliferación
desenfrenada, como había ocurrido en otras regiones, y que, además, evitaran
la superposición y duplicación de esfuerzos. 
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3. el tercer factor se relaciona con la distribución geográfica. la planificación de
la creación de nuevos museos también buscó corregir los desequilibrios arras-
trados del pasado. los recursos culturales nuevos debían fortalecer las zonas
desfavorecidas para que pudieran articular una oferta cultural distribuida en
el territorio, pensando ampliamente en la gestión cultural, educativa y turística. 

4. el cuarto factor fue la oportunidad económica: la inversión, principalmente
de los fondos estructurales de la unión europea, para generar todo tipo
de infraestructuras culturales, como museos, en regiones desfavorecidas.
el alcance de estas inversiones no había tenido precedentes en la historia
de las inversiones culturales. es cierto que la mayor parte de las grandes
cantidades de dinero dedicado al patrimonio se dedicó a los recursos ar-
queológicos y arquitectónicos (los edificios de los museos), mientras que
una proporción mínima se dedicó al proyecto museológico y al desarrollo
museográfico (dejando sin resolver su posterior gestión). 

5. el quinto factor fue el desarrollo en paralelo de una nueva sensación de
identidad, que gradualmente fue produciendo una sensación de orgullo.
los ciudadanos comenzaron a tomar conciencia de la cantidad y calidad de
este patrimonio (cultural, pero también natural, productivo, económico, e
intangible). este proceso de identidad regional ha sido (y sigue siendo) com-
plejo, en el que los emigrantes han jugado un papel importante. los extre-
meños que durante el siglo XX fueron a buscar una formación académica o
un futuro profesional a las regiones más desarrolladas de aquel momento,
principalmente cataluña, Madrid y país Vasco, comenzaron a compartir
un sentimiento de «extremeñidad» junto a sus conciudadanos de pueblos
más o menos próximos. empezaron por sentirse extremeños por encima de
sentimientos absolutamente locales. así, comenzaron a sentirse orgullosos
de productos de la región, como el aceite de oliva, el jamón, el vino, el pi-
mentón, los quesos o las cerezas… curiosamente el escaso desarrollo industrial
de extremadura había permitido que los modos productivos tradicionales
se mantuvieran, lo que supuso que el nivel de calidad se situara por encima
de productos similares que precisamente el desarrollismo industrial había
hecho descender. en otros casos, como ha ocurrido con algunos productos,
el aumento de la demanda hizo que aumentara su producción (y, como el
caso del vino, su calidad, por la competencia generada).

nos encontrábamos entonces con una situación en la que se tenía claro que
los museos podían y debían desempeñar un papel importante en este proceso de
identidad, como elementos clave de la materialización social de las realidades cul-
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turales. la idea era que los museos tienen un efecto directo para sus propios ciu-
dadanos y sus comunidades, con la adopción de un equipamiento como elemento
integrado en su territorio y su grupo social (Falk et alii, 2009). y no solo debía
tener un efecto para los públicos locales, sino para los no residentes y para los
visitantes, ya que la fuerza de los museos de nuevo cuño, basados en las identidades
de las localidades en las que se inscriben, planteaban la interpretación de quién soy
en relación con los «otros». el estudio de la identidad tiene muchos matices, desde
una perspectiva psicológica (carretero, 2007 y 2011), a una perspectiva antropológica
(Fernández, 2004), pasando por implicaciones sociológicas y políticas.

el Modelo de los Museos de identidad

los acontecimientos descritos conformaron una realidad que parte de una
reflexión profunda sobre el propio concepto de museo (de la mano entre otros de
Weil, 1990) y que se materializó en un marco desde el que abordar la creación de
los nuevos museos: el modelo de los «Museos de identidad», que, como marco
global, tiene como objetivos: 1) un plan específico para la creación y gestión de
nuevos museos de forma coordinada, donde se prima el proyecto antes que la
cultura material, y donde el proyecto se conforma en base a las personas y no en
base a los objetos; 2) modernizar y dinamizar los museos existentes, con planes
conjuntos de difusión, de formación, de dinamización, de educación, y de man-
tenimiento de su estructura de gestión; 3) coordinarlos con todas las cuestiones
museísticas en la región. Veamos a continuación los principales parámetros del
modelo de Museos de identidad.

Las identidades reflejadas

la mayoría de los Museos de identidad nacieron al hilo de los procesos de
producción en el mundo del trabajo o de las muestras de los rituales culturales,
eventos y manifestaciones en las regiones donde estos productos o declaraciones
constituyen un alto nivel de identificación gregaria y social. también se buscaban
modelos con un alto nivel de consenso en términos de identidad social en el
territorio y en la región. desde el primer momento, también fuimos conscientes
de que los Museos de identidad suponían una intervención socio-cultural en tér-
minos de cristalización o fosilización de estos procesos culturales, demostraciones
o manifestaciones, pero por el otro lado también suponía que, de no establecer
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estos hitos en una foto fija, la mayor parte se perdería para siempre. para compensar
estas limitaciones, se propone que los proyectos sean lo más dinámicos y abiertos
como sea posible, recogiendo las manifestaciones alternativas, histórica y socioló-
gicamente hablando, en línea con el manejo inclusivo de mensajes a veces con di-
ferentes perspectivas e incluso contradictorios (ver un excelente antecedente en
henderson y Kaeppler, 1997). 

Los Museos de Identidad no son museos sobre el pasado sino sobre el futuro

destacar que el marco de los Museos de identidad supone invertir el mecanismo
patrimonial tradicional. el museo clásico o tradicional se crea habitualmente a partir
de colecciones ya existentes porque se consideran de valor ya que reflejan el pasado.
se trata de conservar algo que ya existe y que consideramos valioso. sin embargo, nos
enfrentamos a la paradoja de que una cantidad considerable del patrimonio se destruye
por falta de visión del valor que tendrá en el futuro. bien es verdad que, a día de hoy,
es difícil presuponer qué contenidos de nuestra cultura serán importantes para los
ciudadanos del futuro. sin embargo sí podemos proponer qué aspectos de nuestra
cultura actual no deberían razonablemente perderse para entender qué somos y cómo
somos en la actualidad. para ello hay que hacer un esfuerzo por seleccionar, de nuestro
actual patrimonio, aquellos aspectos que consideramos reseñables y sin los que sería
difícil entender la sociedad actual. este aspecto no suele contemplarse en los museos
actuales que, por ejemplo, recogen con una exhaustividad excepcional el arte con-
temporáneo (una parte muy importante del cual es de muy dudosa calidad y significación
cultural), mientras que en los últimos años hemos perdido casi en su totalidad el pa-
trimonio industrial, que nosotros consideramos vital para entender la sociedad de los
últimos dos siglos. el problema consiste por tanto en desarrollar la sensibilidad para
recoger cultura material y patrimonio intangible que actualmente la sociedad no con-
sidera relevante pero que es notoriamente sustancial para explicar nuestra propia
identidad personal, social y cultural. los Museos de identidad están planteados para
recoger los aspectos que provoquen la reflexión sobre los aspectos identitarios y que
animen a establecer las dinámicas sociales necesarias para recoger y fijar una parte sus-
tantiva de esta cultura de cara al futuro. en muchos casos, los Museos de identidad
se centran en actividades productivas o en manifestaciones populares que no son in-
terpretadas a priori como grandes manifestaciones culturales y que no tiene para el
vulgo una lectura patrimonial ni una lectura esteticista. en este sentido invierten el
mecanismo tradicional, dan valor a algo no por el valor que ahora le otorgamos sino
por el valor pragmático que tendrá en el futuro para narrarnos a nosotros mismos.
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En los Museos de Identidad los protagonistas son las personas

el museo clásico o tradicional se crea a partir de acciones que giran en torno
al papel protagonista de la cultura material estableciendo muy escasas conexio nes
con las personas que la produjeron, usaron y disfrutaron, y con nulas conexio nes
con aquellas que la conservaron o la usan y disfrutan en la actualidad, bien como
remedos, evoluciones o cristalizaciones de los objetos del pasado. además la cul -
tu ra material tiene un conjunto inconmensurable de aspectos de cultura inma -
terial o intangible que, nunca se insistirá lo suficiente por el momento, hay que
recoger, investigar y exponer en igualdad de trato con la cultura inmaterial. la
dictadura de las colecciones y su discurso descontextualizado de las personas y co-
munidades de referencia, como si se tratara del Museo de la inocencia (pamuk,
2008), eran las claves del museo tradicional que los Museos de identidad trataban
de invertir.

Los Museos de Identidad en conexión con el territorio, en conexión 
con la comunidad

la conexión aparente con el territorio: muchos museos, al estar conformados
en torno a colecciones locales, o al estar inscritos en un territorio concreto, parecían
estar en conexión con el territorio. los contenidos geográficos o históricos los
ligaban a un espacio, ya que era frecuente que las colecciones se hubieran formado
allí o por alguien de allí. por ello, detectar la descontextualización del discurso no
siempre fue fácil; unas veces debido a que el discurso geográfico o histórico era
demasiado generalista, otras porque el patrimonio no guardaba relación con las
culturas desarrolladas en la región, y, en otras ocasiones, porque la relación con la
comunidad no implicaba una relación con los sentimientos de sus habitantes
(Fiemberg y leinhardt, 2002).

por lo tanto, la consecuencia final era que, en la mayoría de los museos tra-
dicionales, el público local no se identificaba con las colecciones, o con los mensajes
o discursos. esta es la razón por la que muchos sitios arqueológicos o museos de
sitio no tienen una relación clara de identificación con las comunidades cercanas
con las que están involucrados (chittenden, Farmelo y lewenstein, 2004). los
Museos de identidad se basan en la necesidad de que los museos sirvan a los
intereses de los más cercanos, el de los colectivos que han tejido el conocimiento
que pretenden ilustrar, en el sentido histórico y más profundo del concepto de la
«ilustración». 
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Los Museos de Identidad y una concepción global del patrimonio 
(natural, material e intangible)

los Museos de identidad derivan de la existencia de grupos que desarrollan
acciones sociales a partir del territorio, ya sean productivas o rituales, que terminan
generando una cultura tangible e intangible, donde lo que importa no solo es
recoger los objetos y vestigios materiales en los territorios sino, también y sobre
todo, el patrimonio intangible, ya que es el vínculo natural de la sociedad con el
discurso del museo (pero donde ambos tipos de patrimonio están subordinados a
los discursos del patrimonio mundial, que a su vez debe ser un discurso socialmente
significativo). en este sentido, se realizaban estudios para detectar intereses concretos
entre los públicos potenciales.

Los Museos de Identidad y la narratividad

por último, la lengua vehicular de la identidad del museo debe ser un lenguaje
narrativo que impulsara una historia más atractiva y próxima del receptor, incluyendo
temas de diálogo, de las emociones y del multiculturalismo (holo, 2008), que a
menudo no encajan en la taxonomía enciclopédica tradicional. por supuesto, se
podía usar el lenguaje descriptivo y explicativo siempre como complemento de
las historias, las colecciones y los mensajes del museo, pero debemos tener en
cuenta que desde el punto de vista de la opinión pública, la narrativa es una de
las herramientas más potentes para mantener despierta la curiosidad y el interés
en los contenidos presentados (bruner, 1990, 1997 y 2002; carretero y atorresi,
2011).

Los Museos de Identidad como entornos de aprendizaje informal

el museo no puede hoy concebirse sin una teoría de la mente y de las capa-
cidades del receptor del mensaje expositivo (pol, 2006). el museo se concibe desde
hace tiempo como un entorno de aprendizaje informal o de aprendizaje de elección
múltiple (Falk et alii, 2007), donde el aprendizaje no es el único parámetro, pero
en el que hay que asegurar a los diferentes tipos de usuarios la accesibilidad del
mensaje en su sentido más amplio, no solamente físico, lingüístico o sensorial,
sino a nivel de la transposición de los conocimientos expertos a un conocimiento
asequible a los diferentes públicos; así como a nivel actitudinal y emocional, donde
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no se genere un modelo elitista que produzca rechazo y donde se diseñen los
mensajes teniendo en cuenta las expectativas y los intereses de las audiencias
(asensio y pol, 2002).

Los Museos de Identidad desde la sostenibilidad

el marco de los Museos de identidad se ha desarrollado trabajando para el
gobierno regional en relación muy estrecha con la situación real. a menudo, las
condiciones de la realidad mostraban una situación compleja, donde se debía
buscar la confluencia del enfoque global (Mateos, 2008), las dimensiones de la
realidad local (caldera, 2005) y la sostenibilidad del patrimonio (asensio y pol,
2008). la mayor parte de los proyectos involucrados en el marco de Museos de
identidad se han desarrollado en respuesta a las demandas territoriales. era el
alcalde de una ciudad o un pueblo el que solía pedir al gobierno regional que
ayudara en la construcción de un museo sobre algún evento cultural. pero en el
análisis y toma de decisión de estas demandas jugaba un papel importante la di-
mensión de estos proyectos, por su estrecha relación con la sostenibilidad del
mismo. por ejemplo, el tamaño, la forma y el diseño de la exposición del museo
tienen relación directa con el número de personas que se necesitan para mantener
la institución abierta, que es crucial para las instituciones locales, sin presupuestos
fuertes (bedate et alii, 2004; bonet, 2009).

Museos de Identidad abiertos a los intereses locales

los Museos de identidad comenzaron con la explícita intención de convertirse
en una red regional para la revitalización cultural. la idea es que proporcionan
los espacios y acciones hacia la comunidad, tanto como una oferta turística. de
esta manera, los Museos de identidad podrían articularse con una amplia gama
de contenidos y propuestas, significando que deben estar abiertos a muchos aspectos
diferentes de la vida cultural, el turismo, la educación, el ocio y las vacaciones
(stainton, 2002). 

de esta manera, los Museos de identidad deben conseguir dos dimensiones
en términos de oferta cultural: una es la referencia al territorio y la región, lo que
se refleja en sus discursos en la relación explícita entre el desarrollo local y la conexión
regional, y, la segunda, mantener el control de la calidad y el rigor del patrimonio
sobre el contenido del museo (serrell, 2006). es necesario recordar que la mayor
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parte de los Museos de identidad nace de las actividades con implicaciones económicas
muy claras sobre la ciudad y en la región. por lo que deben estar en contacto muy
cercano con las empresas e instituciones afines en una ampliación evidente del con-
cepto de usuarios y «clientes» de los museos (doering, 1999). 

Museos de Identidad se concibe como museos participativos

por último, los Museos de identidad tienen una idea muy clara acerca de la
experiencia del visitante. buscamos un museo de inmersión capaz de transmitir
una experiencia emocional e intelectual. hemos propuesto a los visitantes participar
en las historias sobre la gente y hacer que participen con escenas contextualizadas,
a través de dioramas, de hands-on (manipulativos), o con propuestas o programas
de living history. los Museos de identidad tienen una sensibilidad muy especial
para el patrimonio intangible, tratando de mostrar e interpretar al mismo tiempo.
en los últimos años, la participación en el campo de los museos se ha visto favorecida
de manera notable por el desarrollo de las nuevas tecnologías (asensio y asenjo,
2010 y 2011; asensio et alii, 2010): internet, el «mobile learning» o las redes
sociales son sólo ejemplos de unas posibilidades de participación que deben ir ex-
plorándose con prudencia pero teniendo claro que si les cierras las puertas se cuelan
por la ventana.

Grupo inicial de Museos de identidad:
caracterÍsticas y condiciones

como ya hemos comentado,todos los proyectos de Museos de identidad des-
arrollados, se erigían sobre un aspecto idiosincrásico concreto de la comunidad
de referencia, bien fuera cultural o económico, que debía tener implicaciones para
toda la comunidad. por ejemplo, el principal producto comercial del territorio, o
un evento muy conocido con profunda tradición cultural local, o alguna persona
o grupo de personas que representan un hito fundamental para la historia de la
localidad, etc. así debían cumplir una serie de requisitos:

1. una de las condiciones era que fueran de larga tradición, con un recono-
cimiento generalizado sobre el significado y el valor de las personas invo-
lucradas.

2. la segunda condición era el rigor desde el punto de vista patrimonial. 
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3. la tercera condición era un potencial significativo sobre las posibilidades
de la cultura material e inmaterial.

Los procesos productivos como identidad local

respecto a la primera condición, lo más sorprendente es que con lo que las
comunidades locales más se sentían identificadas era con procesos productivos es-
pecíficos, es decir, el cultivo ancestral de los cerezos o de producción de vino se
erigían como identidad de una localidad. así, el marco de los Museos de identidad
se fundó con un grupo inicial de siete museos de los que cuatro claramente co-
rresponden a procesos de producción prototípicos de determinadas zonas geográficas
de donde provienen: Museo del pimentón, Museo de la cereza, Museo del aceite
y Museo del turrón. de los otros dos, el Museo de azuaga, recoge varios aspectos
identitarios transversales, tales como juegos populares, formas lingüísticas, actividades
productivas como la minería, etc.; mientras que el discurso general es utilizado
para explicar situaciones reales o las conexiones con el territorio y la región. por
ejemplo, la presencia de piezas portuguesas se interpretan como un signo de la
alta permeabilidad de la frontera en esta región y la ampliación de las costumbres
de intercambio y la distribución de los recursos en ambos lados de la frontera (sin
embargo, la historiografía tradicional define la frontera como un línea de demar-
cación y exclusión, frente a la frontera como una oportunidad de inclusión).

el caso del otro museo, el del «empalao», sobre un rito de semana santa, se
relaciona con creencias prototípicas de las tradiciones populares, donde la persona
se somete a una dura prueba física, habitualmente en cumplimiento de una promesa.
algunos vecinos (en su inmensa mayoría hombres) del pueblo de Valverde de la
Vera, en semana santa, toman algunos objetos agrícolas, como el timón del arado,
con otros de tradición cristiana, como una corona de espinas, ropas de mujer
(como enaguas y mantillas), etc., y se enrollan fuertemente, con una una soga: los
brazos al timón del arado y el tronco hasta las axilas, como si fuera una faja (siendo
esta operación muy delicada, ya que cortar demasiado la circulación de la sangre
puede resultar extremadamente peligroso). caminan descalzos en la noche, dete-
niéndose en las estaciones del «Vía crucis», haciendo una ceremonia muy complicada
cuando se cruzan con otro «empalao» que está haciendo el mismo ritual. las
fuentes no recogen un origen claro de este rito, ni hay un acuerdo explícito sobre
su iconografía e iconología. tiene algunos elementos claros de la religiosidad
católica, pero tiene otros elementos icónicos con un significado diferente, como
dos espadas que se cruzan en la espalda. la iglesia católica prohibió este tipo de
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manifestaciones hace tiempo por diferentes razones, siendo esta la única que se
conserva. por otro lado, son muchos los que piensan que no se trata de un evento
religioso sino un rito de «paso», probablemente de época celta y que ha recibido
diversas influencias a lo largo de los siglos. los expertos en contenidos, que estaban
trabajando en el proyecto del museo, planteaban iniciar el discurso precisamente
con las discrepancias entre las teorías sobre sus orígenes. sin embargo, cuando les
preguntamos a los valverdanos, nos transmitieron que a ellos les importaban poco
los orígenes (como si eso fuera una seña de identidad: los orígenes les interesa fun-
damentalmente a los foráneos). lo más importante para ellos era «la manda», es
decir, la razón íntima e individual, mantenida habitualmente en secreto, por la
que se «empalaban» (en unos casos podía ser una oferta de sacrificio si un familiar
íntimo, que estaba al borde de la muerte, se sanaba, en otras un reto con uno
mismo …). ese sentimiento de poder aferrarse a esa tradición es lo que los val-
verdanos han conseguido mantener a lo largo de los siglos, estén viviendo en el
pueblo o en cualquier otro lugar (cada año, varios emigrantes que residen en otros
países, incluso que ya han nacido en otros países, acuden al pueblo para «empalarse»).
«donde hay un valverdano, hay un empalao», es la frase que nos repetían para
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transmitirnos ese un sentimiento de pertenencia, independientemente de que cada
uno se «empale» por lo que quiere. así, los contenidos y los textos de este museo
se negociaron, literalmente, con todas las partes para que todos pudieran ver, en
primer lugar, reflejada su opinión y, también, que pudieran reconocer, y respetar,
las otras posibilidades.

la filosofía de estos Museos de identidad es la de incorporar, desde el principio,
los testimonios, los recuerdos y las historias de vida de las personas, mediante la
aplicación de la ya citada máxima que nos recuerda que «las personas son más im-
portantes que los objetos». por eso para los Museos de identidad las historias
grandes y pequeñas de las personas se constituyen como las verdaderas protagonistas
de la exposición, recogiendo los sentimientos de diferenciación de los habitantes
de un territorio, buscando y dando prioridad a aquello por lo que se sienten más
orgullosos y que consideran que más los identifica y diferencia de los otros, por
lo que el museo se constituye asimismo como una herramienta de asunción de su
propio desarrollo histórico y favorece la participación en la construcción de su
cultura. tratándose de museos muy diferentes, tanto en los discursos, contenidos,
colecciones o temas, como en las  disciplinas de referencia, el marco — la identidad
compartida — es el mismo con patrones muy similares de planificación, de gran
importancia para la sostenibilidad de los mismos. 

debe tenerse en cuenta que se rechazaron muchas propuestas por tratarse de
lecturas superficiales o interesadas de lo que es patrimonio, en el convencimiento
de que no todo es ni debe ser un museo (Freudenheim, 2006). para aceptar un
proyecto de museo de identidad, era necesario que el aspecto cultural relacionado
fuera real y complejo, con implicaciones para la comunidad, y claras influencias
de otros aspectos culturales, sociales, educativos o económicos. un ejemplo claro
es el producto agrícola que marca la economía local, la organización del trabajo,
que influyen en las condiciones de vida de las personas y el ciclo de vida, va mo-
delando el paisaje, las fiestas, el vestido y el folclore, la producción de artes y oficios
relacionadas, fiestas y eventos, creencias y ceremonias, y que finalmente produce
una compleja realidad social y cultural. detrás de un museo de identidad debe
haber un territorio donde la mayor parte de la gente reconoce en él su identidad
como comunidad. los Museos de identidad serían el lugar ideal para mostrar loss
rasgos más destacados de su identidad y para narrarla a los demás.

en la actualidad, el marco de los Museos de identidad está bien desarrollado,
teniendo en cuenta que la expansión sólo es posible en casos muy específicos. en
retrospectiva, reconocemos que muchos de estos museos se han visto en un aspecto
muy simple, sobre todo los asociados a los aspectos productivos agropecuarios (pi-
mentón, turrón, aceite, cereza, etc.). probablemente, si esta crítica ha sido posible,
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se debe a que el proyecto tiene grietas en su planteamiento o en su aplicación. es
cierto que la presión de algunos en su diseño y su realización ha llevado a realizaciones
museográficas sin gracia que no han ayudado a una lectura compleja del proyecto;
aunque, en la mayoría de los proyectos, fue el bajo presupuesto y las exigencias
de un mercado depredador, lo que ha provocado que no se reflejaran nítidamente
los enfoques antes mencionados para estos museos.

en cualquier caso, con todos los defectos y las limitaciones del proyecto, in-
cluyendo la posterior gestión y dinamización, y las lógicas diferencias entre unos
y otros proyectos, estos museos han cumplido razonablemente con los objetivos,
y ahora son una red de infraestructuras que es la base de una oferta cultural, edu-
cativa, turística y económica muy importante para la región. aquí no tenemos
tiempo para profundizar ni para justificar todos los aspectos teóricos del proyecto
propuesto de Museos de identidad y sus diferentes problemas (caldera, asensio
y pol, 2010), tan solo apuntamos algunos. en primer lugar, desde el punto de
vista de la museología, sería necesario estudiar en profundidad la consideración
de los museos como instrumentos de acción y no sólo como herramientas de re-
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presentación. en segundo lugar, desde un punto de vista teórico, sería necesario
pasar a través de la concepción de la fusión entre la antropología americana, la et-
nografía tradicional y la nueva etnología francesa. y, en tercer lugar, la teoría básica
de la individualidad social, es decir, la base del segmento prioritario de la audiencia
a la que vamos y nos hemos caracterizado, no como un visitante, sino como un
participante.

la concepción de una necesidad de las demandas del discurso muestra que
se va más allá de los contenidos, que afecta a su sintaxis y la pragmática, y como
mecanismo básico, se debería aprovechar lo que sabemos sobre la construcción
de la memoria histórica y la identidad personal y colectiva (ver una revisión de la
situación internacional en carter, 2007). tomando prestadas las metáforas, los
Museos de identidad serían el «espejo y ventana» que permiten reflexionar y pasar
a través de nuestra identidad y alteridad, como escenarios de «comunidades ima-
ginadas» que responden a las últimas representaciones que nos permiten interpretar
la realidad.

el Museo de las ciencias del Vino de alMendraleJo, 
donde el todo es alGo MÁs Que la suMa de las partes

este museo, que nació dentro del proyecto de Museos de identidad, representó
el inicio de un nuevo modelo. en este caso, el vino va más allá de la identidad de
la población con su producción, para empezar a plantear una serie de preguntas
fundamentales acerca de nuestra propia historia. en este territorio tenemos
constancia de la producción de vino desde la antigüedad y nos proponíamos
recorrer la historia de almendralejo y la región desde la óptica de su inseparable
relación con el vino, convirtiéndose así en el elemento desde el que analizar las
sucesivas culturas y el patrimonio legado, a la vez que se analizan cómo nuestras
costumbres y tradiciones actuales se explican por ese pasado cultural. así poseíamos
testimonios arqueológicos que demostraban que desde hace más de 2.500 años
se viene produciendo ininterrumpidamente vino en lo que hoy es extremadura,
pero la investigación descubrió vestigios que lo corroboraban en las proximidades
del propio museo. también se documentó la relación que mantuvieron con el
vino las gentes que vivieron en esta región, incluso la de los musulmanes que
durante siglos continuaron con la tradición a pesar de la tradición del islam de
perseguir el consumo de alcohol. el vino formó y forma parte de la vida y la
historia de estos territorios y de sus gentes, y ha ido conformando la identidad y
la mentalidad de la población actual que, a su vez, explica parte de nuestra identidad
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y mentalidad mediterránea. a nivel historiográfico, se aborda la investigación
desde la arqueología, la historia, la antropología, la sociología, la psicología, la ge-
ología, la biología, etc. ello permite entrelazar microhistorias dentro de una historia
más general, diversificando los contenidos, las colecciones y la museografía y, sobre
todo, individualizando este museo del vino de los otros 51 museos del vino que
por aquel entonces poblaban la geografía nacional (una descripción del Museo de
las ciencias de Vino puede verse en pol, asensio y caldera, 2007a y b).

El marco de Museos de Mentalidad

desde el año 2007, comienza una nueva etapa donde empezamos a levantar
un nuevo proyecto de museos con un nuevo matiz. el carácter más distintivo de
estos nuevos museos es la recuperación de la memoria de la comunidad a partir
de las historias específicas que afectan a la historia colectiva, con un predominio
de la narrativa en historias atractivas y de inmersión, y con una importante presencia
de las emociones y los valores, una tendencia cada vez más notable (tsybulskaya
y camhi, 2009).

nueVas tendencias en MuseoloGÍa: Museos de identidad y Museos de Mentalidad
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la frontera entre el marco de los Museos de identidad y Mentalidad es muy
difusa. de hecho, es una cuestión de énfasis, porque la mayoría de los parámetros
son comunes y estuvieron presentes desde el primer marco. sin embargo, es cierto
que el mayor peso en los Museos de identidad ha sido acerca de los entornos de
producción, ligados a los estilos de vida y sus implicaciones para las manifestaciones
culturales (rituales, creencias, costumbres…) extendidas y reconocidas de la co-
munidad, con menos peso de las historias personales o gregarias. los Museos de
Mentalidad tratan de buscar la creación de museos de historia a través de contenidos
cruzados y de la implicación de estas historias en la población actual. estos nuevos
museos se supone que deben asumir la conservación, investigación y difusión del
patrimonio cultural (material e inmaterial) a partir del análisis de realidades
concretas de nuestro pasado que explica la idiosincrasia de extremadura, consi-
derando por rasgos de «idiosincrasia», el temperamento, carácter, etc, distintivo y
específico para un colectivo; y la comprensión de «mentalidad» como la cultura
que caracteriza a una persona, un grupo de personas, una generación, etc.

estos museos nacen con el espíritu de la restauración del patrimonio vinculado
a las comunidades anónimas, tanto como a los grandes líderes, pensadores y artistas,
y apoyar la demanda de la vida cotidiana frente a los grandes hechos de la historia
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económica y política de la historiografía tradicional. por lo tanto, el marco de museos
de mentalidad consiste en poner en marcha un proyecto de investigación sobre los
datos del pasado a partir del análisis individual y social de los individuos y los pueblos
involucrados, y su materialización en las creencias populares, el imaginario colectivo,
el gusto estético y artístico, los rituales, las fiestas, el lenguaje, o el comportamiento,
entre otros muchos conceptos posibles de estudio. desde el punto de vista museológico,
el marco de los museos de mentalidad aumentan el énfasis en el lenguaje narrativo,
en contra del lenguaje descriptivo y explicativo propio de los museos tradicionales. 

disciplinariamente hablando, es la creación de nuevas instalaciones sobre la
base de nuevas concepciones de la historiografía, heredada de la escuela de los
annales. es decir, todos los museos surgen como museos de historia, pero como
museos de una concepción historiográfica ligada a la base epistemológica de la
«historia de las mentalidades», y de la «historia de la cultura», y de la «microhistoria».
a continuación, vamos a considerar un par de ejemplos, los prototipos de estos
nuevos museos. en el caso del museo de las «escuelas viajeras», la remodelación de
una escuela de primaria puso al descubierto una biblioteca y unos materiales que
una «misión pedagógica» de la ii república española había dejado y que uno de los
tres maestros escondió (uno fue asesinado por las tropas franquistas y los otros dos
«depurados»). estas misiones llevaban durante unos días, a las localidades más
apartadas de la geografía española, un trozo de cultura y educación. para los habitantes
de estos pueblos era la primera vez que escuchaban un fonógrafo, veían una repre-
sentación teatral o escuchaban poesías de la propia voz de sus autores, como García
lorca. las misiones pedagógicas era un proyecto de la república española, claramente
vinculado con la mentalidad de la institución libre de enseñanza, dirigido por in-
telectuales comprometidos, que logró traer la cultura y la ilusión perdida a los pueblos
sumidos en la ignorancia de siglos de desigualdad generada por los sistemas de pro-
ducción de clase. en la biblioteca se escondió una centena de objetos, como un re-
productor de música, libros y material didáctico. estos «revolucionarios» objetos
republicanos esconden una historia íntima que permanecía escondida en la memoria.
a pesar de que el nuevo maestro, un «alférez provisional», un militar franquista,
dirigiera la escuela como un «cuartel», y a pesar de que 75 personas del pueblo fueran
asesinadas, aquel material recordaba aquellos días felices compartidos con las personas
que aparecieron en el pueblo montados en sus «caravanas» móviles y a aquellas ge-
neraciones de maestros queridos que les enseñaron cosas, pero sobre todo les enseñaron
a respetar a sus conciudadanos y que les trasmitieron unos valores que las balas no
pudieron doblegar. y el valor de estos objetos reside en que han sido testigos de unas
ideas, de unos sentimientos, que son explicativos de la historia de este pequeño
pueblo y de otros muchos que, a su vez, explican la historia reciente de españa.
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el otro museo surge asimismo de la casualidad de una obra en una casa, que
también deja al descubierto unos documentos testigos de una época pasada. en
este caso, dos manuscritos árabes del siglo Xv escritos por personas que vivían en
este pueblo. durante años los vecinos de hornachos convivieron con una herencia
tangible e intangible del pasado «morisco» de la localidad: se mantienen las huertas
con las canalizaciones de la época, una variedad de naranjo que prácticamente no
se encuentra en la actualidad, los nombres de lugares, como el «desbautizaero»,
fuente de moros, fuente de cristianos…; los motes de vecinos, como «el moro»;
la costumbre de que los recién casados pronto tengan su pequeña parcela de jar-
dín-huerta; que descendientes de los antiguos «moriscos» hornachegos afincados
en lo que hoy es rabat (Marruecos) cuando fueron expulsados, mantienen vivo
el recuerdo de sus ancestros, etc. es decir, se «descubría» la historia de este pueblo
ignorada o silenciada durante siglos. esta «microhistoria» es también reflejo de
un pasado con una fuerte presencia árabe e islámica, que dejó profunda huella
por más que los artífices de la expulsión y sus herederos lleven más de cuatro siglos
de campaña sistemática de estricta censura de ese legado.

el hallazgo supuso un grado de concienciación e investigación que permitió
aclarar un complejo rompecabezas que formaba una recuperación del pasado
islámico del territorio. hoy en día es posible rastrear los descendientes de los «hor-
nachegos» de rabat (Marruecos), que en 1627 fundaron la república independiente
de salé (inglaterra, holanda, Francia y alemania reconocieron y nombraron em-
bajadores), que se dedicaron al comercio y la piratería (como dato curioso, hasta
1934, los gobernadores de rabat eran descendientes de los moriscos de hornachos).
la investigación en torno a este proyecto ayuda también a la investigación sobre
otros proyectos que hunden sus raíces históricas en los más de doscientos años de
frontera en la guerra de «reconquista», como por ejemplo, un museo sobre «a
Fala», una lengua en peligro de extinción de un valle frontera con portugal y que
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se remonta a la presencia de caballeros templarios y repobladores borgoñones
(franceses) y que no solo explica su lengua, sino también la forma de sus casas o
por qué la advocación de su patrón es un santo francés: san Martín de tours. 

así la filosofía con la que se abordan estos museos es pasar de la historia del
objeto, como en el caso de los manuscritos, a la historia de aquellos que los escri-
bieron, de los que los leyeron, los escondieron y los recuperaron, de aquellos en
definitiva que los consideran como el testimonio tangible de su patrimonio in-
tangible. los museos de mentalidad mantienen por extensión una estrecha relación
con la realidad actual, con la vida cotidiana significativa y cercana del receptor de
nuestro mensaje; porque profundizar, en este caso, en el legado árabe del territorio
no es más que comprender el pasado y el presente de españa, desde la gastronomía
a la música, desde la tecnología a la lengua, desde las creencias a los valores.

tampoco disponemos del espacio para explicar las bases teóricas de estos
museos, pero sí diremos que no representan la historia positivista que entiende
que hay una realidad «objetiva», interesada fundamentalmente en los grandes hitos
o personajes que hicieron «historia», sino en la de aquellos personajes anónimos
que propiciaron o fueron agentes silenciosos del devenir de pequeñas y grandes
historias (por lo que supone abordar la investigación histórica aplicando métodos
y conocimientos de la sociología, la antropología o la psicología).

el objetivo general de estos museos de la historia sería la promoción de estudios
interdisciplinarios, característica del pensamiento del tercer Milenio, que incluyen
el estudio de experiencias históricas muy diferentes de ciertos territorios. este pro-
yecto de los museos de territorio, en la que el interés por la investigación y docu-
mentación de los contenidos ha prevalecido por encima de las colecciones, está
teniendo resultados sorprendentes, incluyendo la localización, recuperación y do-
cumentación de patrimonio tangible e intangible de primer orden que había sido
«ignorado» durante décadas, incluso siglos. es decir, la misión de salvaguardar el

nueVas tendencias en MuseoloGÍa: Museos de identidad y Museos de Mentalidad

307

Figura 6. Museo de la Cultura
Morisca, inaugurado en 2011

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:41  Página 307



patrimonio de cada museo se está cumpliendo, mucho más incluso que la de una
gran mayoría de los museos en los que su preocupación es la de una colección «vi-
gilada», porque, en estos casos, la propia investigación histórica ha llevado de la
mano el descubrimiento de los activos, que se habían conservado de forma más o
menos anónima hasta ahora, en los territorios en los que surgen.

coMparando Modelos de Museos de identidad y de 
Mentalidad: una Frontera diFusa

podríamos resumir que los Museos de identidad son los que nos sirven para
narrar, a través del patrimonio, lo que soy y cómo soy; y los de mentalidad para
narrar, a partir del patrimonio, por qué soy como soy. en los de identidad, existe
una consciencia de nuestra idiosincrasia por lo que la investigación se centra en el
presente que deseamos transmitir a generaciones futuras; en los de mentalidad,
suele ser la investigación de un presente desconocido la que nos lleve al estudio
del pasado para explicarnos a nosotros mismos y que nos permita explicarnos a
nuestros descendientes. en los Museos de identidad la identidad es ya existente,
en los Museos de Mentalidad la mentalidad supone un cambio sobre lo existente,
supone una evolución cultural, en la mayoría de los casos supone una devolución
cultural y en ambos casos supone, a futuro, una revolución ya que propone incidir
sobre los mecanismos sociales de autopercepción grupal. y los visitantes de estos
museos ya no tienen que plantearse que deben hacerle preguntas al objeto, hacerle
hablar, al modo de las «cien preguntas al bote de coca-cola» que nos decían que
debíamos hacer los profesionales de museos de hace años. ahora se trata de que
el museo nos plantea preguntas, nos da respuestas y nos ofrece la posibilidad de
participar en la construcción de significados compartidos. 

los Museos de identidad y Mentalidad ofrecen al visitante un modelo de
museo que es único porque está diferenciado respecto a los diferente grados de
museo clásico que venimos padeciendo. el museo clásico es siempre un museo
disciplinar, basado en las descripciones de la historiografía de referencia (algo
evitable incluso cuando se habla de museos nacionales como ha demostrado re-
cientemente el excelente libro de Kneill et alii, 2011). en el museo de identidad
y mentalidad el referente es social y personal, son los individuos y su conocimiento
el punto de partida para su musealización. es obvio por tanto que el lenguaje de
los museos clásicos sean la descripción y la explicación, mientras que en los Museos
de identidad sea la narración, a poder ser en primera persona. ya no se trata del
museo con el mismo arado o la misma prensa que ya hemos visto en otros tantos
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museos, sino que este arado o esta prensa guardan una historia particular con el
territorio, con el mundo productivo, con la comunidad y con sus productos cul-
turales, con sus paisajes culturales.

en varias ocasiones hemos propuesto que esta concepción o marco de la iden-
tidad como mentalidad y de la mentalidad como identitario debe entenderse como
la antítesis, no solo a la línea de acción museística en la que la pauta dominante
la constituyen las lógicas de las colecciones y sus estudios tipológicos, en su mayor
parte formalistas, sino también las más recientes en las que la guías eran los discursos
de las disciplinas de referencia. así, la narración identitaria probablemente nos
dará un museo muy diferente a si la línea argumental es una visión endogámica
de la colección (típica aún de la mayoría de los museos de arte) o de la historiografía
de referencia (típica de museos de historia y arqueológicos), o de la antropología
o de otras disciplinas científicas, como la física o la biología (típica de muchos
museos de ciencias o de historia natural). el ataque furibundo que inmediatamente
reciben las propuestas desde la identidad y la mentalidad es la falta de rigor científico
entendiendo por tal la falta de preponderancia de lo disciplinar. es obvio que los
museos no pueden olvidar el rigor científico de las disciplinas de referencia lo
mismo que no pueden traicionar el rigor patrimonial, pero algo muy distinto es
que uno y otro deban seguir por más tiempo detentando el timón de los discursos
expositivos, máxime cuando por su propio planteamiento se alejan en demasía de
los intereses y objetivos de la propia exposición.

los Museos de identidad y Mentalidad tienen un primer gran público en las
audiencias locales y regionales, pero su segunda gran bolsa de público será el
turismo cultural (dumont, asensio y Mortari, 2010). en este mundo «glocal»,
con tantos elementos de globalización, con un gran poder real de homogenización,
es fundamental la salvaguarda de los parajes culturales como idiosincrasia local de
la cultura como rasgo de identidad. pero también como «ideosincrasia» local, la
que va más allá del temperamento particular y se adentra en la ideología particular,
la que muestra los modelos de mundo particulares, en suma, las mentalidades de
los colectivos gregarios de referencia como salvaguardia de la diversidad cultural
(alcaide, boya y roigé, 2010).

esta salvaguardia de lo «ideo» e idiosincrático, suele ser muy bien valorada
por el turismo cultural (ramos, 2007), especialmente si viene refrendada por el
rigor patrimonial, que todos los públicos valoran. no olvidemos que, en la «ex-
periencia museal» significativa, la dimensión de singularidad es una de las más va-
loradas (Weaver, 2007). y nada alimenta más la singularidad que la identidad.
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resuMen
el auge experimentado en españa, en los últimos veinte años, acerca de la implantación
de los denominados «centros de interpretación» es un hecho incuestionable. sin
embargo, seguramente como respuesta a las propias dinámicas que han caracterizado
dicha implantación tiene hoy en nuestro país una cierta descompensación, tanto en
lo territorial como en su excesiva diversidad conceptual, es decir, acerca de qué se
entiende y, derivado de ello, qué deben transmitir los centros de interpretación. 
dispares políticas culturales en el estado autonómico; una quizás, excesiva depen-
dencia de financiación externa, por lo general comunitaria europea; o la falta de
haber crecido a través de necesarias estructuraciones «en red», las tradicionalmente
denominadas «rutas», entre otras cuestiones más, han generado en españa la citada
descompensación, así como una excesiva permisividad conceptual de todo aquello
que hoy la ciudadanía ve y disfruta como centro de interpretación.
surge, pues, la necesidad de volver la vista atrás, de hacer una —aunque breve—
revisión historiográfica, tanto internacional como, ya en españa, centrada en el
caso de andalucía y, de igual manera, reflexionar sobre términos muy usados, pero
con diversas interpretaciones, como «puesta en valor» o «patrimonio». todo ello
en la idea de favorecer la comprensión del fenómeno sociocultural de los centros
de interpretación y de nuestro patrimonio arqueológico.

centros de interpretaciÓn y
ValorizaciÓn del patriMonio
arQueolÓGico. 
de parcs canada (ontario, canadÁ) a las
coluMnas de hércules (cÁdiz, españa)

Gabriela polak
Becaria de Formación y Apoyo.
Departamento de Prehistoria y
Arqueología. Universidad
Autónoma de Madrid
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Palabras clave: centros de interpretación; puesta en valor; interpretación patri-
monial; comunidad autónoma de andalucía; historiografía

abstract
the boom spain has experienced over the last 20 years regarding the introduction
of so-called “interpretation centers” is an indisputable fact. however, today there
is a certain imbalance in our country, most likely in response to the specific
dynamics that have characterized this implementation. this imbalance is territorial
as well as related to excessive conceptual diversity, that is to say, what is understood
as one and, derived from this, what an interpretation center should convey.
this imbalance, as well as an excessive conceptual permissiveness of all that today’s
public sees and experiences as an interpretation center in spain, has been generated
by disparate cultural policies in the autonomous state; perhaps an excessive de-
pendency on external funding, generally from the european community; or not
having grown by means of the necessary “network” structuring, traditionally called
“routes”, among other issues.
thus, the need arises to look back and carry out even a brief historiographic
review, internationally and now in spain, focused on the case of andalusia; and
likewise reflect on commonly used terms and their diverse interpretations, such
as “enhancement” or “heritage”. all should be done in the spirit of promoting an
understanding of the socio-cultural phenomenon of interpretation centers and
of our archeological heritage.

Keywords: interpretation centers, enhancement, heritage interpretation, region
of andalusia; historiography

alGunas consideraciones acerca al concepto
«interpretaciÓn». de interpretaciÓn aMbiental a
interpretaciÓn patriMonial

como es sabido, el concepto de museología interpretativa al aire libre surge
en tránsito del siglo XIX al siglo XX (poulot, 2011: 46) y tiene sus orígenes, por un
lado en el surgimiento y gestión de los parques nacionales en estados unidos y
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canadá y, por otro, en la creación de
museos al aire libre etnográficos en los
países nórdicos (aldrigde, 1989: 69).
todo ello favoreció la aparición, en la
segunda mitad del siglo XX, de nuevas
formulas museográficas y que propor-
cionó una gama de nuevas formas de
presentación, gestión y dinamización
del patrimonio, como la creación de
nuevas infraestructuras necesarias para
presentar el patrimonio: los hoy popu-
larizados «centros de interpretación»,
los «parques temáticos», las «aulas ar-
queológicas»… entre otros (alonso,
2012; hernández, 2011).

la disciplina de interpretación sur-
gió en estados unidos a mediados del
siglo XIX con la creación de primeros par-
ques naturales — yosemite national park
(figura 1), en estado de california o
rocky Mountain national, en el de co-
lorado —. el objetivo principal de los
creadores de dicho parque — John Muir
y enos Mills, respectivamente — era evitar la degradación del medio ambiente y,
sobre todo, acercar el patrimonio natural desconocido, por entonces, a la sociedad.
para ellos la interpretación era la vivencia inmediata entre el hombre y la naturaleza
que se podía llevar a cabo a través de información y educación de la sociedad. ésta,
a su vez, debía ser trasmitida a través de personal especializado, de guías-naturalistas.
con posterioridad y con la creación en 1916 del servicio de parques nacionales,
dichos guías-naturalistas empezaron a denominarse interpretes-naturalistas, dado
que su papel de «guía» lo acometía a través de la interpretación, la enseñanza y con-
cienciación de la sociedad con el patrimonio natural (pérez-Juez, 2006: 162).

otro de los aspectos que desarrollaron estos parques nacionales fue incluir
dentro de los mismos diferentes itinerarios con objeto de resaltar así, aquellos
aspectos que podían ser de interés patrimonial: edificios históricos, viviendas,
granjas o cualquier otro vestigio de la actividad de los hombres. a su vez, estos es-
pacios muchas veces se convirtieron en verdaderos museos o salas de exposición
(busquets y Martínez, 2007: 505). casi un siglo después, a partir de 1993, el

centros de interpretaciÓn y ValorizaciÓn del patriMonio arQueolÓGico. de parcs canada…

317

Figura 1. La capilla del Valle de Yosemite
National Park (California, Estados Unidos)
construida en 1879 e inscrita en el Registro
Nacional de Lugares Históricos. 
© ramblingman -123rf (hacia 2010)
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servicio de parques planteo una gestión conjunta del patrimonio cultural y el pa-
trimonio natural y, de hecho, en la actualidad se gestionan desde esta perspectiva
más de cien sitios históricos y treinta y seis parques naturales.

Interpretación ambiental

pero las bases de la disciplina de interpretación de los citados «parques» no se
asentaron en ee.uu. hasta 1957, cuando uno de los miembros del servicio de
parques Freeman tilden publicó el libro Interpreting our Heritage, en el que ponía
las bases de dicha disciplina al definirla como «una actividad educativa que pretende
revelar significados e interrelaciones a través de uso de objetos originales, por un
contacto directo con el recurso o por medio ilustrativo, no limitándose a dar una
mera información de los hechos». 

esta teoría se aplicó, por primera vez, en la década de los años setenta en
canadá, en la red de los parques naturales de parcs canada y en los museos de
Quebec. de igual manera, a partir de los años setenta, en europa el primer país
que incorporó la interpretación como metodología museográfica fue el reino
unido al concebirla como «el arte de explicar el lugar del ser humano en su medio»
(aldridge, 1975). de esta manera la interpretación pretendía proporcionar un sig-
nificado en los objetos, en los edificios y en los paisajes que, a simple vista, no
eran perceptibles (roigé i Ventura, 2007: 31).

en el caso de los países escandinavos, dinamarca, Finlandia, noruega y suecia,
éstos fueron pioneros en la creación de los museos al aire libre (hernández, 1998:
294; poulot, 2011: 47) como respuesta a una modernización y progresiva desapa-
rición de las tradiciones preindustriales. el objetivo era recuperar y presentar las
formas de vida tradicionales en simbiosis con el entorno natural y cultural que,
según artur hazelius, presentaban los objetos históricos en su contexto funcional
(ballart, 2006: 212). se trataba, pues, de reconstruir la vida tradicional a través
de la musealización de los edificios de la arquitectura urbana y rural preindustrial.
además, dichos edificios recuperados servían posteriormente como salas de ex-
posiciones o como espacios para talleres educativo. así, el primer museo al aire
libre se creó en skansen (1891) (figura 2), cerca de estocolmo, donde a modo de
los museos etnográficos ya existentes se reconstruían las distintas formas de vida
de las diferentes etapas de la historia de suecia. 

aquel modelo de musealización pronto fue adaptado en resto de los países
europeos como italia, Francia, alemania, españa o Gran bretaña e, incluso, estados
unidos, aunque cada país adoptó un concepto etnográfico y de presentación de
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los vestigios de acuerdo a sus propias necesidades sociales o políticas (ballart et
alii, 2001: 51). por ejemplo, en el caso de estados unidos el objetivo de crear
museos al aire libre fue despertar el interés de la, entonces, joven sociedad norte-
americana por la historia de su país. uno de los ejemplos de aquella iniciativa fue
la realización de excavaciones, reconstrucción y puesta en valor de la antigua
colonia de Williamsburg (Virginia), en 1926, por la familia rockefeller. aunque
también la preocupación por la desaparición del medio rural, provocado por la
rápida modernización del país, favoreció la recuperación de aquellos «viejos»
modelos de vida. buen ejemplo de ello fue la reconstrucción de la granja de Gre-
enfield Village (detroit), en 1922, a iniciativa de henry Ford (layuno, 2007:
134; ballart, 2006: 206).

hasta entonces el concepto de interpretación estaba vinculado a los espacios
naturales y a la llamada «interpretación ambiental» (Morales, 2001: 41) pero, a
partir de la segunda mitad del siglo XX, se empezó a hablar e incorporar la citada
metodología de interpretación al patrimonio cultural y patrimonial (idem, 2001:
43). a partir de los años ochenta y tras el i congreso Mundial de interpretación
del patrimonio en banff (canadá), se consolidó la denominación de «interpretación
patrimonial», que abarcó ya cualquier tipo de patrimonio (Morales, 1998). en
este sentido podemos afirmar que la definitiva consolidación de la disciplina se
produjo en el año 1985 con la creación del heritage interpretation international
(hii) que, a escala ya mundial, ofrecía apoyo científico y logístico para la inter-
pretación del patrimonio. 
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Figura 2. Entrada al Museo Skansen en Estoclomo (Suecia). Tarjeta postal (hacia 1900)
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Interpretación patrimonial

la consolidación de la metodología de la interpretación del patrimonio tiene
que ver con una serie de nuevas aportaciones en el campo de museología y patri-
monio que, a su vez, se reflejan en el marco institucional y legislativo del patrimonio
hasta el punto de defenderse ya cómo «cerca de los lugares arqueológicos importantes
debería crearse un pequeño establecimiento de carácter educativo — en algunos
casos, un museo —, que permitiera a los visitantes darse mejor cuenta del interés
de los restos arqueológicos que allí se encuentran» (recomendaciones de nueva
dheli, 1956). además, por un lado, el desarrollo de las disciplinas de las ciencias
sociales como la antropología, etnografía, los nuevos enfoques de estudio en la ar-
queología e, incluso, la historia dejaron de centrarse en grandes acontecimientos
y personajes relevantes para convertir al hombre «anónimo» y su contexto en los
verdaderos protagonistas de la historia (pérez-Juez, 2006: 249). por otro lado, el
desarrollo de disciplinas como la ecología o las ciencias ambientales favorecieron
un proceso de sensibilización de la sociedad hacia el patrimonio cultural e histórico
y a favor, igualmente, de su conservación y preservación in situ como condición
básica para comprender su significado histórico. de tal forma, «el monumento es
inseparable de la historia de la cual es testimonio y del lugar en el que se encuentra»
(carta de atenas, 1931, artículo 7) por que conservar «in situ los monumentos y
conjuntos debe ser el objetivo fundamental de la conservación del patrimonio ar-
queológico. cualquier traslado viola el principio según el cual el patrimonio debe
conservarse en su contexto original» (carta de lausana, 1990, artículo 6).

de igual manera, a finales del siglo XX hemos asistido a una crisis de la mu-
seología tradicional, lo que ha provocado que la «interpretación» se consolide
como una — entre otras — alternativas en la gestión del patrimonio (padró, 2002:
42). pero para que el citado término de interpretación se asentara en europa, así
como que se desarrollara el necesario debate entre la museología tradicional y la
nueva museología, hubo que esperar a los años setenta. la renovación museológica
se presentó como una oposición a la museología tradicional donde el museo (el
edificio) y la colección (los objetos patrimoniales) dirigidos a su contemplación
por parte del público (personas) dejaban paso a una concepción mucho más abierta
y rica: la musealización de territorio donde se suman conceptos como patrimonio
y paisaje y ambos como reflejo y pertenencia de la comunidad.

es, por ello, que esta «nueva» museología se empezó a caracterizar por la con-
servación in situ, por sacar el museo fuera de sus muros (hernández, 2010: 255)
y presentar el patrimonio en «su entorno natural del paisaje que lo explica y del
lugar al que pertenece», ligado a una comunidad y a un entorno (conferencia
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general de icoM; Grenoble, 1971). Fue, entonces, cuando surgió la idea de
implicar a las comunidades locales en los proyectos de protección, conservación
y difusión, así como el hacerles corresponsables activos en su conservación y parte
de la historia del lugar. esta filosofía quedó reflejada en los ecomuseos franceses
generados por George henri riviére, quien llegó a afirmar: «cuando yo creé los
museos en lo que las relaciones del hombre y de la naturaleza debía encontrar una
expresión diacrónica, desde la era geológica hasta nuestros días y una expresión
sincrónica, ya que el museo se prolonga en el entorno, sale de sus puertas» (riviére,
1993: 46). así, los primeros ecomuseos creados en Francia surgen en el marco de
los primeros parques naturales, ligados a una comunidad y a un entorno, así se
creó en 1969 ecomuseo de la Gran landa (sabres, las landas) (figura 3) o le
creusot-Montceau-les-Mines creado en 1974 (poulot, 2011: 47; hernández,
2011: 317), al reflejar el «testimonio del hombre y de su medio ambiente» (Weis,
1989: 86). dichos ejemplos favorecieron la posterior proliferación de los citados
ecomuseos franceses y del resto de europa (hernández, 2011: 321).

el punto de inflexión para los países europeos, incluida españa, fue la celebración
en barcelona (1995) del iV congreso Mundial de interpretación del patrimonio
al concluir el mismo con la necesidad de planificar la interpretación a partir de un
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Figura 3. Ecomuseo de la Gran Landa. «Casa del molinero» ejemplo de la arquitectura
rural del siglo XIX característica de Las Landas (Francia).© Willy Brock (2008)
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modelo de desarrollo sostenible del patrimonio. dicha sostenibilidad se debería
basar en un equilibrio entre la calidad de los recursos patrimoniales, el grado de
satisfacción de los visitantes y la calidad de vida de la población local. con poste-
rioridad y al raíz de este congreso internacional se creó en españa la asociación
para la interpretación del patrimonio (aip), donde la interpretación quedó concebida
como «el arte de revelar in situ el significado del legado natural, cultural e histórico
al publico que visita esos lugares en su tiempo de ocio» (Morales, 1998).

la incorporación de la interpretación en españa es, pues, muy tardía con res-
pecto al resto de europa. la causas de dicho retardo, posiblemente, se debería a
que «los modelos franceses e italianos en la gestión patrimonial no fue favorable
al desarrollo de la interpretación» (ballart et alii, 2001: 175), pues la mayoría de
estos países y por influencia también españa, apostaron por la creación — a partir
de los años ochenta — por los ecomuseos y los museos etnográficos. otra de las
causas fue también la tardía traducción de la biografía especializada anglosajona
en nuestro país. así, en 2006 se tradujo la obra de tilden Interpreting our heritage
(La interpretación de nuestro patrimonio).

con el paso de los años, de forma paulatina, aparecieron ya obras especializadas
de producción propia. una de las primeras sobre interpretación apareció en el año
1998 bajo el título Guía Práctica para Interpretación del Patrimonio (Morales 1998).
al año siguiente, la citada asociación para la interpretación del patrimonio-españa
empezó a editar el Boletín de Interpretación. de igual manera, aparecieron los
primeros cursos formativos entre los que destacaríamos los cursos de Verano sobre
interpretación ambiental, organizados entre 1993 y 2006 por el centro nacional
de educación ambiental (ceneaM), así como los organizados por el instituto
andaluz del patrimonio histórico (iaph) a lo largo de tres ediciones, entre 1996
y 1998, y con sucesivas sedes en antequera (Málaga), en sevilla y en Jaén bajo el
título «dinamización del patrimonio y del turismo cultural». 

a partir del 1998 el instituto andaluz del patrimonio histórico, en colaboración
con instituciones universitarias y administrativas organizaron una serie de cursos
de formación destinados, tanto a los alumnos universitarios y de formación pro-
fesional, como profesionales propiamente dichos. entre los mismos podríamos
apuntar los dedicados a la «interpretación del patrimonio y elaboración de proyectos
de turismo cultural», «interpretación de patrimonio», «diseño y Gestión de
centros de interpretación», «introducción a la interpretación del patrimonio».
por último, a partir de 1996 se incluyó la asignatura «interpretación y educación
ambiental» en los planes de estudios dentro de la licenciatura de ciencias am-
bientales de la universidad autónoma de Madrid (b.o.e. 276, de 18 de septiembre
de 1995).
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la creación de centros de interpretación en españa se produjo a partir de la
década de los años noventa. así, en 1994, nuestro país contaba ya con sesenta y
un centros, de los cuales un 44% estaban ubicados en la comunidad autónoma
de andalucía (benayas et alii, 1995). hoy en día son ya más de trescientos treinta
y ocho los centros de interpretación existentes (Martín, 2011: 195) repartidos, de
manera desigual entre las diferentes autonomías del estado. en la andaluza, con
sesenta y tres centros, es uno de los territorios donde más se ha apostado por este
tipo de equipamiento museístico. por detrás, pero con una clara baja en la cifra
total estarían las comunidades autónoma de aragón, con treinta y siete; cataluña,
con treinta y seis; castilla y león, con treinta y cuatro; cantabria, con veintiuno;
castilla-la Mancha, con diecinueve; región de Murcia, con dieciocho; el principado
de asturias, con diecisiete; canarias y extremadura, con quince; la rioja, con
trece; y Galicia con doce. ya con menos centros de interpretación estarían la co-
munidad de Madrid, con diez; país Vasco, con nueve; navarra, con siete; país Va-
lenciano, con seis; islas baleares, con cinco; y, por último, las ciudades autonómicas
de ceuta y Melilla con un centro de interpretación, respectivamente. es evidente
que las cifras cambian según el rigor del estudio hecho, así como por la propia
evolución de este «fenómeno» patrimonial en españa pero, igualmente cierto es
lo ilustrativo de las propias cifras. 

Qué entender por «centro de interpretaciÓn». 
una aproXiMaciÓn al probleMa

la interpretación es una herramienta de comunicación a través de la cual se
puede explicar cualquier tipo de espacio o patrimonio (carta de ename, 2005)
porque «todo lugar tiene su historia» (beck y cable, 1998) y su mejor herramienta
para interpretarlo (divulgarlo pedagógicamente) es el centro de interpretación. es,
pues, una materialización del patrimonio musealizado y sirve para preparar al vi-
sitante a comprender el citado lugar histórico que va a visitar.

el centro de interpretación, como edificio, deriva de centro de visitantes que,
tal y como ya hemos comentado, surgieron por primera vez con los parques
naturales norteamericanos (Morales, 2001: 259). se trata de un complejo de
edificios o infraestructuras destinadas a atender al público, a darle la bienvenida,
pero también a orientar e introducir al visitante — mediante la información ne-
cesaria — en el sitio que van a visitar. de igual manera, los centros puede contar
con otro tipo de infraestructuras destinados a ofrecer servicios básicos como baños,
taquillas áreas o zonas de descanso, tiendas, cafetería, etc. además, puede contar
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con salas de exposición, salas de reuniones, conferencias o talleres, almacenes e,
incluso, depósitos de materiales relacionados con las actividades llevadas a cabo
en el centro (vigilancia y mantenimiento) y espacios administrativos. 

la metodología de la interpretación debe ayudar al visitante a ver, a explorar,
a situarse y observar, a analizar, a comprender, a sentir y a revivir (izquierdo et
alii, 2005: 16). a su vez, la interpretación según yorke edwards (1976) tendría
que cumplir cuatro características fundamentales: tratar de ser una comunicación
atractiva, ofrecer una información concisa y que esté ofrecida en presencia del
objeto en cuestión y, por último, tener como finalidad la comprensión del significado
de los objetos o temáticas vertebradoras del propio centro. para que se puedan
dar estas cuatro características la interpretación, como una herramienta de comu-
nicación que es, debe combinar a través de diferentes técnicas y métodos, tanto
en el centro propiamente dicho como en el terreno, elementos artísticos, elementos
creativos e imaginativos, así como elementos técnicos, de método y procedimentales
que transmitan un mensaje positivo y efectivo siempre en relación con el entorno
(edificio o terreno) visitado (Morales, 1994). estas técnicas y métodos, lillian
stewart (stewart, 1981) los clasificó en función de dos criterios básicos: personales
y no personales.

dentro de los primeros y con comentarios nuestros, destacaríamos las «visitas
guiadas» y los «itinerarios temáticos»; los audiovisuales, siempre que estén atendidos
por guías que sirven de apoyo al discurso principal destinados a resolver potenciales
dudas de los visitantes caso, por ejemplo, del audiovisual del centro de interpretación
del poblado ibérico de el cerro de las cabezas, en Valdepeñas (ciudad real); la
«participación de personal especializado» caso, por ejemplo, de visitas guiadas
ofrecidas por arqueólogos en la musealizada casa de Hippolytus, dentro del parque
arqueológico de la ciudad romana de Complutum (alcalá de henares, Madrid);
la «teatralización» que, a su vez, puede ser pasiva — realizada por actores profesio-
nales — como en los living history o los tradicionales cuenta cuentos, o activa
— con participación del público — y, por último, otras actividades como la
celebración de acontecimientos culturales, visitas nocturnas, etc.

en cuanto a los segundos — los no personales — destacaríamos la «señalización»
y la «señalética», diferenciables en función a que orienten a su llegada y no tanto
a su recorrido dentro del espacio cultural propiamente dicho. también «publica-
ciones» como folletos, trípticos, mapas o guías; objetos de valor cultural conocidos,
tradicionalmente, bajo el término merchandising y que atienden, no sólo los es-
trictamente «científicos» sino también los artesanales, gastronómicos, etc., es decir,
todo aquello encuadrable dentro del actual concepto de «industria cultural». de
igual manera querríamos citar a los «recursos multimedia» — de enormes posibi-
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lidades — como audiovisuales, autoguías, postes de escucha, son et lumière, películas,
dioramas… y, por último apuntar también los «medios de comunicación», tan
en boga en estos tiempos como, por ejemplo, internet.

patriMonio y turisMo cultural en españa. 
el caso andaluz

la valorización de patrimonio arqueológico y su musealización no se produjo
en los países anglosajones hasta los años setenta, con el conocido fenómeno del
heritage boom (pérez-Juez, 2006: 249; Morales, 2001: 42) en el que el patrimonio
cultural y natural se empezó a ver como una alternativa más de turismo y de ocio
demandado por el «turismo de masas». a cambio, en españa este fenómeno no
se produjo hasta una década después, en los años ochenta (santacana, 1995: 100;
Morales, 2001: 42; Martín, 2011: 119; ramos, 2007: 44) y en directa relación
con la evolución política, económica y social producida en españa a partir de
1975 con la llegada de la democracia y acentuado con la posterior incorporación
en la unión europea (1986) y la consiguiente libre circulación de personas, bienes,
mercancías e ideas… y, lógicamente, ayudas económicas y legislativas específicas
en materia de patrimonio (ballart, 2010: 83). 

en aquellos años también se llevó a cabo, por parte del estado, el desarrollo
de renovados marcos legales e institucionales en relación con el patrimonio como,
por ejemplo, la ley de patrimonio histórico español (ley 16/1985, de 25 de junio)
que apostaba por la conservación, protección y fomento del patrimonio, lógicamente
incluyendo ya el subacuático. de igual manera, se revisó también la política turística
española y sus principales objetivos quedaron recogidos en el Libro Blanco del
Turismo Español (1990) estructurados en tres puntos claves: la diversificación, la
sostenibilidad y su planificación a largo plazo (Verdugo, 2011: 29).

paralelamente, con la configuración del estado de las autonomías (constitución
española, 1978, artículo 2) y su consecuente descentralización administrativa se
transfirieron — desde un primer momento — la gestión del patrimonio así como
la práctica totalidad de las competencias en cultura. todo ello favoreció, el que,
desde las mismas se fueran promulgando sus respectivas leyes patrimoniales que,
en el caso de la comunidad andaluza se conoce como ley de patrimonio histórico
de andalucía de 1991 (ley 1/1991, de 3 de julio) y nuevamente, en el 2007 (ley
14/2007, de 26 de noviembre). todo ello, a nivel autonómico, favoreció el «re-
descubrimiento» de su propio territorio y que quedó más evidente la potencialidad
patrimonial y cultural, en este caso, de andalucía. esto se tradujo en numerosos
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proyectos culturales y un especial tratamiento de su patrimonio mediante avanzadas
normativas legales, que han permitido, como más adelante comentaremos, poner
a esta autonomía en cabeza de la gestión del patrimonio.

la «puesta en valor» y la musealización patrimonial cada vez más reclamada
por un naciente grupo social que demandaba diferentes maneras de ocio en su
tiempo libre no limitado a la habitual oferta de «sol y playa». esto supuso que el
patrimonio cultural y natural fue paulatinamente incorporado a dichas ofertas
«con una propuesta de contenido territorial o temático para llevar a cabo actividades
que permitían [sic] experimentar la cultura y las diferentes formas de vida de otras
gentes y, como consecuencia, conocer y comprender sus costumbres, tradiciones,
entrono físico, ideas intelectuales y lugares históricos, arqueológicos, arquitectónicos
o de otra significación cultural» (Vázquez, 2005: 29). como es sabido, andalucía
cuenta con extraordinarios recursos culturales — con 4.000 bienes patrimoniales
catalogados de los cuales la mitad están registrados como bienes de interés cultural,
además cuenta con bienes declarados patrimonio de la humanidad — y es uno
de los destinos preferidos del «turismo cultural» en españa gracias a su diversidad
cultural manifestada en la proliferación de ciudades históricas, patrimonio mo-
numental y arqueológico, museos y el más recientemente valorado, patrimonio
natural y subacuático. todo ello, por no traer a colación su igualmente valioso
patrimonio intangible, con sus fiestas populares, gastronomía; entre otras. todo
ello ha tenido una clara materialidad a través de la creación de parques naturales,
de conjuntos patrimoniales y museos potencialmente al servicio de la sociedad y
sobre todo de la proliferación de centros de interpretación.

así, la comunidad de andalucía, desde el inicio de su andadura autonómica
ha considerado el patrimonio como un activo del desarrollo y, por ello, lo ha
dotado de un marco legal y de una política cultural para su mejor interpretación
(ramos, 2007: 87). entre los instrumentos de planificación y tutela patrimonial
llevados a cabo por la Junta de andalucía habría que destacar, en primer lugar, el
plan General de bienes culturales (1989-1995 y 1996-2000) que contemplaba
el patrimonio desde la perspectiva del territorio, del grado de desarrollo económico
y de su potencialidad en áreas claramente diferenciadas: urbana, litoral, vegas,
campiña y montaña. conceptos e ideas que están vigentes en el último plan es-
tratégico de la cultura para andalucía (peca, 2006-2016) a modo de los primeros
planes de este tipo surgidos a partir de los años setenta en estados unidos, con el
objetivo de mejorar la planificación de todos sus recursos: naturales, culturales,
patrimoniales… actualmente, este tipo de planes están extendidos a nivel inter-
nacional dentro de un marco europeo de referencia para la gestión cultural y como
no podía ser de otra manera andalucía, pionera en la gestión patrimonial en
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españa, ha apostado por este tipo de organización de los bienes culturales llevada
a cabo por la consejería de cultura que para los bienes culturales establece las si-
guientes líneas de actuación: la investigación, la documentación, la protección, la
conservación, la difusión y el fomento del patrimonio de su comunidad.

todas estas iniciativas estaban y están destinadas a mejorar la planificación y
gestión del turismo, entendido éste en su relación con el territorio, el medio am-
biente, la museología y la cultural.

Los Centros de Interpretación en Andalucía y su estructuración en «Redes»

la comunidad de andalucía, en el año 2011, tenía en su haber más de sesenta
y tres centros de interpretación que abarcan una temática de muy diversa índole:
desde el medio ambiente, etnografía, vida y obra de personajes relevantes de su
historia hasta acontecimientos históricos, arqueología y etnografía, entre otros.
de ellos, ocho centros atienden a cuestiones fundamentalmente arqueológicas y,
en su mayoría, son construcciones de nueva planta situados en los propios yaci-
mientos para, de este modo, introducir al público a la visita de los mismos. a su
vez, los centros de interpretación cuyo eje es la historia bien de la ciudad, de la lo-
calidad o de unos acontecimientos constituyen un conjunto de dieciséis centros,
la mayoría de ellos ubicados en edificios antiguos de carácter histórico como
palacios, castillos o iglesias, rehabilitados en su práctica totalidad para tales fines.
en cuanto a los centros etnográficos y costumbres populares son seis.

el mayor conjunto temático de centros de interpretación andaluces — un total
de veinticuatro — atienden a la valorización del medioambiente, el paisaje y la na-
turaleza. la razón de ello se debe, bajo nuestro punto de vista, a que en españa la
primera protección patrimonial estuvo dirigida, precisamente, hacia el patrimonio
natural a semejanza de los estados unidos; no en balde españa sigue siendo hoy
el país europeo con mayor extensión territorial de parques naturales protegidos de
la comunidad europea. la mayoría de estos centros son también de nueva planta,
si bien algunos han reutilizado antiguas instalaciones como molinos o fábricas.

en el caso que nos ocupa — andalucía — ya en 1989 se aprobó el inventario
de espacios naturales protegidos de andalucía, en el que se establecían medidas
adicionales para su protección (ley 2/1989, de 18 de julio) y, acorde con su política
en este sentido, con posterioridad ha desarrollado una modelo de gestión basada
en la red de espacios naturales protegidos de andalucía que provocó una rápida
consolidación a la vez que una gran aceptación por parte del público (Martín,
2011c: 453).
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los primeros centros de interpretación andaluces se remontan a la década de
los años noventa. su creación respondía, fundamentalmente, a la política cultural
emprendida por la Junta de andalucía a través de sus organismos competentes, la
dirección General de bienes culturales y el instituto andaluz del patrimonio his-
tórico dependientes, ambos, de la consejería de cultura. pero la creación de centros
de interpretación también fue respuesta, sobre todo en los primeros momentos, a
iniciativas llevadas a cabo por ayuntamientos (ley de 1985 de bases del régimen
local, artículos 2 y 25). por último, un factor más a tener en cuenta para esta
notable proliferación de centros se explica en el hecho de que este tipo de infraes-
tructura, a diferencia de los museos, tenía una mayor libertad en sus discursos ex-
positivos y estaban sujetos a normativas más flexibles por el simple hecho de no
tener materiales originales en su salas (rodríguez, 2003: 172; Martín, 2011c: 118). 

pero fuera cual fuera el inicial motivo de su creación, así como el marco institucional
en el que se gestaban — bien autonómico, bien local — los centros de interpretación,
desde un principio, quedaron sociológicamente asociados a una aparente política in-
cuestionable de «desarrollo sostenible» pues este tipo de espacios se vieron, no solo
como una promoción cultural hacia fuera sino también como un beneficio socioe-
conómico a largo plazo (Martín, 2011a: 7; idem, 2011b: 465; rodríguez, 2003: 171).
es evidente que en estos más de veinte años han supuesto una revitalización patrimonial
y una reactivación socioeconómica del lugar, o del territorio en el que se ha asentado,
pero no siempre la realidad ha dado la razón a todas estas iniciativas.

Las «Redes»

la mayoría de los centros de interpretación andaluces están integrados en red
con el objetivo de establecer un tejido cultural del territorio en el que incluir todo
tipo de patrimonio a partir de un modelo de gestión igualitario: presentación y
comunicación — servicios y equipamientos — y explotación de los recursos culturales
— rutas e itinerarios —. paralelos a este tipo de gestión patrimonial los encontramos
en italia, que estableció redes de museos en las regiones de emilia romagna,
toscana y umbria. en esta última, al igual que en la comunidad andaluza, se
recoge en su legislación regional dicho tipo de gestión patrimonial. 

una red engloba patrimonio, bien en función de su temática, bien de su territorio.
de este modo, la cooperación entre los múltiples centros de interpretación puede pro-
porcionar discursos más coherentes entre los distintos bienes patrimoniales, tanto sobre
un tema general — dentro de la red — como particularidades, dentro ya de cada centro.
así, pues, la Junta de andalucía ha sido pionera, en españa, en este tipo de gestión. 
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el primer ensayo en favor de la creación de «redes» fue recogido en el segundo
plan General de bienes culturales (1995-2000), en el que se acordó la creación de
la red de centros de interpretación de andalucía. dicha red se iba a componer
de un centro de interpretación supraterritorial denominado centro de interpretación
de la prehistoria de andalucía en antequera, así como de otros centros de menor
identidad. por un lado, aquellos de carácter «temático» como el centro de inter-
pretación sobre el patrimonio de influencia islámica de la sierra de huelva (al-
monaster la real, huelva); el de la cultura dolménica en zalamea la real (huelva);
el de la Frontera nazarí, en olivera (cádiz) o el de Montefrío (Granada). y, por
otro lado, aquellos centros de interpretación de «sitio» o monográficos sobre yaci-
mientos arqueológicos, como los casos del centro de interpretación de la peña de
arias Montano, en alhajar (huelva); el de Miguel hernández y la Frontera, en
rosal de la Frontera (huelva); el de las torres de almenara de la costa onubense,
en punta umbría (huelva); el de arte rupestre de las comarcas de la laguna de
la Janda, en benalup de sidonia (cádiz); el de arte rupestre de la comarca de los
Vélez, en Vélez blanco (almería); el del acueducto romano de la carrera, en al-
muñécar; los yacimientos paleontológicos de orce y la necrópolis dolménica de
Gorafe, todos ellos en Granada; o los del patrimonio arqueológico del Municipio,
en Quesada (Jaén) y el de los asentamientos Fenicios del cerro del Villar, en Málaga. 

con posterioridad, en 2005 se firmó el convenio para la creación de otra red
territorial, la red de ciudades Medias del centro de andalucía, promovida por
la consejería de turismo, comercio y deporte y los propios ayuntamientos afec-
tados, pero que también contó con la iniciativa privada y social. su objetivo era
crear centros de interpretación en las ciudades con rico patrimonio cultural e
histórico pero que, por sí solas, no podían competir turísticamente con grandes
centros urbanos como sevilla, córdoba, cádiz… habría que destacar cómo aquel
tipo de iniciativa estaba ya bastante extendido en europa. Valgan como ejemplos,
en Francia, el programa de Villes et paysd’art et histoire; o en irlanda, el programa
de heritage towns of ireland, con objetivo de promover ciudades pequeñas que
contaban con un rico patrimonio histórico. en el ejemplo andaluz, a fecha de
2011, se habían integrado en la red seis ciudades con sus respectivos centros de
interpretación: antequera, écija, estepa, loja, alcalá la real y lucena. 

de igual manera, en estos últimos años se ha puesto en marcha un proyecto
pionero de cooperación cultural entre varios países que comparten historia y vestigios
del mismo periodo cultural. así, con este criterio, se creó la red de centros históricos
de influencia islámica de sur de la península ibérica y norte de Marruecos. se trata
de un proyecto dentro del programa europeo de cooperación cultural firmado por tres
países. españa, a través de la Juntas autonómicas de andalucía y extremadura; portugal,
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a través de la región de algarve y del centro arqueológico de Mértola y, por último,
Marruecos, a través de la agencia del norte. dicho proyecto se inscribe dentro de la
política europea de favorecer iniciativas que fomenten nexos de unión entre distintas
regiones europeas a través del patrimonio cultural y, con ello, promover el turismo y
reforzar la identidad cultural entre los países miembros a la vez que respetar las parti-
cularidades de cada uno (Feder, artículo 10; ballart y Juan i tresserras, 2001: 206).

este proyecto concibe la creación de centros de interpretación e itinerarios,
proyectos de investigación y difusión, así como la organización de seminarios,
talleres y becas. por último, atiende también la creación de una base de datos sobre
patrimonio de influencia islámica. por parte española, en andalucía se han puesto
en marcha dos centros de interpretación, en la provincia de huelva, cuya gestión
depende de la dirección General de bienes culturales de la Junta de andalucía:
el centro de interpretación de arte Mudéjar, en niebla, y el centro de interpretación
al-Ándalus y la sierra. la frontera abierta, en almonaster la real.

De la RAYA a la RECA. La Red Andaluza de Yacimientos Arqueológicos y
la Red de Espacios Culturales de Andalucía

en el año 2004 la Junta de andalucía puso en marcha la red andaluza de
yacimientos arqueológicos (raya) como modelo para la gestión y tutela del pa-
trimonio arqueológico. éste, para entonces, suponía un 6,5% del total de la oferta
cultural andaluza, frente al 85,4% de monumentos, un 6,4% de conjuntos históricos
y un 1,7% de otros elementos ya minoritarios (ramos, 2007: 194).

con la promulgación en 2007 de la ley de patrimonio histórico de andalucía
(artículo 83) se sustituyó la raya por la red de espacios culturales de andalucía
(reca) (figura 4) para, de esta manera, dotarla de un marco jurídico y legislativo
que anteriormente carecía. de igual manera, se ampliaba la red, no solo al patrimonio
arqueológico sino también al patrimonio monumental. esta nueva red — la
reca — agrupó, además, la gestión del patrimonio, no sólo público sino también
privado, siempre y cuando éste estuviera inscrito en el catálogo General del pa-
trimonio histórico andaluz. objetivo importante de la reca era la tutela, la di-
fusión y la puesta en valor de los yacimientos y monumentos más emblemáticos
de esta comunidad, además de su museización. también con esta iniciativa se pre-
tendía contribuir al desarrollo local y territorial con el impulso que suponía la re-
valorización de su patrimonio (Verdugo, 2010: 75). estas cuestiones quedaron
también recogidas en el plan andaluz de desarrollo económico (pade) y en el
plan económico de andalucía: horizonte 2000, entre otros. 
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desde el primer momento se tuvieron en cuenta las singularidades de cada pa-
trimonio. por ello, aquellos bienes que iban a contar con un órgano propio de gestión
pasarían a denominarse «conjuntos» y aquellos de menor entidad y que no estaba
previsto dotarles del mismo, a denominarse «enclaves», en su mayoría de titularidad
y gestión por parte de la Junta de andalucía. no obstante, también se concebían
enclaves de titularidad municipal que, a través de un convenio establecido entre ambas
instituciones — autonómica y municipal — pasaron a ocuparse de su gestión. son
los caso, entre otros, de cuevas del almanzora, en almería; baena, puente Genil y
almedinilla, en córdoba; alcalá la real, en Jaén; o castilleja de Guzmán, en sevilla. 

en la actualidad la reca cuenta con siete conjuntos y cuarenta y un enclaves
(Verdugo y parodi, 2011: 40). los primeros son la alhambra y el Generalife (Gra-
nada) y la alcazaba de almería, de claro carácter monumental; ya con un sentido
más arqueológico, dentro también de su valor patrimonial, serían los de Baelo
Claudia en la ensenada de bolonia (tarifa, cádiz) (figura 5); la ciudad palatina
de Madīnat al-zahrā’ (córdoba); los dólmenes de antequera (Málaga) y en la
provincia de sevilla, los yacimiento de itálica (figura 6) y carmona (figura 7). en
el caso de los enclaves la mayoría de ellos son de carácter arqueológico, aunque
también los hay de carácter monumental.
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Figura 4. La Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA). © Consejería de Cultura y
Deporte. Junta de Andalucía
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Figura 6. El anfiteatro del Conjunto Arqueológico de Itálica (Sevilla). © Foto Juan
Blánquez (2007)

Figura 5. Vista general de la basílica del Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia (Bolonia,
Cádiz).© Foto Juan Blánquez (2005)
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una de las primeras medidas de la Junta de andalucía fue proporcionar a
todos ellos unas garantías de conservación y puesta en valor, además de un programa
de difusión que consistía en publicación de guías de cada uno de ellos. hasta la
fecha se han editado cinco: Carteia (roldán et alii, 2004), cercadilla (Fuentes et
alii, 2005), Millares (Molina et alii, 2005), peñas de cabrera (Maura, 2010) y la
bilingüe de Carteia (roldán et alii, 2007). aunque el proyecto reca prevé la
creación de centros de interpretación para los enclaves, en actualidad, son muy
pocos los que cuentan con este tipo de equipamientos. Valgan como ejemplos,
entre otros, el centro de interpretación puerta de almería, inaugurado en 2006
y el centro de Visitantes de la Villa romana de Fuente Álamo, inaugurado en
2010. paralelamente, sólo la mitad de aquellos están acondicionados para su visita
u ofrecen un recorrido guiado, como es el caso del enclave arqueológico de Carteia,
(san roque, cádiz) (figura 8) que, además, desde el 2012, se ha incluido en rutas
de teatro en andalucía y en rutas culturales de andalucía.
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Figura 7. A. Vitrinas del primer montaje del Museo de Sitio de Carmona realizado por
Jorge Bonsor (1887-1888).© Colección fotográfica J. Bonsor. Dirección General de
Instituciones del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía.
Negativo nº 004. B. La actual Sede Institucional del Conjunto Arqueológico de Carmona
(Sevilla) inaugurado en 2004. © Foto J. Blánquez (2004)
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La financiación europea y la valorización del patrimonio cultural andaluz

dentro de la política cultural europea, distintas organizaciones gubernamentales
internacionales, como la unesco, o supraestatales, como el consejo de europa
o unión europea, han promovido durante décadas iniciativas destinadas a proteger
o poner en valor el patrimonio (ballart et alii, 2001: 150) porque «el patrimonio
es un factor de cohesión europea. los entornos naturales y arquitectónicos son un
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Figura 8. A. Vista aérea del Enclave Arqueológico de Carteia (San Roque, Cádiz). © Paisajes
Aéreos S.L. Foto J.C. Guzmán Espresati (2007). B. Enclave Arqueológico de Carteia (San
Roque, Cádiz), detalle del recorrido por el yacimiento. © Proyecto Carteia. Foto Juan
Blánquez (2012)
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todo inseparable que es necesario conocer, conservar y poner en valor. información,
sensibilización… la contribución del patrimonio al desarrollo duradero, desde la
perspectiva de la gestión, el turismo y el empleo» (comité del patrimonio cultural
del consejo de europa) y, con ello, también la promoción del turismo rural. 

dentro de este grupo de iniciativas, desde 1999, la unión europea ha destinado
importantes fondos estructurales destinados a paliar desequilibrios económicos y
sociales existentes en su territorio, tanto a escala territorial como regional. a su
vez, dichos fondos han sido de carácter regional, agrario o laboral. en lo que
incumbe a la financiación en la comunidad andaluza, ésta ha contado con dos
principales líneas de ingreso: el Fondo europeo para el desarrollo regional (fondos
Feder) y el Fondo europeo de orientación y Garantía agraria-sección de orien-
tación (FeoGa-orientación); pero también como con el programa operativo
de desarrollo y diversificación económica de zonas rurales (fondos proder)
y con la liaisons entre activités de dévélopement de l’economie rurale (fondos
leader), esta última a través de sucesivas convocatorias a partir de 1991. la
cofinanciación de sucesivos proyectos ha abarcado un extenso abanico de actuaciones:
financiación de infraestructuras turísticas, acciones de valorización de los recursos
culturales en regiones menos desarrolladas, inicio de nuevas actividades en regiones
con declive industrial, protección de medio ambiente o del turismo rural, proyectos
de diversificación de la actividad turística… 

pero también se ha pretendido con todas esta actuaciones revitalizar el, ante-
riormente citado, patrimonio rural y áreas, en general, en declive con objeto de
hacerlo sostenible. se han fomentado, así, diferentes iniciativas destinadas a la
sensibilización a favor de la conservación y generación de nuevos recursos, fun-
damentalmente a través de dos tipos de actuaciones. por un lado, una gestión
integral de patrimonio natural y cultural y, por otro, intervenciones puntuales de
conservación. con respecto a las primeras, destacaríamos la creación de infraes-
tructuras para parques naturales, creación de centros de interpretación o ecomuseos,
así como redes culturales y museísticas. con respecto a las segundas, la especial
atención a labores de restauración, rehabilitación y valorización. 

así, a través del proyecto Feder se han financiado la creación de equipa-
mientos o adecuación de yacimientos arqueológicos. buen ejemplo de ello ha sido
la realización del centro de Visitantes de Baelo Claudia, en bolonia (tarifa, cádiz)
(figura 9) y el acondicionamiento de nuevos viales y pasarelas para la visita al ya-
cimiento (2008). dos años más tarde (2010) con el mismo tipo de fondos se ha
financiado el centro de Visitantes de santa rita (córdoba) y el centro de Visitantes
cabildo Viejo, ubicado en la localidad onubense de aracena (huelva). de igual
manera, a modo de ejemplo, con cargo ya a los citados FeoGa-orientación y
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Feader se ha creado el centro de interpretación del Megalitismo de Gorafe
(Granada); o con los fondos proder 2009 se inauguró el centro de interpretación
una cruzada en el Guadalteba, en el castillo de la estrella de tebe (Málaga)…

a Modo de conclusiones…

como resumen de todo lo aquí expuesto, entre otras consideraciones, que-
rríamos apuntar cómo la comunidad autónoma de andalucía ha desarrollado, a
partir de la década de los años noventa, los centros de interpretación como una
manera más de favorecer el establecimiento de nexos de unión entre territorio,
desarrollo, recursos y habitantes; en coherencia con la política definida por el con-
cepto de red, primero raya (2004) y, después reca (2007); volvamos a recordar,
en este sentido, cómo el decreto legal de esta última recoge la voluntad de que
todos los enclaves vaya acompañados de centros de interpretación. parece claro,
pues que los citados centros de interpretación están destinados a ser, no sólo
difusores y gestores del patrimonio sino también fomentar la creación de vínculos
entre el patrimonio y la sociedad en el que se asienta.

con la perspectiva que nos da el haber pasado ya veinte años de funcionamiento
de estos centros de interpretación en andalucía, con mejor o peor acierto y afectados
— en positivo o negativo — por sucesivas coyunturas políticas y económicas, bajo el
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Figura 9. Sede Institucional y Centro de Visitantes del Conjunto Arqueológico de Baelo
Claudia inaugurado en 2007. © Foto Juan Blánquez(2008)
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lema de «interpretación» en esta comunidad autónoma se ha creado una, quizá ex-
cesiva, variedad de materialidades que, en parte, han conllevado un cierto desconcierto,
no sólo conceptual sino también de la ciudadanía, destinataria final que es. la plu-
ralidad temática y, quizá, una cierta falta de criterios metodológicos han desdibujado
— como en otras autonomías del estado — su contenido y formalización.

los centros de interpretación no tienen que obedecer a un esquema definido
ni, muchos menos, definitivo. son consecuencia de políticas culturales que tendrían
que apoyare más — desde nuestro punto de vista — en las propias singularidades
de cada sitio-propuesta y actuar de manera coordinada, casuística ésta bien solu-
cionada en el caso andaluz a través de iniciativas como la citada reca o la red
de espacios naturales protegidos de andalucía.

Mucho ha sido el camino recorrido en torno a la puesta en valor del patrimonio,
así como a la concienciación, por parte de la ciudadanía, de la necesaria corres-
ponsabilidad en su mantenimiento para disfrute de toda la sociedad, en general.
nuevas coyunturas políticas y económicas afectarán seguro — de una manera u
otra — a los siguientes pasos a recorrer de este largo camino como es la puesta en
valor del patrimonio, ahora más que nunca, desde una perspectiva de incuestionable
sostenibilidad. sin duda, habrá que profundizar, conceptual y metodológicamente,
en el sentido y contenidos de términos hoy tan en boga como museo de sitio,
parques arqueológicos o, cómo no, centros de interpretación. trabajar en red,
tener una necesaria visión de conjunto y aunar ecología, cultura y patrimonio
serán, sin duda, entre otros, factores a tener en cuenta en esta nueva andadura. 
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resuMen
la extensión del concepto de patrimonio tuvo como consecuencia la necesidad
de reformular la idea clásica del área museológica. en este contexto surgen los
centros de interpretación (c.i.). los c.i. viene registrando en portugal un constante
crecimiento desde finales de los años ochenta hasta hoy. la razón de tal éxito reside
en el hecho de tratarse de una infraestructura museológica popular entre los gestores
culturales, dirigentes políticos y visitantes.
las principales aspectos positivos que caracterizan los c.i. son la conservación del
patrimonio que promueve; la didáctica no formal e interactiva, que le hace ser es-
timulante para el gran público; el apoyo al desarrollo local a través del turismo; y,
por fin, la posibilidad que ofrece al visitante de disfrutar de una experiencia
autentica, pues permite el contacto directo con el bien patrimonial. dichas ca-
racterísticas hacen que los c.i. se hayan desarrollado un poco por todo el país y
hoy día abarcan varios tipos de patrimonio, como es el ambiental; arqueológico,
multidisciplinar, etnográfico y el patrimonio industrial.
el presente artículo presenta un breve estudio realizado con el objetivo de conocer
un poco más la realidad actual de los c.i. en portugal. los resultados obtenidos
permiten constatar, por un lado, la predominancia por los c.i. ambientales y ar-
queológico en relación a los demás tipos. por otro lado, constatamos la presencia

los centros de interpretaciÓn
en portuGal
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de dichos centros por todo el territorio portugués, lo que confirma la expansión
de los c.i. en portugal y su uso estratégico para el desarrollo local gracias el turismo
que genera.

Palabras clave: centro de interpretación; patrimonio; portugal; puesta en valor;
conservación; desarrollo sostenible; turismo

abstract
extending the concept of heritage resulted in the need to reformulate the classical
idea of the museum area. in this context appeared the centers of interpretation
(ci). the c.i. in portugal has registered a steady growth since the late eighties.
the reason for this success lies in being a popular museum infrastructure for
cultural workers, politicians and visitors. the main positive aspects that characterize
the ci are the promotion of heritage conservation; the non-formal educational
and interactive methods (which makes it challenging for the general public);
support local development through tourism, and, finally, the possibility that offers
visitors to enjoy a authentic experience, allowing direct contact with the heritage.
these characteristics have developed the c.i. all over the country and today en-
compass various type of assets, such as environmental; archaeological; multidis-
ciplinary; ethnographic; industrial heritage among others.
this article presents a brief survey in order to learn more the current reality of
the c.i. in portugal. the results obtained allow to state, on the one hand, the pre-
dominance of the c.i. environmental and archaeological heritage in relation to
other types. on the other hand, we find the presence of such centers throughout
the portuguese territory, confirming the expansion of the c.i. in portugal and its
strategic use for local sustainable development through the tourism it generates.

Keywords: interpretation centre; interpretive centre, heritage; portugal; Musea -
lization; conservation; sustainable development; tourism 
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como es sabido, la palabra «patrimonio» tiene origen en el vocablo latino
patrimonium, definido por la rae como «hacienda que alguien ha heredado de
sus ascendientes». previamente, en el siglo XvII, surgió por analogía la noción de
«patrimonio cultural», retomada después por la revolución Francesa y entendida
como «conjunto de bienes inmuebles con valor monumental». a partir de 1930,
el concepto de patrimonio cultural se fue asentando cada vez más, sobre todo, en
los países latinos donde el término ha ido adquiriendo progresiva difusión hasta
nuestros días. en contrapartida, en el mundo anglosajón prevalece, todavía hoy,
el término heritage (herencia), (desvallées, 2010: 66).

el significado del concepto patrimonio cultural, desde entonces, ha experi-
mentado sucesivas ampliaciones y, en la actualidad, la unesco reconoce tres
grandes grupos de patrimonio: el cultural, el natural1 y el inmaterial2. como con-
secuencia de ello, en la actualidad la lista de patrimonio de la humanidad se
incluye de nuevo el patrimonio cultural, el natural y el inmaterial; en este último
caso apuntamos, por ejemplo el Flamenco, que entró en la lista de patrimonio in-
material de la humanidad en 2010.

en portugal el patrimonio cultural ha seguido las definiciones de la unesco,
si bien dentro de una perspectiva nacional. así, integran el patrimonio cultural
«[…] todos los bienes que, siendo testimonios con valor de civilización o de cultura
portadores de interés cultural relevante, deban ser objeto de especial protección y
puesta en valor» (artículo 2.1, ley 107/2001). entre ellos están los bienes materiales
de carácter histórico, arqueológico, arquitectónico, lingüístico, artístico, documental,
etnográfico, científico, social, industrial y técnico (artículo 2.3). paralelamente,
en el patrimonio cultural se integran también los bienes inmateriales al estar éstos
considerados como elementos fundamentales de la memoria colectiva nacional.

los centros de interpretaciÓn en portuGal

1. artículo 1: «[…] se considerará “patrimonio cultural”: los monumentos: obras arquitectónicas, de
escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas
y grupos de elementos, […]. los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura,
unidad e integración en el paisaje […]. los lugares: obras del hombre […] y la naturaleza […] incluidos los
lugares arqueológicos […]». artículo 2: «[…] se consideran “patrimonio natural”: los monumentos naturales
constituidos por formaciones físicas y biológicas […]. las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas es-
trictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animal y vegetal amenazadas […]. los lugares
naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas […]», convención sobre la protección del patrimonio
Mundial cultural y natural, parís, 16 de noviembre de 1972. dicha definición se basa en los requisitos del
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la historia, del arte o de la conservación y
belleza natural.

2. artículo 2.1: «se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son in-
herentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante
de su patrimonio cultural […] que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos
[…]», convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, parís, 17 de octubre 2003.
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los bienes inmateriales están constituidos por «testimonios etnográficos o antro-
pológicos con valor de civilización o de cultura con significado para la identidad
y memoria colectiva»3 (artículo 91.1, ley 107/2001). ejemplos de ello serían la
lengua, la cultura oral, las técnicas tradicionales, las expresiones artísticas, las tra-
diciones y los rituales (artículo 1, ley 139/2009).

la extensión del concepto de patrimonio tuvo como consecuencia la necesidad
de reformular la idea clásica de museo que, de manera tradicional, se basaba en una
colección, un edificio y una institución. sin embargo, la museología actual concibe
al museo como únicamente «[… ] una ilustración o una ejemplificación del campo
[…]» museológico y no el fin último de la museología (stránsky en desvallées, 2010:
49). ello supone asumir que no es el museo quien justifica la aparición de la museología,
sino que es ésta la que fundamenta a aquel, así como sus demás infraestructuras.

por todo lo expuesto, ha surgido en portugal la necesidad de diversificar las so-
luciones museológicas de acuerdo con las nuevas especificidades y problemas en
cuanto a la salvaguardia del patrimonio. así se explica la aparición de los ecomuseos,
de las ciudades-museo, de los museos sin colecciones, de colecciones visitables4, de
centros de interpretación; o que también se musealicen yacimientos o monumentos,
o que se defienda la existencia del patrimonio industrial y los cibermuseos… parale-
lamente, los Centros de Ciencia Viva, una iniciativa del entonces Ministério da Ciência
e da Tecnologia, integran la categoría de Museos de ciencia y técnica, al constituir
éstos espacios de divulgación científica y tecnológica (oac/ipM, 2005: 30) y, en
este sentido se proyectó una Rede de Centros de Ciencia Viva por todo el país.

los centros de interpretación en portugal (a partir de ahora cc.ii.) presentan
objetivas ventajas que los hacen especialmente populares entre la ciudadanía — el
público — y tengan su reflejo en un interés por los mismos desde la perspectiva
de la actuación política y de los gestores del patrimonio. los cc.ii. portugueses
están considerados como espacio museológicos atractivos y estimulantes (figura
1) regidos por concepciones expositivas en donde predomina la didáctica no
formal. en ellos, además, prima una pedagogía activa que recurre, a menudo, a
elementos interactivos (figura 2) y multimedia (figura 3). todo ello favorece que
sus contenidos expositivos sean recibidos con más interés y están considerados

soFÍa condeço Melhorado

3. «testemunhos etnográficos ou antropológicos com valor de civilização ou de cultura com significado
para a identidade e memória colectivas», (artículo 91.1 ley 107/2001).

4. designación definida por la lei Quadro dos museus 107/2004 en portugal que diferencia «museo»
de «colección visitable». este tipo de unidades museológicas en ocasiones se asemejan a los centros de
interpretación, lo que en españa se denominan «aulas prácticas». es el caso, por ejemplo, de la sala/Museu do
cadaval, ubicado en un edificio histórico y caracterizado por una especialización marcadamente didáctica a
través de la utilización de numerosos recursos: elementos multimedia, maquetas y réplicas de piezas emblemáticas
(raposo, 2009: 91).
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una experiencia museológica autentica al permitir el contacto directo, no sólo con
el patrimonio sino también con su área envolvente o contexto sociocultural y pai-
sajístico inmediato; cuestiones éstas muy importantes para entender el verdadero
significado y valor del patrimonio. 

por último, los cc.ii. portugueses tienen la consideración de infraestructuras
museológicas que coadyuvan al desarrollo local, gracias al turismo que generan, y
tienen mayor facilidad de creación y gestión -en relación con los museos- dada,
entre otras cuestiones, la no obligatoriedad de disponer de piezas originales — las
tradicionales colecciones — a tenor de las exigentes normativas relativas a la
seguridad y condiciones medioambientales que aquellas exigen.

los cc.ii., tanto aquellos de carácter arqueológico como los asociados a monu-
mentos, han surgido como modo de promover la conservación in situ5 y su puesta en
valor mediante el apoyo de políticas oficiales del estado, por ejemplo el plan estratégico
del ippar (2000-2006) como veremos más adelante. no obstante, a la hora de ma-
terializar esta filosofía en muchos casos se optó por un mero acondicionamiento del
bien patrimonial y no tanto en la construcción de centros de interpretación propiamente
dichos. sus objetivos han sido, por un lado, favorecer la conservación de las estructuras

los centros de interpretaciÓn en portuGal

Figura 1. Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha, Ilha do Pico (Açores).
Fotografía: Paulo Henrique Silva/ SRAM

5. la conservación in situ, principio indiscutible en nuestros días, fue establecido en la carta de Venecia
(1964): Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y conjuntos históricos-artísticos, en la
que se resalta el valor del contexto en el que se enmarca el vestigio arqueológico y, la importancia de su conservación.
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arquitectónicas y, en ocasiones, de la
pequeña colección resultante de las ex-
cavaciones que se hayan acometido; y,
por otro, el permitir la puesta en valor
del monumento a través de la exposi-
ción; en ocasiones también atiende a
la recreación de ambientes/estructuras
a escala natural, lo que ayudan el visi-
tante a entender mejor aquello que van
a visitar.

según los datos del instituto na-
cional de estadística portugués (ine),
los primeros cc.ii. arqueológicos son
fruto de la iniciativa del antiguo ins-
tituto português do patrimonio ar-
queológico (ippar), en colaboración
con el ya desaparecido instituto de
apoio e Financiamento ao turismo,
a través del programa denominado
Itinerarios Arqueológicos do Alentejo e
Algarve (1994), (oac/ipM, 2005:
30). dicho programa tenía como mi-
sión la conservación de los yacimien-
tos y monumentos, así como su acon-
dicionamiento para un uso social
público a través de la construcción de

centros de acogida, los citados cc.ii. y la instalación de adecuadas señalizaciones
y cartelería. resultado de aquellas primeras experiencias fueron los centros de in-
terpretación arqueológicos de los monumentos megalíticos de alcalar (portimão),
fechados en el iii milenio a.c. (figura 4), o la ciudad indígena y romana de Mirobriga,
en santiago do cacém (siglos II a.c-v d.c).

entre otros requisitos, aquel programa exigía la divulgación actualizada de la
investigación; la delimitación de un área de protección del yacimiento; la conser-
vación estructural y mantenimiento de las ruinas; la construcción de edificios de
recepción al visitante y, por último, la propia interpretación cultural de los yaci-
mientos arqueológicos6.

soFÍa condeço Melhorado

Figura 3. Pantallas Multimedia del Centro de
Interpretação Ambiental do Boqueirão, Ilha
das Flores (Açores). Fotografía: Paulo Henrique
Silva/ SRAM

Figura 2. Panel Interactivo, con control a través
de mando Wii (Centro de Interpretação do Tejo
Internacional). Fotografía: Silvia Santos, 2011

6. <http://www.igespar.pt/pt/> (consultado 08/02/2012).
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aquellas actuaciones culminaban las acciones llevadas a cabo por el antiguo in-
situto português do património cultural (ippc), creado en 1980, y por sus respectivos
servicios regionales de arqueología. ello supuso una cierta autonomía en cuanto
a su surgimiento y gestión y permitió el que, desde aquellos años, se registrase un
mayor dinamismo en las acciones de conservación, puesta en valor del patrimonio
histórico y su preservación in situ. decantado de todo ello fue el surgimiento de
una notable producción bibliográfica sobre aquellos temas (parreira, 2010: 3). 

la opción de aplicar el desarrollo de dicho proyecto en la zona sur del país se
debió, por un lado, al hecho de que en aquellos últimos años se habían efectuado
acciones de conservación en innumerables monumentos y yacimientos de la región
y, por otro, a que se consideró que una mayor cualificación del patrimonio construido
contribuiría — aún más — al desarrollo del turismo. la selección de los yacimientos
arqueológicos, a su vez, se basó en sus características monumentales e históricas,
así como en su ubicación en ciudades que tuvieran una gran riqueza patrimonial.
de igual manera, se valoraron aquellos yacimientos que, por aquel entonces, recibían
más visitantes7 y los inmuebles que se encontraban bajo la tutela del instituto por-
tuguês do património arquitectónico (ippar) o con procesos de tutela ya en curso.

los centros de interpretaciÓn en portuGal

Figura 4. Monumento Megalítico de Alcalar (Portimão). Fotografía: M.Ribeiro/IPPAR, 2000

7. <http://www.igespar.pt/pt/patrimonio/itinerarios/alentejo/> (consultado 14/09/2011).
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con el plan estratégico del ippar (2000-2006) se definió como una prioridad
el consolidar la política patrimonial y, entre otros objetivos, se optó por «estructurar
una política de conservación y monitorización», así como «poner a disposición el
patrimonio para el usufructo publico» (VV.aa, 2000: 90). otras medidas también
tomadas fue plantear la construcción de los citados centros de acogida y de los
citados centros de interpretación. el ámbito de actuación programado determinó
la intervención en palacios nacionales, conjuntos Monásticos, catedrales, castillos,
así como yacimientos arqueológicos, puentes históricos y arte moderno, aunque
sólo en algunos casos se optó por construir centros de interpretación; en su mayoría
se optó por acondicionar los monumentos con centros de acogida o, tan sólo, con
señalización y carteleria.

a partir de entonces, los cc.ii. han experimentado en portugal un claro de-
sarrollo (raposo, 2009: 91) y forman parte consustancial de sucesivos proyectos
de puesta en valor y musealización del patrimonio inmueble de interés cultural8.
hasta el punto de convertirse, tal y como apuntara rui parreira9, en «objetos de
sacrificio» a favor de la cultura (parreira, 2010: 4). son varios los ejemplos en los
que la construcción de un c.i. se ha convertido en la solución de importantes
problemas patrimoniales. Valgan como ejemplo la musealización de las ruinas del
monasterio de santa clara-a-Velha, en coimbra (figura 5), reabiertas al público

soFÍa condeço Melhorado

Figura 5. Iglesia del Monasterio de Santa Clara-a-Velha (vista desde el Centro de
interpretación). Fotografía: Artur Côrte-Real (Direcção Regional de Cultura do Centro)

8. como patrimonio cultural construido consideramos «[…] lo que el hombre ha producido mediante
la transformación de la naturaleza» (pereira, 2000: 119).

9. arqueólogo coordinador de la musealización de los yacimientos de Mirleu y alcalar (algarve) dentro
del citado programa itinerarios arqueológicos do alentejo e algarve.
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en 2009 (raposo, 2009: 94); el centro de interpretação. do castelo novo, en
castelo novo, Fundão; o, por último, el yacimiento calcolítico, con su centro de
interpretação do castro de palheiros (figura 6).

otras intervenciones de puesta en valor que incluyen la conservación de es-
tructuras arquitectónicas/naturales, creación de puntos de recepción e interpretación
para el público, así como la señalización explicativa de las ruinas, se han acometido,
más recientemente, en otros puntos del sur de portugal. nos referimos a sitios y
conjuntos arqueológicos del algarve. podríamos destacar entre ellos, por ejemplo,
el conjunto de menhires de Vila do bispo; la antigua vía conocida como calçadinha
de são brás, en são brás de alportel; los vestigios arqueológicos de cacela Velha,
en Vila real de santo antónio y, por último, las ruinas de Montinho das laranjeiras,
en alcoutim (parreira, 2007: 113). según información del proyecto Base de dados
Museus (bdmuseus)10, entre 1990 y 1999 sólo existía en territorio nacional un
centro de interpretación arqueológico, pero entre el año 2000 y 2003 se pasó a la
cifra de siete. en la actualidad se encuentran en fase de redacción de proyecto
nueve centros más (oac/ipM, 2005: 30). no obstante, somos conscientes de
cómo este estudio citado sólo atiende a cc.ii. de carácter arqueológico, por lo
que no disponemos de información oficial acerca de los demás tipos de centros
existentes en nuestro país11.

los centros de interpretaciÓn en portuGal

Figura 6. C.I. do Castro de Palheiros, Murça. Fotografia: Paulo Gomes 

10. bdmuseus es un proyecto desarrollado a través de un protocolo establecido entre el instituto português
dos Museus (ipM), el instituto nacional de estatística (ine); y el observatório das actividades culturais
(oac) firmado en el año 2000.

11. se contactó directamente con el ine (18/03/2011), donde nos informaron que, en la actualidad,
no disponen de información sobre los demás tipos de centros de interpretación.
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el patriMonio natural portuGués

el patrimonio natural es otro campo de aplicación de los cc. ii. en portugal.
su creación en nuestro país, en la década de los años ochenta, ha venido desarrollando
como un medio de preservación del mismo, así como de desarrollo local sostenible
a través de sucesivas medidas de política nacional. así, en 1986 el decreto regu-
lamentar 3/86 creó la direcção de serviços de interpretação, informação e educação
ambiental (dsiiea), una estructura orgánica dependiente del serviço nacional
de parques, reservas e conservação da natureza (snprcn), dedicado a la infor-
mación y didáctica ambiental (Moreira, 2004: 63). entre otras responsabilidades,
tiene — desde su creación — la de promover y apoyar las áreas protegidas (a partir
de ahora aa.pp.) mediante la creación de los ya comentados centros de interpretación,
museos, exposiciones y recorridos por la naturaleza (artículo 7.c de la dr 3/86).

de aquel periodo y filosofía de actuación han surgido ejemplos de infraestructuras
museológicas — de muy diferente tipología — en los parques naturales, tanto de carácter
ambiental como de carácter histórico y etnográfico. el objetivo final era obtener un
desarrollo local de carácter claramente sostenible apoyado en el concepto de ecomuseo
defendido por la «nueva museología». ejemplo de ello ha sido la exposición interpretativa
sobre el castillo de lindoso (parque nacional da peneda Gerês), o el centro de educación
ambiental del parque natural da ria Formosa (Moreira, 2004: 147), entre otros.

desde que en 1989 el programa de actuaciones del antiguo instituto da con-
servação da natureza defendiera el turismo como una prioridad recurriendo, entre
otras actuaciones, a infraestructuras de apoyo como núcleos museológicos y centros
de interpretación (burnay, 1997 en silvano, 2006: 97), varios son los pasos legis-
lativos dados. así, por ejemplo, el decreto ley 19/93, donde quedaron establecidos
los principios legislativos de la que vendría a ser la red nacional de Áreas protegidas
y en la que se volvía a defender la necesidad de crear un sistema museológico para
la citada red nacional de aa.pp. la responsabilidad de la misma quedó bajo la di-
rección del arquitecto paisajista Fernando santos pessoa (Moreira, 2004: 148).

Fernando santos pessoa, inspirado en la «nueva museología» y en el concepto
de ecomuseo creados, por aquel entonces, en los parques naturales europeos y,
muy especialmente, en Francia, defendía la protección y puesta en valor del pa-
trimonio natural a través de la intervención museológica, pues «[…] para que la
ciudadanía y los visitantes puedan comprender lo que se quiere conservar es
necesario que sepan interpretarlo»12. (pessoa, 2001: 87). sin embargo, ya era de-

soFÍa condeço Melhorado

12. «[…] para que as populações e os visitantes possam compreender o que se quer conservar é preciso
que saibam intrepetá-lo» (pessoa, 2001: 87).
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masiado tarde para implementar el concepto de ecomuseo, pues éste se basaba en
la conservación y dinamización de una red social de carácter rural, que en la
mayoría de los casos ya no existía. 

en este sentido, dicho arquitecto propuso en 1994 un sistema Museológico
para las Áreas protegidas del instituto da conservação da natureza (icn) bajo la
denominación de Museologia da interpretação da paisagem. en ella defendía la
creación de un sistema de museos de interpretación, en las aa.pp. con el objetivo
de asegurar la coherencia de las acciones museológicas. sin embargo, la falta de
interés por parte de los directores de las propias aa.pp. impidió concretar aquel
programa (Moreira, 2004: 157). 

el resultado de todos estos desajustes fue la profusión de intervenciones mu-
seológicas, así como una confusión terminológica de las infraestructuras generadas
o asociadas. por ello, el único ejemplo fiel al modelo museológico por él defendido
resultó ser la creación del centro interpretação da serra da estrela-cise (Moreira,
2004: 158).

como consecuencia de este desequilibrio, con el paso del tiempo los cc.ii.
quedaron reafirmados como uno de los mecanismos al servicio de la puesta en
valor y protección de los ambientes naturales. de hecho, la creación del programa
nacional de turismo de natureza (pntn) por la resolução do conselho de Mi-
nistros 112/98 defendía ya como mecanismos de puesta en valor y divulgación la
instalación de un c.i. en cada Área protegida (artículo 9, g).

la preocupación por la creación y manutención de centros museológicos, así
como los cc.ii., continúan siendo hoy una preocupación presente en las estrategias
ambientales de carácter nacional, hasta el punto de figurar en el último documento
legal aprobado — la resolução do conselho de Ministros 152/2001 — en que se
oficializa la estratégia nacional de conservação da natureza e da biodiversidade.
en dicho documento, una vez más, se defiende como prioridad de acción la
creación o reformulación de los cc.ii. (capítulo ii, 15.d). 

según los estudios realizados por luis souza (2006), los cc.ii. están presen -
tes en el 75% de los parques naturales existentes en portugal. podemos destacar,
entre los mismos, el parque natural da serra da estrela (pnse); la reserva natural
da serra da Malcata (rnsM); la reserva natural do paul de arzila (rnpa); la
reserva natural das berlengas (rnb); la reserva natural das dunas de são Jacinto
(rndsJ) y, por último, el paisagem protegida da serra do açores (ppsa), (souza,
2006: 177). 

sin embargo, también podemos encontrar dichos centros fuera del ámbito
de los parques naturales, como es el caso del centro de educação ambiental
(c.e.i.a.) da paisagem protegida de corno de bico (figura 7).

los centros de interpretaciÓn en portuGal
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los centros de interpretaciÓn portuGueses 
en la actualidad

Tipos

dada la falta de bibliografía en portugal que aborde el tema de los cc.ii.
desde un punto de vista general quedaba patente la necesidad de elaborar — aunque
fuera de manera personal — una breve valoración sobre los mismos con objeto de
poder aproximarnos a su realidad. para tal fin, diseñamos un breve cuestionario
que mandamos a los 308 municipios portugueses y en los que solicitábamos su
voluntaria colaboración para que fueran debidamente contestados. dicho cues-
tionario solicitaba información sobre la existencia, o no, de al menos un c.i. en
su territorio, el nombre del mismo, área temática y fecha de inauguración, entre
otras consideraciones.

los resultados aquí presentados — somos conscientes — tienen un carácter parcial,
pues de los 308 municipios preguntados sólo 46 respondieron adecuadamente la en-
cuesta; queda pendiente, pues, un estudio más profundo. sin embargo, lo hasta ahora
reunido nos permite caracterizar y conocer un poco más la distribución de este tipo
de estructura museológica en portugal. además, se han podido localizar otros cc.ii.
mediante la consulta bibliográfica y visita de sus respectivas páginas de internet.

en total hemos localizado 102 municipios poseedores de, al menos, un c.i.,
de manera paralela, hemos contabilizado 127 centros de interpretación abiertos al
público en portugal (figura 8). como se puede comprobar en la figura 9, constatamos

soFÍa condeço Melhorado
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Figura 7. Centro de Educação Ambiental (C.E.I.A.) da Paisagem Protegida de Corno de Bico
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que dichos centros, hoy día, van más allá de la arqueología/historia y del ambiente,
pues abarcan también áreas como la etnografía, el patrimonio industrial o un
conjunto de «varios temas» a los que agrupamos bajo el término de multidisciplinares.
sin embargo, analizando la figura 10 constatamos que los cc.ii. dedicados al am-
biente o a la arqueología/historia son, todavía hoy, los más frecuentes.

los centros de interpretación de carácter multidisciplinar abarcan, por lo
general, varios temas representativos de la región y, normalmente, cumplen una
función de divulgación turística. es el caso, por ejemplo del centro de interpretação
da paisagem da amendoeira da serra-cipas (amendoeira da serra, Mèrtola),
dedicado al territorio circundante en todas sus vertientes «homem, a paisagem e o
tempo»13. también es el caso o también el centro de interpretação de Vila do bispo
(Vila do bispo) creado con objeto de divulgar diversos aspectos del concelho de Vila
do bispo como es la «natureza, cultura e história do concelho de Vila do bispo»14.

los centros de interpretaciÓn en portuGal

Figura 8. Mapa de Tipos de Centros de Interpretación y localización de los C.I. en Portugal.
Elaboración propia

13. <http://www.adpm.pt/adpm.html> (consultado 04/12/2011).
14. <http://www.cmviladobispo.pt/portal_autarquico/vila_bispo/v_ptpt/menu_municipe/servicos_mu-

nicipais/centro+de+int> (consultado 04/12/2011).
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por lo que respecta a los centros etnográficos, éstos tienen como finalidad
última el presentar todos aquellos aspectos relacionados con una comunidad
concreta y con su cultura tradicional. sirva como ejemplo de ello la escola do
Monte-centro interpretativo da rota dos Moinhos (santa isabel do Monte, terras
de bouro) (figura 10) que dispone de una exposición sobre los molinos de agua y
es, además, punto de partida de una ruta caminera para visitar 29 molinos recu-
perados recientemente que «[…] testimonian la economía tradicional y son un
marco de la región»15. se ha pretendido, pues, aprovechar las potencialidades
locales del patrimonio etnográfico, ambiental y turístico. es también el caso del
centro interpretativo e etnográfico de algodres (Figueira de castelo rodrigo)
levado a cabo con el objetivo de dar a conocer el patrimonio tradicional y etnográfico
de este pueblo16.

otro tipo de centro de interpretación, es el dedicado al patrimonio industrial,
por lo general centrados en explotaciones industriales ya desmanteladas. son los
casos del centro interpretativo do real Filatório de chacim (Macedo de cavaleiros),
dedicado a interpretar las ruinas de la antigua fábrica de producción de seda; del
centro del real Filatório, destinado a dar a conocer la historia de dicha producción
en la región; o del núcleo da real Fábrica Veiga/centro de interpretação dos la-
nifícios (covilhã) atento a la real Fábrica de panos, creada en el siglo XIX, y a la
historia de la industria textil17.
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Figura 9. Números de
C.I. en Portugal,
distinguidos por
temáticas.
Elaboración propia

15. «[…] testemunham a economia tradicional e são um marco na região» <http://www.cm-
terrasdebouro.pt/news/newsdetail.aspx?news=be4a6310-6c0c-4916-9222-4a2ca3c1f315> (consultado
04/12/2011).

16. <http://www.cm-fcr.pt/noticias/paginas/inauguracao-centro-interpretativo-musologico-dealgodres.aspx>
(consultado 04/12/2011).

17. <http://www.imc-ip.pt/pt-pt/rpm/museus_rpm/admin_central/contentdetail.aspx?id=1221> (con-
sultado 04/12/2011).
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Espacios

en lo que respecta a su distribución geográfica, podemos constatar cómo los
centros de interpretación portugueses se caracterizan por estar distribuidos por
todo el país. de hecho, encontramos siempre, al menos, un c.i. en todos los die-
ciocho distritos18 del país, así como en las regiones autónomas de açores y Madeira,
tal y como podemos constatar en la figura 9. sin embargo, en función del estudio
que hemos realizado el peso de dichos centros por distrito no es proporcional en
su número, tal y como se evidencia en la figura 11. los distritos con un mayor
número de cc.ii. son lisboa con catorce y Faro con trece, respectivamente,
seguidos por el distrito de braga, con diez, y porto, con nueve. ya con un menor
número de dichos servicios museológicos están los distritos de aveiro, santarém,
Vila real y Viseu, cada cual con tres centros y finalmente, el archipiélago de Ma-
deira, con solamente uno cc.ii.

los centros de interpretaciÓn en portuGal

Figura 10. Escola do Monte/Centro Interpretativo dos Moinhos de Sta Isabel do Monte
(Terras do Bouro). Fotografia: Paulo Figueiredo

18. Distrito es una unidad espacial equivalente a las provincias españolas.
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alGunas consideraciones Finales

con la cautela necesaria debido a la obligada brevedad de estas páginas y de la
propia magnitud del estudio podemos, no obstante, extraer algunas conclusiones
acerca de los tipos de centros de interpretación (cc.ii.) en general, así como de su
localización geográfica en portugal. de hecho, podemos ver que los c.i. de carácter
ambiental predominan en la región norte19, con un total de 17 centros. éstos también
predominan en los açores, si consideramos que el área del archipiélago es de 2.333
kilómetros cuadrados y, por tanto, casi nueve veces menor que el área de la región
norte de portugal (con 21.278 kilómetros cuadrados), pues existen cuatro centros.

en cuanto a los c.i. de carácter arqueológico e histórico, su mayor presencia
se encuentra en la zona del alentejo20 y algarve21, con un total de 19 centros de
los 49 totales existentes. este hecho es consecuencia, probablemente, del papel
pionero que tuvo en la década de los años noventa el programa de itinerarios ar-
queológicos do alentejo al que nos hemos referido con anterioridad.

soFÍa condeço Melhorado

Figura 11. Numero de C.I por distrito. Elaboración propia

19. Mayoritariamente los distritos de Viana do castelo, braga, porto, Vila real y bragança.
20. Mayoritariamente los distritos de beja, évora, portalegre, santarém y setúbal.
21. Formado por el distrito de Faro.
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en cuanto a los cc.ii que hemos denominado de carácter multidisciplinar
el protagonismo, de manera clara, se ubica en la zona centro22, con un total de
cuatro centros. así como, en lo respecta a los c.i. dedicados al patrimonio
industrial, con tres centros, que corresponde al total a nivel nacional. aunque no
disponemos de las fechas de inauguración de todos los centros localizados en el
presente trabajo, los c.i. en portugal son un espacio museológico reciente, pues
como hemos visto surgieron a finales de los años ochenta (cc.ii. ambientales),
presentando un gran desarrollo de los demás tipos de centro a partir del año
2000. según el estudio realizado, el año de 2008 fue el protagonista, con nueve
inauguraciones, lo que acentúa aún más la juventud de nuestros c.i. además,
varios son los proyectos que esperan su concretización, hasta 21 proyectos, en su
mayoría con fecha de inauguración prevista para breve. al analizar dichos proyectos,
concluimos la tendencia del predominio de los c.i. ambientales y arqueológicos.
la propensión temática por distrito, también parece mantenerse, como podemos
comprobar con el caso del distrito de portalegre (alentejo) que tiene el proyecto
de construcción de más tres centros de arqueología/historia a sumarse a los tres
ya existentes. a su vez el distrito de leiria proyecta la construcción de más dos
c.i. ambientales y, uno de arqueología/historia que se suma a los ya existentes.
Finalmente el distrito de Guarda proyecta dos centros de arqueología.

conclusiÓn

en portugal las primeras iniciativas de instalación de centros de interpretación
ocurrieron a finales de los años ochenta destinados a la preservación del patrimonio
natural y paisajístico y, a finales de los años noventa con los primeros c.i. dedicados
a la conservación y puesta en valor de yacimientos y monumentos. desde entonces
los c.i. vienen registrando una gran implantación en el país, número que registra
un progresivo aumento.

el desarrollo que los c.i. vienen verificando en portugal se manifiesta además,
en su distribución por todo el territorio, existiendo al menos un ejemplar por cada
distrito e islas. además, su expansión se manifiesta, también, en la ampliación de
los temas a que son tratados. así, hoy día dichos centros van más allá de las dos
principales áreas (ambiental o arqueología). sin embargo, según los estudios
llevados a cabo, dichas áreas siguen siendo las más predominantes en portugal.

los centros de interpretaciÓn en portuGal

22. Mayoritariamente los distritos de castelo branco, coimbra, leiria, aveiro, Viseu, Guarda.
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los c.i. se vienen asumiendo como un instrumento museístico al servicio de
la democratización de la cultura, pues su relativa facilidad de creación y gestión
ha permitido su implementación fuera de las grandes metrópolis que tradicional-
mente eran las principales detentadoras de museos u otros espacios culturales.
además, la democratización también se hace efectiva en el propio discurso de los
c.i. pues buscan ofrecer un espacio donde la pedagogía es la principal prioridad.
de este modo, contribuye a que la comprensión del patrimonio sea accesible para
todos, sin que sea necesario tener una formación elevada para poderlo comprender.
esta capacidad por entender y valorizar el patrimonio, es lo que permitirá que
este sea conservado.

en una perspectiva futura, considero que los c.i. continuarán su expansión
por todo el territorio nacional, pues según los datos que hemos podido extraer de
nuestra investigación, muchos son los proyectos actualmente en curso para la
creación de nuevos centros. además, dichos centros permiten valorizar el territorio
donde se insieren, sea en la puesta en valor de un bien arqueológico o monumental;
ambiental o bien, sea en la puesta en valor de la cultura local a través de c.i. de-
dicados a la etnografía; al patrimonio industrial; o a un conjunto de bienes
culturales locales (c.i. Multidisciplinares). 

la evolución de los c.i. cuanto a su tipología, según nuestro estudio, se man-
tiene el predominio de los centros dedicados a la conservación in situ de yacimientos
o monumentos, así como los centros ambientales. sin embargo, aunque en menor
número, los demás c.i. están también en crecimiento por todo el país, incluso en
localidades más desertificadas del interior. esto se debe, por un lado, a que es un
modo de rehabilitar edificios que hayan caído en desuso, como es el caso de
antiguas escuelas primarias (caso del citado centro escola do Monte-centro in-
terpretativo da rota dos Moinhos) y, por otro lado, permite desarrollar la conser-
vación de su patrimonio y el turismo local, tan importante actualmente para el
desarrollo sostenible de las regiones más desfavorecidas.

soFÍa condeço Melhorado
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resuMen
la arqueología Forense es una nueva especialidad de la arqueología nacida hace
poco más de medio siglo en estados unidos y extendida posteriormente a canadá,
Gran bretaña, australia y nueva zelanda. en los últimos años se está instalando
con fuerza en otros países y más tímidamente en españa.
la arqueología Forense aporta una amplia variedad de experiencias y metodología de
trabajo especialmente útil en la investigación policial y judicial, si bien es en el campo
de los derechos humanos donde se ha consagrado universalmente como una base
metodológica esencial en las tareas de investigación, sobre todo de fosas comunes.
en el laboratorio de arqueología Forense de la uaM hemos realizado numerosas
intervenciones tanto en trabajos de campo como en laboratorio y procuramos adaptar
a las necesidades específicas el amplio repertorio de protocolos internacionales.
entendemos desde nuestra experiencia que la arqueología de los derechos humanos
no sólo aporta métodos efectivos de trabajo sino una interpretación histórica del
pasado más reciente desde la materialidad de las exhumaciones. este patrimonio
de Memoria, decididamente ético, es una variante del patrimonio inmaterial que
puede tener enorme trascendencia en la construcción social de los estados.

Palabras clave: arqueología Forense. exhumaciones. Memoria histórica. arqueo-
logía de los derechos humanos
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abstract
Forensic archaeology is a relatively new branch of archaeology. born three decades
ago in the us, this subject is spreading and developing widely around the World,
but mainly in north america, australia and the uK.
apart from the very profitable and collaborative judicial and police related, a
broader concern of forensic archaeology relates to human rights, where exhumation
of Mass Graves requires very diverse methodologies to be applied.
in spain, as in most countries with a non-saxon academic tradition, things run
slightly different. in the uaM, we have developed the Forensic archaeology la-
boratory based on our own experiences from various interventions, both in legal
and human rights issues, adapting the international standard protocols to the
specific needs we have had to cope with. We can conclude that human rights ar-
chaeology (i.e Forensic archaeology) is most definitely a new area that not only
helps reconstructing and interpreting the past from forensic evidence, but also
does so from the understanding of the ethical heritage within the past under study.
ethical heritage, as a part of inmaterial heritage, is a very helpfull tool for building
up the modern societies from the bitterest experiences in the past.

Keywords: Forensic archaeology, Mass Graves, exhumations, spanish “Memoria
historica”, human rights archaeology

escribo desde españa, pero bien podría ser desde chile, o la argentina, desde
Guatemala… escribo sobre lo que me ocupo directamente, pero podría escribir
sobre ruanda, o camboya, lugares perfectamente remotos para mí. todos sabemos
que urge romper silencios en muchos países que miran hacia otro lado. como si
desenterrar el horror no fuera con ellos, o — peor — como si ignorarlo pudiera
ocultar para siempre la evidencia: el mundo está lleno de fosas, grandes y pequeñas,
algunas olvidadas y otras tenidas bien presentes, algunas antiguas, aunque las que
duelen son siempre contemporáneas. contemporáneo para una fosa es lo que cabe
en la memoria personal, por supuesto, pero también en la memoria colectiva, asu-
mida, elaborada. lo que se llama Memoria histórica, por más que muchos se nie-
guen a concederle carta de naturaleza a este tipo de memoria común.

ÁnGel Fuentes doMÍnGuez
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hablo de arqueología Forense, hablo de arqueología de los derechos hu-
manos. hablo de esta relativamente nueva vía de colaboración de la arqueología.

la arqueología Forense es una nueva especialización de la arqueología, nacida
apenas hace unas décadas en los países anglosajones. se trata de una especialidad
que comenzó como una aplicación al mundo de la investigación criminológica
de las habilidades y técnicas que durante siglos ha ido acopiando y mejorando la
arqueología tradicional en el campo de la exhumación de restos, especialmente
humanos (spennemann y Franke, 1995).

en realidad se trata más bien de una especialidad metodológica, pues no se
basa en un periodo histórico o en un pueblo o zona geográfica, como serían la ar-
queología prehistórica, medieval, malgache o andina, por poner ejemplos. ni tam-
poco está fundada en la asunción de determinados presupuestos teóricos,
metodológicos o ideológicos, incluso. no es nada parecido a la arqueología de
Género, o a la arqueología marxista o post-moderna o post-procesualista. aunque
tiene mucho que ver con estas últimas no sólo por la coincidencia de fechas de
aparición y consolidación, sino porque, como ellas, se funda en una vocación asu-
mida ampliamente por los arqueólogos: servir a la sociedad civil más ampliamente
que con la reconstrucción histórica, más allá de como herramienta de lectura del
pasado como apoyo del presente.

la arqueología Forense nace en el entorno de los países anglosajones, espe-
cialmente Gran bretaña y estados unidos, pero sin desdeñar su arraigo en otros
como australia y nueva zelanda o canadá. el por qué es fácil explicarlo:

1. los países anglosajones tienen una tradición académica en la que los estudios
de arqueología están muy emparentados con los de antropología, siendo
que la arqueología en algunas universidades y programas educativos no es
sino la metodología de campo (una de las metodologías) de la antropología.
en otros casos coexisten, en sus diferencias, en los currículos escolares y
centros de trabajo. 

1. y no hay que olvidar que desde los años cuarenta, la antropología forense,
como especialidad de la antropología física, se ha ido haciendo presente
de manera más habitual en el trabajo forense. la cercanía entre ambas hizo
el resto, el puente ya estaba tendido

2. en el mundo anglosajón, la normativa judicial y la mecánica de instrucción
de sumarios judiciales es bastante diferente a la de los países europeos, sobre
todo de tradición mediterránea (pero no sólo). en estas tradiciones anglo-
sajonas, más pragmáticas, existe la figura del «instructor» del sumario, de-
nominado coroner, a caballo entre lo policial (él coordina el variado equipo

arQueoloGÍa Forense y arQueoloGÍa de los derechos huManos: la MeMoria coMo patriMonio
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policial, lo sugiere, promueve, etc.) y lo judicial (es independiente de la
policía y forma parte más bien del entramado judicial). esta figura permite
una permeabilidad mayor en fase de instrucción de sumarios de muchos
profesionales y actividades, algunos novedosos pero que puedan aportar
datos de interés y, sobre todo, resultados. una vez cerrada la investigación
inicial, el coroner recopila datos y conclusiones y los traslada directamente
al juzgado, donde la fiscalía asume esta información y arma su acusación
que pasa entonces a la tutela exclusiva del juez.

2. en nuestra tradición esto es poco menos que imposible. el sistema español,
por poner un ejemplo, es mucho más proteccionista y la tutela judicial em-
pieza desde el minuto uno de la fase de instrucción del sumario. nada que
no controle el juez o secretario judicial puede figurar en un auto, lo que a
veces complica y empobrece la fase de investigación. desde luego le priva
de estas actuaciones innovadoras que han sido tan comunes en el mundo
denominado forense, como antropología, ingeniería, lingüística, psicología,
edafología, etc. tal es su proliferación que en inglés — práctico como suele —
todas ellas se engloban en un comprensivo «forensics». en mi país es poco
probable que se puedan realizar pericias de esta naturaleza en una investi-
gación, solicitadas por el instructor del sumario. no es imposible del todo,
pero al no existir el hueco, no se utiliza nunca la ocasión. puede aportarse
el testimonio del perito externo en el juicio, pero este tipo de testimonios
parece que tienen un valor relativo ante los jueces. de hecho y de manera
normalizada, el único profesional legalmente aceptado con el adjetivo «fo-
rense» (por lo tanto que pueda ser sustantivamente forense: judicial) es el
médico. en esto no hemos cambiado nada en los últimos ciento cincuenta
años.

3. Finalmente, son los países anglosajones en donde el debate teórico es más
intenso y común en el campo de las ciencias humanas y en la arqueología.
en ellos, desde el post-procesualismo, ha calado hondo en los estudiosos
y no sólo en los teóricos, la necesidad de poner a la arqueología como cual-
quier otra ciencia al servicio de las demandas más acuciantes de la sociedad
común. es, por decirlo en sencillo y breve, un cambio de postura ante la
pregunta eterna del arqueólogo: ¿lo que hago para qué sirve? no se trata
de que el común de la población encuentre en lo que hacemos los arqueólogos
algo que le sirva para su vida cotidiana, para la construcción de su realidad
vivida. se trata de lo contrario, de preguntarnos ¿qué de lo que hacemos y,
mejor aún, de lo que podemos hacer, serviría para responder esas preguntas
acuciantes de la sociedad?

ÁnGel Fuentes doMÍnGuez
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desde hace una veintena de años asistimos tímidamente a la incorporación
lenta pero continua de profesionales de la arqueología de campo como colaboradores
excepcionales, eventuales y — cada vez más — habituales de la investigación pro-
fesional, policial, judicial, etc. en algunos países más que en otros. la arqueología
lleva siglos haciendo virtud de flaqueza, sacando datos increíbles de restos humanos
muy pobremente conservados, fragmentados, y enterrados, es decir una situación
extrema convertida para nosotros en escenario habitual. y esto nos ha dotado de
una metodología que es de aplicación para muchas de otras situaciones excepcionales.
si un policía necesita de un buzo para extraer y echar un vistazo a un cadáver bajo
el agua, también necesita de un arqueólogo para extraer y echar un vistazo a un
cadáver bajo la tierra. de igual modo que existen grupos especializados en lo
primero, acabarán existiendo también de lo segundo. en ello estamos.

Fuera de esta arqueología verdaderamente forense, la aplicación del método ar-
queológico a las exhumaciones ha tenido más que ver con otras cosas que con las in-
vestigaciones policiales regladas. ha tenido que ver con las exhumaciones de muertos
de masacres, de asesinatos colectivos, de víctimas de la violencia política — institucional
o no —, víctimas de guerras, limpiezas étnicas, represión, contrainsurgencia y el largo
etcétera de violencia con resultado de muerte que acompaña los conflictos políticos
y sociales (hunter, 2001). en este caso, tendríamos que hablar preferentemente de
arqueología de los derechos humanos, como me gusta llamarle.

esta arqueología aplicada sería una variante de la investigación forense, pero
con proyección en un campo muy distinto al judicial, lo que le convierte en la
práctica en algo bastante distinto (Ferllini, 2003 y 2007). esta arqueología aporta
al activismo pro derechos humanos una herramienta muy poderosa y muy efectiva
para llevar a cabo sus múltiples tareas. en los últimos años, las dos últimas décadas,
esta actividad ha experimentado una auténtica explosión en todo el mundo, arropada
por convenciones y legislación internacionales que promueven las intervenciones,
por la creciente demanda de la población y por la generalización, en definitiva, de
un estado de opinión pública en la que los derechos humanos son el suelo legal
y el cemento ético sobre el que se quiere construir la sociedad contemporánea. 

los derechos humanos nacen, como corriente legal y en su versión moderna,
de las terribles experiencias de los totalitarismos del siglo XX, particularmente tras
las dramáticas consecuencias de la barbarie nazi. la heredera de la sociedad de
naciones de postguerra, naciones unidas, consolida un modelo político aceptable
con unas líneas básicas para todos los países, fuera de las que no se concibe una
sociedad justa ni un estado asumible internacionalmente. los valores de estas na-
ciones y sociedades son básicamente los del modelo democrático, parlamentario
y demás que se venían consolidando desde el siglo XIX básicamente en norteamérica
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y en europa. sin embargo en la segunda mitad del siglo XX países aparentemente
comprometidos con estos valores democráticos (formalmente) o que se contaban
entre ellos incurrieron en los conocidos episodios de guerra subterránea, con sus
secuelas de asesinatos, desaparecidos, fosas comunes y lo que acompaña.

la respuesta nacional e internacional fue ahondar en los valores democráticos
no sólo formales sino funcionales, concentrados en los que se resumen en lo que
entendemos por derechos humanos, una realidad que con el tiempo se agranda y
se complica: una mezcla de derechos personales, libertades personales y comunitarias,
obligaciones de los estados con sus ciudadanos y cautelas internacionales para proteger
incluso al individuo o a la minoría del estado cuando éste incumple con sus obliga-
ciones. todo ello inserto en una verdadera red internacional, garante de la extensión
de dichos valores, así como de su cumplimiento (trascendiendo lo nacional).

los derechos humanos son el caldo del que se alimentan las sociedades mo-
dernas y democráticas. y los valores que los sustentan se convierten en las normas
éticas además de legales en las que se basa la sociedad moderna.

de ahí que las numerosas conculcaciones de los mismos, en las que el siglo
XX fue pródigo (aunque no su inventor, probablemente ni siquiera su máximo ex-
ponente) reciban el interés que están recibiendo y su resolución sea causa de re-
forzamiento moral y social de las comunidades afectadas. en españa está muy
presente el discurso de que gran parte de la sociedad actual se explica por el olvido
o por la memoria de las víctimas de la Guerra civil, cuyos valores, asumidos o
detestados, se mantienen como el referente ético de la modernidad (Juliá, 1999).

y esto vale para prácticamente todos los países del mundo, y no se circunscribe,
como se pueda pensar, a zonas del planeta afectadas especialmente en tiempos recientes.
es verdad que latinoamérica fue el solar donde por un largo periodo de tiempo estas
conculcaciones fueron más comunes: chile, argentina, Guatemala, el salvador, pero
también colombia, perú, uruguay, paraguay y un largo etcétera de casos que desde
los setenta hasta casi el 2000 asolaron el continente. luego se unieron casos como los
de camboya, el genocidio de ruanda o los horrores de las guerras de la ex yugoeslavia.
también es verdad que el fenómeno no ha terminado: afganistán, iraq, las matanzas
de kurdos en los países donde residen, son episodios bien contemporáneos.

desde el primer momento se tuvo claro que elucidar estos crímenes necesitaba
poner la realidad de los acontecimientos al escrutinio público: esclarecer crímenes
que se escondían exigía conocer, contear, poner encima de la mesa los casos, a menudo,
y siempre que fuera necesario, los cadáveres. y esto conlleva la exhumación.

un triste aprendizaje de la barbarie totalitaria es que el negacionismo de segunda
y tercera generación comienza con la relativización de los hechos, pero acaba proponiendo
la amnesia que hace posible la repetición de los acontecimientos. y el negacionismo
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sólo se ataja con realidades: ante la duda, datos; ante la lasitud moral de la disculpa
por enfriamiento, la fuerza de la imagen, del hecho; ante la amnesia, la memoria. no
en vano a menudo este proceso de reconstrucción se denomina Memoria histórica.

la participación de la arqueología ha sido clave en todo este proceso desde el
comienzo. desde hace tiempo las asociaciones ciudadanas de derechos civiles, par-
ticularmente de carácter internacional, han estado a la vanguardia de la denuncia
y esclarecimiento de las atrocidades: amnistía internacional, Human Rights Watch
y alguna más se cuentan entre las más prominentes, pero también secuelas de las
mismas (a veces secuelas reales) más especializadas que son de ayuda en la tipificación,
denuncia y persecución de los atropellos, como por ejemplo Physicians for Human
Rights, están en la práctica que ha llevado a muchos profesionales a colaborar según
sus capacidades personales. entre ellos la antropología forense, la arqueología forense. 

no se podría entender nunca la extensión de este fenómeno sin su concurso;
todavía en nuestros días, la actividad de grupos como el equipo argentino de an-
tropología Forense, de los más reputados del mundo y ahora en plena fase de in-
ternacionalización tanto en actividades como en enseñanza y difusión de su modelo,
son bien conocidos. prueba de que estos países más golpeados por los ataques a los
derechos humanos, fueron también pioneros en su elucidación. y antes aún que
el equipo argentino el guatemalteco, también el peruano, y no son los únicos.
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Figura 1. Alumnos del máster en la
prospeccion de Esplegares (Guadalajara), 2007

Figura 2. Desempaquetando restos de la
excavación en el laboratorio
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la exhumación de los testimonios de la barbarie fue una pieza esencial de
todos los proyectos, independientemente de su origen y circunstancias, indepen-
dientemente de que se tratara de una vindicación política exclusivamente, o social
o se tratara de comisiones de establecimiento de la verdad, judicializadas o no,
oficiales u oficiosas… antes de empezar a hablar había que saber de qué se hablaba,
de cuantos muertos, de dónde estaban. las exhumaciones constituyeron un primer
argumento de cargo contra los autores, ya que pone a la víctima en un primer
plano y se convierte así en prueba y testigo. las exhumaciones cierran las puertas
a los argumentos más derivativos, a las pretensiones de huidas voluntarias, al en-
mascaramiento del número y circunstancias de las muertes, a menudo ejecutadas
con una brutalidad y ensañamiento que evidencian la naturaleza de las ejecuciones
y matanzas, lejos de la simple y «quirúrgica eliminación del enemigo» y de la obe-
diencia debida, argüida reiteradamente como eximente.

las más de las veces fueron equipos internacionales o nacionales pero privados
los que acometieron esta tarea fundamental y sus resultados asumidos (o no) por
la sociedad civil o las autoridades incluso; pero también hubo casos en que fueron
las mismas autoridades las encargadas de promover estas exhumaciones, como su-
cedió en camboya donde algunos de los campos de la Muerte (los archifamosos
killing fields a partir de la película homónima) fueron excavados como recordatorio
a las generaciones futuras de la magnitud de la locura del régimen de pol pot, y
como tal se han mantenido hasta nuestros días.

lo mismo sucede con el caso de ruanda, un poco olvidado en nuestros días
— pasados los acontecimientos que lo provocaron — y que sin embargo está generando
unas experiencias verdaderamente notables y punteras de asunción de los hechos,
de reconciliación de las comunidades, de integración de víctimas y autores en un
tejido social saneado desde el conocimiento de la verdad. y en ello también cuenta
el recuerdo no morboso pero necesario de los muertos, las víctimas puestas en
primer plano. experiencias que deberían ser más conocidas y seguro que empleadas
en muchos otros lugares golpeados por las masacres y la violencia política.

en españa también hemos conocido esta actividad. también aquí tenemos
nuestra propia arqueología de los derechos humanos. aunque en la actualidad
se está diversificando mucho, su origen es relativamente reciente y parte del 2000,
con las exhumaciones que llevó a cabo la asociación para la recuperación de la
Memoria histórica de león, con las exhumaciones de priaranza del bierzo, un
pequeño pueblo en los confines de león y Galicia, en el noroeste del país. allí,
por un empeño casi personal de su inspirador, se llevó a cabo la primera exhumación
de asesinados en la represión de la Guerra civil española, sesenta cinco años antes
(silva y Macías, 2003).
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un equipo armado para la ocasión, pero muy competente, en el que se contó
con una pareja formada por una médico y un arqueólogo y que finalizó con un
éxito tan rotundo que, menos de un lustro después, eran cientos y miles los
proyectos en marcha y finalizados (ortiz heras, 2006).

desde ese mismo momento se admitió que estas exhumaciones se hacían por
profesionales. la arqueología fue requerida desde entonces de manera activa para
llevarse a cabo este proceso que dura hasta nuestros días y que tiene muchas ver-
tientes, históricas, legales, políticas, pero siempre humanas y que se denomina en
españa «Memoria histórica» (Ferrándiz, 2007). 

es curioso que la iniciativa privada, solidaria y no oficial, trajera a españa las
prácticas forenses en uso en los países anglosajones, desconocidas aquí: arqueólogos,
antropólogos, geólogos y un sinfín más de profesionales en relación con lo «forense»
lato sensu, irrumpen en un escenario en el que oficialmente nada de ello es todavía
reconocido. sin duda en el caso leonés influyó y mucho los ya numerosos ejemplos
latinoamericanos, que se llevaban a cabo de la misma manera (capellá, 2008).

esta irrupción de la arqueología no ha estado libre de polémicas, a las que
ahora no me voy a referir, ni de ciertas tensiones incluso profesionales a la hora de
ejecutar las exhumaciones (bien es cierto que mínimas, escasamente relevantes y
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Figura 3. El cementerio del campo de concentración de Uclés (Cuenca), al finalizar las
exhumaciones (2007)
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sin repercusión alguna). en el mundo anglosajón antropología y arqueología están
en la misma área de actividad académica, se estudian en los mismos departamentos
universitarios, y en los curricula docentes los estudiantes acaban especializándose
en una cosa u otra, pero muy al final o nunca; se trata de especialidades de la misma
actividad. esto facilita su ingreso en la actividad forense donde localización y ex-
humación, junto con la antropología identificativa, conforman fases sucesivas y
lógicas del trabajo, realizadas por los mismos o relacionados profesionales.

no es así en la tradición europea, en la que la arqueología, también la meto-
dológica, ha estado en la órbita de los estudios históricos y menos en los antropo-
lógicos, en la esfera de las disciplinas biológicas puras (en lo tocante a la antropología
física). la realidad es que arqueólogos y antropólogos coinciden en muy pocas
líneas de actuación y su formación es muy distinta; como también sus destrezas y
habilidades, y su metodología.

es, por ello, imposible traducir al español (en general, al «europeo») la composición
de los equipos de campo y hay que abrir un abanico de intervenciones en donde
quede claro qué es localización y excavación y quien las lleva a cabo y qué es iden-
tificación, y quién la realiza, incluso en sus distintas fases, que incluyen mucho más
que antropólogos físicos, como patólogos (necesariamente médicos), etc. 

en españa no hay una delimitación legal de las actividades y responsabilidades
de cada uno de ellos, y ha sido la práctica la que ha resuelto en cada caso los ajustes
si fueron necesarios y atribuciones. la aprobada ley de Memoria histórica, deci-
didamente edulcorada por las circunstancias políticas, apenas recoge la necesidad
de contar con todos estos profesionales y añade los que la ley de policía Funeraria
(la legislación que, adaptada a cada comunidad autónoma, regula las exhumaciones
de cadáveres y restos humanos) también establece y que casi nunca se tenían en
cuenta anteriormente. pero no llega más allá en la precisión de atribuciones.

personalmente mi andadura en la arqueología Forense comenzó en 2002 tras
el inicio de impartición de docencia de arqueología en la facultad de Medicina de
mi universidad dos años antes. bien pronto supe del interés que suscitaba no sólo
la parte más histórica, sino todas las demás áreas de intersección entre ambas dis-
ciplinas, que son muchas más de las aparentes. entre ellas figuró enseguida el
espacio común donde arqueología y Medicina se encuentran con las exhumaciones
y, específicamente, en la salida de ambas materias de su más estrecho campo hacia
campos más anchos en relación con los derechos humanos.

aquel mismo año pude configurar un equipo mixto con estudiantes de ar-
queología y medicina para llevar a cabo un proyecto pionero como fue la exhumación
del cementerio de Valera de arriba. este cementerio, de finales del siglo XIX y en
uso hasta los años sesenta del siguiente, que contenía aproximadamente unas cinco
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mil inhumaciones estaba encima del foro de la ciudad romana de Valeria (cuenca)
amenazando la integridad de los edificios romanos e impidiendo su excavación y
restauración. 

ésta fue la ocasión de poner a prueba equipo, protocolos, metodología, y todo
lo que conllevaba arrancar desde la arqueología un proyecto de esta envergadura.
en un primer momento participó con una práctica de verano la u. de syracuse
(ny, ee.uu.), y se finalizó a cargo de las autoridades arqueológicas autonómicas.

se dio la circunstancia de que esta primera intervención exclusivamente de
arqueología forense en españa se realizó dentro de la programación del organismo
público encargado de la arqueología, que entendió perfectamente las necesidades
y requisitos de lo que se estaba haciendo. incluso gracias a esta inserción en los
programas normales de excavación se pudo prefigurar una solución al no pequeño
problema de las competencias legales y sanitarias, ya que la excavación es arqueología
y, como tal, competencia exclusiva de la administración de patrimonio; sin embargo
una exhumación conlleva trabajar con restos cadavéricos y su traslado, que requiere
de la tutela de las autoridades sanitarias, así como las municipales, que en este
caso nada opusieron pues la exhumación solucionaba el problema candente del
viejo cementerio del pueblo. 
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Figura 4. Fosa común de fusilados en Uclés (Cuenca), año 2006
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posteriormente no ha sido tan fácil esta coincidencia de administraciones, y
en cuanto la arqueología forense se acercó hacia las exhumaciones de Memoria
histórica comenzó la divergencia institucional, ya que las autoridades arqueológicas
no quisieron entrar nunca en éstas, a pesar de que, según la ley de patrimonio,
es arqueología todo lo que se hace empleando la metodología arqueológica.

en esta campaña se vació completamente el viejo cementerio y se trasladaron
sus restos a una fosa común en el nuevo de la localidad, debidamente individualizados
e identificados (cuando esto fue posible). Me permitió sobre todo poner en fun-
cionamiento protocolos internacionales de exhumaciones, adaptados a las especi-
ficidades del caso, del país y de mis propias disponibilidades técnicas, económicas
y humanas. parte de los protocolos que todavía usamos en el laboratorio proceden
de aquella época, incluidos los protocolos de ética con los restos humanos o el
tratamiento a los materiales gráficos e imágenes obtenidos, su reserva y condiciones
de uso, que el laboratorio se autoimpuso desde el primer momento.

en los años siguientes el trabajo del equipo se extendió a otras exhumaciones,
ahora ya en relación con derechos humanos, pero también en la docencia. los
primeros años se impartieron cursos de especialización de doctorado sobre arqueología
Funeraria, seguidos por alumnos mayoritariamente interesados en su aplicación en
arqueología funeraria. paralelamente se inició un trabajo de gabinete, de tratamiento
con restos humanos, limpieza, documentación e identificación especialmente orien-
tado a la compilación de un conjunto de buenas prácticas en trabajo con restos
óseos que obtuvo enseguida gran aceptación por parte de los alumnos de arqueología.
así comenzó la andadura del laboratorio de arqueología Forense.

en aquel momento también se llegó a establecer alguna relación con la policía
nacional, con la comisaría de policía científica y fui invitado a hablar en cursos
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Figura 5. Fosa de Aller
(Asturias). Contenido del bolsillo
de un asesinado. Un cabo de
lapicero nunca falta en el bolsillo
de un preso. Un lapicero es el
símbolo de la comunicación con
los suyos. Estos objetos son tan
expresivos de lo sucedido como los
propios cuerpos

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:42  Página 372



específicos de recuperaciones de cadáveres, al igual que también inspectores de la
policía llegaron a impartir lecciones invitados en los cursos de doctorado, la primera
docencia específica impartida en la universidad.

el sesgo de las actividades cambió sustancialmente en los años posteriores,
especialmente desde 2004 con el inicio de las exhumaciones de fosas comunes de
la Guerra civil y luego de la postguerra. desde ese momento el laboratorio se in-
volucra crecientemente en estas actividades, dejando al margen algunas líneas de
trabajo que se habían empezado a diseñar antes, sobre todo de búsqueda de
cadáveres antiguos y recientes con metodología arqueológica; en realidad, la eva-
luación de las posibilidades de aplicación de la metodología arqueológica a problemas
concretos del mundo forense y policial.

la exhumación de Villamayor de los Montes (burgos) en el verano de ese
año, organizada por la asociación para la recuperación de la Memoria histórica
fue la primera de mis intervenciones vinculadas a la Guerra civil (Fuentes, 2005).
posteriormente han sido otras más, colaborando con la arMh de cuenca, en di-
versos puntos de castilla la Mancha. de entre ellas, el cementerio de un campo
de concentración, el de uclés (cuenca), cárcel de partido tras la contienda y centro
de detención y fusilamiento, además de incluir un número cercano al centenar
de soldados republicanos y algunos civiles, de cuando el monasterio fue utilizado
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Figura 6. Limpiando los restos. Mantener la integridad biológica de los restos es el objetivo
del cuidado en su realización
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como hospital de sangre del ejército popular de la república. cerca de 450 cadáveres
fueron exhumados y documentados en este sitio, en un proyecto que nos ocupó
6 años, desde su inicio hasta la fase de identificación.

además de éste, han sido varios los otros proyectos de menor entidad llevados
a cabo, entre ellos las exhumaciones de guerrilleros antifranquistas («maquis») de
varios lugares de la provincia de cuenca (huélamo, arcos de la sierra y Villalgordo
de Júcar), así como prospecciones con resultado negativo o frustradas en otras loca-
lidades. en algún caso con resultado positivo como la localización de un barrero
(pozo de extracción de arcilla para tinajas, usados como lugar de precipitación de
cadáveres) de la represión tras la Guerra en la localidad de Villarrobledo (albacete).

todo ello inmerso ya en un esquema mixto de investigación aplicada y de
docencia en el departamento de arqueología que incluye tres asignaturas, dos en el
Máster de arqueología y patrimonio y una en Medicina. las primeras son bioar-
queología, una asignatura metodológica impartida por varios profesores e investigadores
del csic que incluyen nociones básicas sobre arqueología de campo y exhumaciones,
morfología básica, arqueozoología, tafonomía y antraco y palinología. también la
asignatura de arqueología Forense, exclusivamente. ambas materias cuentan con
una carga práctica tanto de trabajo con restos óseos (morfología descriptiva e iden-
tificativa) como prospección y trabajos de laboratorio. en esta asignatura se vincula
a la docencia un médico traumatólogo, el doctor de lamo, vinculado al laboratorio
desde su etapa de estudiante, y ahora encargado de la osteología y patología.

también se vincula al laboratorio la asignatura de arqueología de la Medicina,
cuyas prácticas durante los últimos años han consistido en el trabajo sobre restos
humanos procedentes de las intervenciones en fosas de la Guerra. Gracias a esto
se han podido entrenar en el análisis de restos humanos estudiantes, en su mayoría
de cursos altos de Medicina, con formación básica en morfología y patología, que
luego han de ser revisados convenientemente. de hecho, fruto de este trabajo se
ha leído ya una tesis doctoral, leída en el curso 2010, en la Facultad de Medicina,
sobre algunos de estos casos, codirigida por un médico (el doctor sancho, catedrático
de cirugía y de la academia de Medicina) y un arqueólogo. he de subrayar la na-
turalidad absoluta con que se acogió en ambos centros universitarios esta iniciativa,
hasta el momento inédita. el problema con las innovaciones científicas no suele
estar casi nunca en el campo de la ciencia.

paralelamente a la consolidación docente e investigadora de las actividades
del laboratorio, se continúa en la ampliación de algunas líneas de actuación. no
sólo seguimos trabajando en tareas de documentación de restos, exhumados por
nosotros o no, como ocurre con la fosa de caballeros (aller, asturias) que hemos
terminado en estos días, un encargo del Foro por la Memoria (con depósito del
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juzgado de la localidad que entiende
del caso), otra asociación de memoria
bien conocida y de intensa actividad.
también hemos ampliado nuestro tra-
bajo hacia la arqueología histórica, co-
laborando con arqueólogos y empresas
que nos solicitan informes o interven-
ciones de prospección o de excavación,
a las que a menudo dotamos de per-
sonal especialmente entrenado.

también en la actualidad hemos
abierto un nuevo frente de actividades,
como es el de comenzar a extraer y tra-
tar inicialmente muestras óseas para tipificación de material genético; siempre de
cara a su uso en identificación. hasta la fecha es una tarea que hemos comenzado
con buenos resultados y mejores perspectivas. si bien nos exige una infraestructura
que aún hemos de formalizar definitivamente. pero éste es el camino que nos
marca el futuro tanto en investigación como también en docencia.

el laboratorio, ya reconocido como tal e integrado en el instituto de ciencias
Forenses de la uaM, ha de servir para reforzar los estudios especializados en el
departamento de arqueología y de manera muy especial de su Máster, como un
laboratorio mixto, docente e investigador. el éxito entre los estudiantes es notorio,
a juzgar por la demanda de plazas (limitadas) y por las tesis de máster iniciadas y
alguna concluida sobre los distintos proyectos que llevamos a cabo.

bien, hasta aquí la historia de la génesis e intervenciones del laboratorio de
arqueología Forense de la uaM, precedida de un apunte sobre las características
de la arqueología Forense. Visto así, da la impresión de que es la historia de la se-
gregación de la metodología arqueológica a otros usos, distintos de los tradicionales,
y así es en el fondo. pero no puede quedarse de ninguna manera en esto. la
pregunta con la que inicié esta colaboración es la pregunta que se hace (debe
hacerse, al menos) todo arqueólogo: ¿para qué sirve lo que hago? la pregunta que
incluyo ahora es la pregunta de cada arqueólogo forense ha de plantearse en la
misma medida: ¿lo que hago, es Arqueología?

y, ahora centrándome en la arqueología de los derechos humanos, la respuesta
ha de ser: «sí». es arqueología no sólo por su amarre metodológico, sino también
por sus posibilidades en relación con el patrimonio histórico, en cuanto trata de
hechos históricos (no importa si recientes o menos) y cultural en esos y todos los
demás casos.
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Figura 7. Reinhumación de un guerrillero en
Arcos de la Sierra (Cuenca), año 2005
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en otras palabras estoy planteando, para finalizar, la cuestión de la arqueología
Forense como patrimonio.

naturalmente es obvio que las intervenciones de arqueoforense (como me
gusta abreviar a mí), y en ello nos diferenciamos netamente de la actividad de la
antropología física, incluyen mucho más que la exhumación de restos óseos. incluso
que ofrezca pruebas de otro tipo, entre las que se incluyen materiales.

desde este momento exhumar no sólo es un acto de justicia, de verdad o de
indagación, sino una lectura de la historia, de páginas no leídas de la historia,
páginas que no están en los libros, ni en los memorandos, ni en los periódicos, ni
siquiera en los diarios particulares, a buen recaudo de indiscreciones o delaciones;
tampoco páginas guardadas en la memoria personal o familiar. son páginas ente-
rradas bajo tierra, que ya no bajo olvido. páginas que leer, documentos para algo
más que la reconstrucción de los hechos: historia.

la excavación forense, como cualquier otra, es fuente de datos históricos de
muy amplio espectro, cada excavación nos brinda una multitud de documentos
de validez y cariz históricos. historia de los individuos, de las víctimas y de los
perpetradores, historia política y social también, incluso historia contemporánea
de las otras víctimas: los supervivientes y sus familiares, que siempre tienen una
historia indisociable de la historia de los muertos. y esto es historia, con mayúscula.
así es como la arqueología viene a ensanchar su vocación primordial y primigenia
de ofrecer, mediante el estudio de testimonios materiales, documentos a la historia.
documentos que leídos por el arqueólogo, aportan una alta calidad como testimonio
directo, a veces involuntario, no sospechoso de estar manipulado.

todos somos conscientes de la calidad que estas intervenciones han aportado
al conocimiento y evaluación de los acontecimientos a que se refieren en todos
los países en que se han llevado a cabo: hablamos de pruebas directas e irrefutables,
elocuentes. saber qué pasó, cómo, a quién, por quién, dónde y, acaso, por qué es
a la postre un relato histórico de validez general.

también a menudo tras las exhumaciones se obtienen una serie de materiales
y objetos que quedan para la posteridad y que se pueden tratar como cualquier
resto histórico, como testigo no tan mudo del pasado al que se refiere. testigo
también elocuente. Me refiero a una gran cantidad de objetos hallados en las ex-
humaciones y que, o bien no están asociadas a ningún individuo o no se trata de
pertenencias personales y, en españa al menos, no pueden acompañar a la rein-
humación del cadáver (está prohibido), pero tampoco pueden ni deben entregarse
a los familiares. hablo, entonces, de verdaderos objetos arqueológicos, que pueden
ser tratados como cualquier otro objeto museable, de la misma manera y con el
mismo fin.
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de hecho yo he conocido el interés del Museo arqueológico nacional por
incluir de cara a su nueva remodelación, un apartado final dedicado a esta arqueología
de la Memoria, porque es la última de las fronteras de la arqueología y explica una
parte de la historia de españa, a lo que aspira explicar un museo arqueológico y
nacional. de manera que sería el momento en que la arqueología histórica se en-
contraría con una nueva especialidad. no parece que en los más recientes proyectos
de este museo se mantenga el interés mostrado antaño; aunque sí que cuento con
que algún museo provincial, como el de cuenca, ha abierto sus inventarios a
materiales procedentes de estas intervenciones, adelantándose como otras veces en
el pasado a dar carta de naturaleza patrimonial a lo que es arqueología.

Junto a ello, por supuesto que hay que tener en consideración también los
lugares de Memoria, a veces lugares de infamia, pero otras de resistencia o de valor.
en algunos países la creación de una red de estos espacios de Memoria ha sido
parte esencial de los proyectos de rememoración y se reconstrucción social.

Me quiero referir, finalmente, a otro tipo de patrimonio. el concepto de pa-
trimonio se enriquece continuamente no con nuevos ejemplos, sino con nuevos
paradigmas. se ensancha con su apertura a nuevas realidades como el patrimonio
paisajístico, el patrimonio de lo intangible, lo inmaterial; de manera paralela a
como la propia arqueología trasciende a veces lo puramente material también. pa-
trimonio habla de cultura, de cultura social, de la necesidad de las distintas
sociedades de dotarse de unas referencias con las que construirse, expresarse,
definirse, identificarse, en definitiva, explicarse. y estas referencias son materiales,
de forma tradicional, pero también otras, como he citado. y también caben en
ellas los referentes morales y también los éticos. sobre todo estos últimos. hay un
patrimonio ético de cada sociedad en cada momento. y es importante porque este
patrimonio es común y compartido y se constituye en un valor básico y extendido.
todas las sociedades tienen necesidad y derecho a contar con este patrimonio.
hablé al principio de la importancia de los derechos humanos como valores
esenciales y pivotales de la sociedad actual. hay un patrimonio ético de cada país
construido precisamente a partir de lo que la arqueología de los derechos humanos
está construyendo como tal; si es que los profesionales decidimos que eso es lo
que efectivamente hay que hacer. yo creo que sí.

pasados los primeros años en que las intervenciones arqueológicas han sacado
a la luz el horror directo y tangible de las masacres, pasado el tiempo del debate
sobre la oportunidad política o no de las actuaciones, incluso de las consecuencias
legales o no y de las responsabilidades, llega el momento de la historia y los histo-
riadores. no deben darse por terminadas ninguna de las actividades clásicas, pero
sí debe comenzar el momento del análisis histórico, al margen ya del debate cuerpo

arQueoloGÍa Forense y arQueoloGÍa de los derechos huManos: la MeMoria coMo patriMonio

377

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:42  Página 377



a cuerpo, y que todo lo conseguido pase
a ser patrimonio común, una vez asi-
milado, metabolizado por la sociedad
afectada. patrimonio compartido, aún
en el dolor, aún en la divergencia, pero
patrimonio de Memoria.

esto ya se hace con la memoria del
holocausto, cuyos museos se reparten
por todo el mundo prácticamente pues
se entiende que la shoá es un hito en
la infamia de toda la humanidad, pero
también del compromiso y de la espe-
ranza. sabemos que nuestro sistema de

valores arranca en el horror del holocausto, no hay razón para no extender este
modelo, globalizado, a todos los demás casos. cada país, una vez asumido el dolor
de las muertes y sus consecuencias, puede aportar al resto del mundo los valores
intangibles que siguen incólumes, así como el valor definitivo de la búsqueda de la
Justicia como bien supremo. hay un patrimonio de cada país construido con el
dolor de sus víctimas, pero también con sus anhelos y sus ideales. un patrimonio
ético, que refuerza a la sociedad, lejos de debilitarla, al apelar al reconocimiento de
las víctimas, de su sufrimiento, su rehabilitación legal, moral y, si se puede, material.
un patrimonio de los auténticos actores de la historia que no son los grandes pro-
tagonistas, sino los verdaderos, los pobres, los olvidados.

no es difícil pensar en solicitar la declaración a la unesco de un patrimonio
inmaterial con estos casos a los que me refiero. porque no es imposible imaginar
un paisaje de la infamia, ni del conflicto, ni de la defensa de los valores, tampoco
es imposible imaginar un patrimonio de la esperanza elevada a compromiso. y a
eso la arqueología puede y debe ayudar. 

este es el camino que nos queda por recorrer en los siguientes años. escribo
desde españa, pero estoy pensando en otros países, unidos por la experiencia trau-
mática de la que si se sabe, se sale más fortalecido. hablo de chile, o de argentina,
o de Guatemala como podría hablar de lugares remotos o de países que creen que
esto no va con ellos, porque nunca han levantado las alfombras ni abierto los ar-
marios. hablo de patrimonio y de arqueología Forense.
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Figura 8. Restos de un fusilado de Uclés
(Cuenca), año 2005
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resuMen
hoy en día no podemos mantener la idea equivocada de que progreso y ciudad
son dos conceptos casi incompatibles con el patrimonio, ni tampoco con su in-
vestigación y conservación encaminadas a su disfrute social. por el contrario, se
trata de dos realidades que pueden convivir de manera normalizada, ya que es
perfectamente posible adecuar las incuestionables necesidades y servidumbres
propias de la conservación del patrimonio con el crecimiento económico y con el
desarrollo industrial de las actuales sociedades urbanas. 
un importante número de significativos ejemplos nos evidencian que es posible
mantener dicha convivencia, e incluso, sacar partido de ella. en estas páginas que-
remos ejemplificar nuestro punto de vista en el polígono industrial Guadarranque,
junto con otros polígonos del campo de Gibraltar y su normalizada convivencia
con los yacimientos arqueológicos de su entorno, especialmente la ciudad púnico
romana de Carteia, en san roque (cádiz, españa), durante el periodo de desarrollo
del citado polígono industrial en los años sesenta del pasado siglo XX y su evolución
hasta la actualidad.

Palabras clave: conservación del patrimonio, desarrollo urbano, patrimonio in-
dustrial, campo de Gibraltar

la inteGraciÓn del patriMonio
arQueolÓGico en los espacios
industriales

lourdes roldán Gómez
Universidad Autónoma de Madrid
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abstract
today we can no longer cling to the false notion that the concepts of progress and
the city are virtually incompatible with heritage, or with research and conservation
measures that help the public to enjoy that heritage. the truth is that these two
realities can coexist in peace and harmony, for the requirements and burdens that
the preservation of heritage unquestionably entails are perfectly compatible with
economic growth and the industrial development of today’s urban societies.
a considerable number of telling examples have shown us that this kind of coe-
xistence is possible and can even prove to be quite beneficial. the following pages
attempt to illustrate our point by presenting the case of the Guadarranque industrial
park, and other parks in the campo de Gibraltar region, and how it has learned
to coexist with the archaeological sites in the area, particularly the punic-roman
city of Carteia in san roque (cádiz, spain). We discuss the sometimes difficult
relations between these two elements — economic growth and heritage — during
the period when the aforementioned industrial park was under construction, in
the 1960’s, and how they have evolved since then.

Keywords: heritage conservation; urban development; industrial heritage;
campo de Gibraltar

introducciÓn 

patrimonio histórico y progreso son dos conceptos que, lejos de ser antagónicos,
constituyen aspectos complementarios del devenir de los pueblos. son, por decirlo
de una manera gráfica, las dos caras de una misma moneda. si bien es cierto que,
en numerosas ocasiones, el uso del suelo con fines urbanizables o industriales ha
sido —y sigue siendo— necesario para el desarrollo de la sociedad, en general, en
demasiadas ocasiones también ha sido contraproducente para la adecuada conser-
vación del patrimonio. en este sentido podemos y deberíamos preguntarnos cuántos
yacimientos arqueológicos y cuánto patrimonio —en su sentido más cotidiano—
han sido destruidos como resultado de la expansión urbana de las grandes ciudades
o como consecuencia de su desarrollo económico materializado, fundamentalmente,
a través a los conocidos «polígonos industriales» o «polos de desarrollo».

si bien es verdad que la conciencia del valor del patrimonio y, consecuencia
de ello, de su protección están hoy firmemente arraigados en las sociedades maduras,
lo es también que ambos valores no son sino una conquista social relativamente
moderna en la historia del hombre. 
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está extendida en nuestra sociedad la idea equivocada de que progreso y ciudad
son conceptos casi incompatibles con el patrimonio, en general, así como con su
investigación y conservación enfocadas a su disfrute social. sin embargo, un número
cada vez más significativo de ejemplos vienen a demostrar lo erróneo de este aparente
axioma y hoy es ya evidente la posibilidad de adecuar las incuestionables necesidades
y servidumbres propias de la conservación del patrimonio con el crecimiento eco-
nómico y con el desarrollo industrial de las actuales sociedades urbanas. 

es en este sentido «de compatibilidad», por no hablar de normalizada convi-
vencia, el por qué de estas páginas y el ejemplificar nuestro punto de vista con el
caso de la ciudad púnicorromana de Carteia, en san roque (cádiz, españa),
situada hoy dentro del polígono industrial Guadarranque y junto a otro polígono,
también de alta industria: el de palmones. ambos se encuentran emplazados en
el centro de la bahía de algeciras donde, por cierto, también se encuentra el primer
puerto de nuestro país en cuanto a actividad comercial marítima de contenedores,
el puerto de algeciras.

breVes consideraciones acerca del Marco
GeoGrÁFico e histÓrico del patriMonio en la bahÍa
de alGeciras

ubicada, como comentábamos, en el centro de la bahía de algeciras, junto
al estrecho de Gibraltar, la antigua ciudad de Carteia fue un importante centro
urbano —primero fenicio, luego púnico, romano y tardoantiguo— que protagonizó
a lo largo de sus casi dos milenios de vida urbana una historia cargada de aconte-
cimientos que, con el paso del tiempo, han forjado una «imagen» en cierto modo
romántica, y, sobre todo, distorsionada por una falta de investigación. 

sea como fuere, es un hecho innegable que su situación geográfica —a caballo
entre dos mares— su cercanía al continente africano, su tradicional riqueza pesquera
y su magnífica posición geoestratégica que, prácticamente, ha perdurado hasta
mediados del siglo XX con la colonia de Gibraltar, constituyeron una suma de
factores trascendentales para su importante desarrollo y tienen hoy su natural con-
tinuidad en la ciudad portuaria de algeciras, complementada ésta con las cercanas
poblaciones de los barrios, la citada san roque, la línea de la concepción y Gi-
braltar. poblaciones, todas ellas, con claras demarcaciones administrativas —hasta
de frontera, caso de Gibraltar— pero que, al igual que en la antigüedad, tenemos
que entenderlas como un único conjunto; es decir, una población distribuida y
especializada en torno al arco de la hoy llamada bahía de algeciras y antes de Gi-
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braltar. así debió ser a partir de la llegada de gentes fenicias —cananeas si somos
estrictos— y el consiguiente desarrollo del horizonte urbano en esta zona del sur
peninsular y así sucede con las poblaciones actuales citadas. 

ambos elementos —polígono y yacimiento— conviven en un entorno que,
por diferentes circunstancias, se muestra favorable a esta convivencia. constituye
la bahía de algeciras un ejemplo de desarrollo urbano que hunde sus raíces en la
antigüedad; un modelo de vida que se ha mantenido, sin solución de continuidad,
durante veintiocho siglos, hasta nuestros días. como es ya bien conocido, Carteia
tuvo su origen en el antiguo asentamiento fenicio del cerro del prado —Carteia
la Vieja— cuya población se trasladaría más tarde a la que sería Carteia púnica
—Carteia la nueva— y posterior ciudad romana. la elección de este lugar como
original asentamiento se justifica en el hecho de haber constituido un punto de
apoyo en la ruta marítima hacia Gadir así como, de forma muy importante, en la
riqueza del mar como fuente de alimentación (blánquez y Moncada, 2011). y
junto con ello, fue también determinante la natural configuración de la bahía con
una segunda hacia el interior, hoy totalmente desecada, en la que se ubicó la
factoría fenicia, justamente en la desembocadura del Guadarranque. 

así, el posterior traslado de la ciudad se explica en la búsqueda de un más
adecuado asentamiento, a caballo entre las dos bahías, tal y como puede deducirse
de la propia orientación de su entramado urbano y monumental, precisamente
hacia esa bahía interior que constituía la verdadera razón de ser de la nueva ciudad
y de todo su entorno periurbano. del mismo modo, la posterior ciudad romana
debemos entenderla en íntima relación con el paisaje en el que se encuadraba, su
territorium, del que los ciudadanos obtenían su base económica y con el que se
establecía una íntima relación, hasta el punto de no comprender el uno sin la otra
(roldán et alii, 2006). 
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Figura 1. Vista actual de la bahía de Algeciras. © Paisajes Aéreos, S.L. Foto J.C. Guzmán
Expresati (2003)
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de modo semejante, la actual bahía de algeciras constituye también un paisaje
cultural y urbano íntimamente trabado con el espacio geográfico en el que se encuadra.
el desarrollo histórico de la zona, que llevaría finalmente a la formación en los años
sesenta de dos polígonos industriales, no podemos entenderlo hoy sin considerar de
manera conjunta cuestiones como el Medio ambiente, la ecología o el patrimonio.
así, los poderes públicos deben entender el paisaje natural como un paisaje cultural;
la urbanística, la arqueología y la puesta en valor del patrimonio como elementos
ya inseparables y fomentar actuaciones que integren todos estos valores. 

pero creemos necesario apuntar algunas cuestiones en torno a la reciente
historia del campo de Gibraltar para entender luego, en al apartado de conclusiones,
alguna de las consideraciones que haremos acerca del valor del patrimonio —en
este caso arqueológico— como elemento fundamental de ecología, cohesión social
y, en cierta manera de valor identitario. recorramos, pues, de manera breve su
historia, desde el presente hacia el pasado.

una serie de acontecimientos concatenados en los años sesenta del pasado
siglo XX llevaron a la implantación en esta zona de una importante área industrial
por parte del entonces gobierno del general Franco. ello alejó un desordenado
desarrollo turístico, habitual en aquella década en la costa andaluza, si bien conllevó
la aparición de otros problemas igualmente serios como la contaminación atmosférica
y visual, propias de este tipo de instalaciones industriales, un crecimiento poblacional
acelerado basado, fundamentalmente, en la inmigración y, derivado de todo lo
anterior, una fuerte transformación del paisaje cultural. el fuerte crecimiento de
la construcción a demanda de la nueva población que llegaba atraída por la oferta
de trabajo coadyuvaría, junto con las grandes fábricas, a la destrucción de partes
significativas del patrimonio de la bahía, en el caso del primero en el patrimonio
urbano tradicional. en este sentido el ejemplo de la ciudad de algeciras es para-

la inteGraciÓn del patriMonio arQueolÓGico en los espacios industriales

385

Figura 2. Monte «El Atlante», también conocido como Anteo, o «La mujer muerta», desde
Calamocarro y punta Blanca (Marruecos). © Proyecto Carteia-UAM. Foto J. Blánquez (2005)
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digmático. pero debemos remontarnos en el tiempo para detectar una serie de
hechos históricos acontecidos en el entorno de la bahía de algeciras para llegar a
entender el mencionado proceso de industrialización de la misma que conllevó,
como comentábamos, toda una inflexión en su evolución topográfica y paisajística. 

como es bien sabido, la pérdida de Gibraltar supuso la creación de la nueva
ciudad de san roque legitimada al considerarse heredera-continuadora de la
antigua ciudad del peñón aunque, finalmente, al no poder llevar este nombre,
tomó el del santo junto a cuya ermita se habían asentado los primeros exiliados.
se trataba, por tanto, no de una ciudad nueva, sino la antigua Gibraltar trasladada,
hasta el punto que la bandera de san roque «donde reside la ciudad de Gibraltar»
y la de la actual colonia son las mismas con la diferencia de que en, en esta última
no figura la corona de españa. 

el archivo municipal del ayuntamiento de san roque guarda numerosos do-
cumentos que acreditan el exilio, así como otros de mayor carácter oficial. Valgan
como ejemplos el Privilegio de los Reyes Católicos concediendo a la ciudad de Gibraltar
escudo de armas, dado en toledo a 10 de julio de 1502; o el Testimonio del 4 de
agosto de 1704 del Cabildo de la ciudad de Gibraltar para entregar a los enemigos la
ciudad (pérez, 2003: 43-44 y 281-283). otros documentos también hoy guardados
en el ayuntamiento de san roque testimonian importantes aspectos de la primigenia
ciudad relacionados, de manera sobresaliente, con su condición de plaza militar
de periodos —incluso— previos a la Guerra de sucesión, como aquel en el que
se alertaba de la presencia, en aguas peninsulares, de una flota inglesa favorable al
archiduque de austria (Vicente, 2003: 28-30). pero junto a todos estos documentos
citados, a modo de ejemplos, la ciudad de san roque conserva de aquella época
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Figura 3. A. Antigua desembocadura del río Guadarranque desde el Hostal Carteya. 
© Familia Woods. Gentileza K. Woods. Entre 1965 y 1967. B. La misma zona en la
actualidad, después de la construcción del polígono industrial. © Proyecto Carteia-UAM.
Foto J. Blánquez 
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como uno de sus más preciados tesoros el pendón de Gibraltar, recientemente ex-
puesto al público en la nueva sede del Museo Municipal de san roque (roldán
et alii, 2012). 

pero la propia materialidad de la nueva ciudad conllevó la construcción de
numerosas casas nobles que urbanizaron la parte alta y hasta media ladera de la
colina de san roque, hoy casco histórico de la ciudad, acompañada de una ar-
quitectura popular en parte todavía conservada. de hecho es conjunto histórico
artístico desde 1975. Valga ello como puntualización a la que luego volveremos
al tratar de la puesta en valor del patrimonio como una actuación integral —no
solamente basada en los vestigios arqueológicos de Carteia— en favor de la valo-
rización de un paisaje cultural extendido en el espacio y en el tiempo.

Fracasados los intentos de recuperación del peñón (pérez, 2006), la población
del campo de Gibraltar quedó organizada durante los siglos XvIII y XIX en diferentes
núcleos urbanos con progresiva autonomía en paralelo a la ciudad de san roque.
nos referimos a los ya citados y actualmente términos municipales de los barrios,
algeciras o la línea de la concepción, nombre este último en clara referencia a
su situación fronteriza. con el paso de los años y tras la pérdida de las últimas
colonias españolas, sucesos éstos en los que participaron ilustres sanroqueños (pérez
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Figura 4. Vista del actual polígono industrial Palmones (Los Barrios, Cádiz), en lo que fue
la antigua bahía interior de Algeciras
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2006: 97-98), el siglo XX trajo consigo en san roque nuevos impulsos reivindicativos
con respecto al peñón de Gibraltar que se agudizarían con motivo de la primera
Guerra Mundial. 

en la ciudad de san roque, la población había decrecido en la década de los
años veinte, si bien, de manera paralela en toda la comarca del campo de Gibraltar
se estaban produciendo mejoras en la calidad de vida como, por ejemplo, la im-
plantación del alumbrado eléctrico o del teléfono y existía una fluida relación
entre la población hispana y la inglesa… que las autoridades políticas españolas
casi siempre respetaban. corría el año 1913 (corzo, 1983: 96-98).

como ya hemos apuntado, la ubicación de san roque y, por ende, de la
antigua Carteia, junto al estrecho ha resultado determinante en el transcurso de
su historia. un factor sobrevenido de especial importancia —pero no explicativo
de sus orígenes— ha sido su carácter geoestratégico que ha conservado hasta
mediado del pasado siglo XX. en efecto, a partir del siglo III a.c., cuando la segunda
Guerra púnica, Carteia era ya base naval militar —denominada nauale praesidium
(B.H., 32)— mantenida en época romana y, por citar el extremo cronológico
opuesto, cuando la Guerra civil española, la ensenada de algeciras-san roque
fue el punto por el que desembarcaron las tropas sublevadas tras los movimientos
iniciales del ejército en el protectorado de Marruecos (hurtado, 2011). 

huelga aquí, por no ser éste nuestro hilo conductor, entrar en los problemas
que el conflicto bélico acarreó al campo de Gibraltar y, en general, a todo el país
pero es fácil entender cómo, al término del mismo, fue vital para la supervivencia
de su población el mantenimiento de sus puestos de trabajo en la vecina Gibraltar,
así como la proliferación del contrabando, hasta el punto de configurar el arquetipo
del ciclista. posteriormente, durante la ii Guerra Mundial, el gobierno militar
construyó en la línea de costa numerosas casamatas, búnkeres y caminos dentro
de una operación estratégica de defensa ante una posible invasión angloamericana
a partir de la base militar del peñón de Gibraltar, totalmente dignas de ser integradas
en el citado paisaje cultural de manera estructurada; es decir, dialogando con el
patrimonio del campo de Gibraltar en un único discurso. 

dicha dependencia con respecto a Gibraltar llegó a configurar una verdadera
situación colonialista, mantenida durante décadas en las poblaciones del campo
de Gibraltar, que fue puesta de manifiesto por la delegación española ante naciones
unidas a raíz de la apertura de las negociaciones hispano-británicas en 1966. Valga
como ejemplo cuando en 1954, los cerca de 13.000 trabajadores españoles que
trabajaban en los astilleros y en la base militar del peñón cobraban entre un 40 y
un 30% menos que los británicos por el mismo trabajo, con 106 horas de trabajo
a la semana y sin, apenas, días libres; situación ésta claramente discriminatoria
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que aceptaban como única solución a la endémica falta de trabajo existente en el
campo de Gibraltar (hills, 1974). coinciden aquellos datos de 1955 con la rea-
lización en la sede de la biblioteca nacional de Madrid de la exposición Gibraltar
español, a raíz de la cual se descuidaron algunos importantes documentos, prestados
para la misma por el ayuntamiento de san roque y que, hasta la fecha, siguen
sin aparecer (pérez, 2006: 111). 

el cortiJo del rocadillo y los priMeros Materiales
arQueolÓGico-patriMoniales de la antiGua ciudad
de CARTEIA

la existencia del cortijo del rocadillo está atestiguada desde comienzos del
siglo XvII como zona de viñas y tierras de siembra, sin testimonio alguno acerca
de la presencia de construcciones antiguas en el mismo; al menos, hasta los años
centrales del posterior siglo XvIII. se tienen testimonios documentales en aquellos
años de plantaciones de trigo, cebada y maíz, que apuntan la existencia de un re-
lativamente fácil riego, además de viñas que en el siglo XIX quedarían arruinadas
por la filoxera introducida en españa, precisamente, por Málaga, detectada en
concreto en 1878 en la finca la indiana (Moclinejo), cercana a la capital. en aquel
periodo, los entonces dueños del cortijo —los chamizo Maldonado— contaban
también con un importante número de reses (ballesta, 2011: 350-355). Mientras,
en paralelo, la antigua ciudad de Carteia cercana al cortijo del rocadillo era tra-
dicionalmente conocida. 

en efecto, la existencia de Carteia quedó recogida, de manera profusa, en las
fuentes clásicas y, a su vez, a partir del siglo XvI, son también frecuentes las referencias
en la historiografía moderna gracias a viajeros y eruditos que testimoniaron, tanto
la conservación todavía de notables estructuras arquitectónicas como de numerosos
objetos materiales, en especial monedas y epígrafes, demandadas por coleccionistas
y anticuarios de la época. así, por ejemplo, conocemos las referencias del británico
John conduitt (1688-1737), capitán del ejército británico en Gibraltar; del también
británico John breval (1680?-1738) y de Francis carter (1777), sobre la muralla
antigua, un muelle antiguo, el teatro, y lo que definía como un probable templo
en el cortijo del rocadillo (sobre todo ello recientemente rodríguez oliva, 2011).
a mediados del siglo XIX, de nuevo un viajero inglés W.h. bartlett (1809-1854)
vió parte de las murallas y del teatro. en cuanto a excavaciones antiguas debemos
citar las primeras, efectuadas en 1811-1812, publicadas en 1816 por un gibraltareño
con el seudónimo de calpensis en la revista The Gentleman’s Magazine, que acom-
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pañaba un grabado en el que se señalaban los más importantes edificios visibles
entonces, así como los lugares de excavación. dichas excavaciones habían sido
rea lizadas por británicos y autorizadas por los propietarios de la finca. además de
ellas existen también referencias del historiador Montero de otras importantes ex-
cavaciones realizadas por el almirante heming (rodríguez oliva, 2011: 122 y ss.).

de todos los antiguos hallazgos han sido dos piezas, ambas aparecidas de
manera fortuita, las que han trascendido por su importancia en la bibliografía pri-
mero erudita y ahora en la científica como síntesis de aquellos primeros pasos.
una de ellas es el relieve marmóreo, con decoración de guirnaldas y bucráneo,
perteneciente a un monumento conocido, popularmente, como «el bucráneo».
la otra es el famoso sarcófago estrigilado aparecido en el huerto del gallo, dentro
de la finca del mismo nombre, en 1927 (rodríguez oliva, 2011: 130 y ss.).

dicho relieve marmóreo fue hallado según lorenzo Valverde en 1840 tal y
como reza la inscripción realizada en aquel momento en la parte trasera de la pieza.
inmediatamente después de su hallazgo fue colocado en la escalera del ayuntamiento
de san roque y después estuvo empotrada en la pared del salón de plenos del
ayuntamiento. actualmente dicho relieve, citado en el Catálogo Monumental de
la provincia de Cádiz (romero de torres, 1934: 224, fig. 77) se expone en el nuevo
Museo Municipal de san roque (roldán et alii, 1998: 66-67).

en cuanto al sarcófago citado, a consecuencia de su aparición, se realizó una
primera excavación —si bien muy puntual— en el sitio, en lo que hoy interpretamos
con seguridad como una de las necrópolis de la ciudad, la primera en descubrirse.

lamentablemente, la construcción del polígono industrial Guadarranque supuso
la destrucción de parte del patrimonio periurbano de Carteia —su muralla sirvió de
elemento delimitador para diferenciar la zona industrial de la patrimonial—. asimismo,
posteriores actuaciones, posiblemente tampoco acertadas, permitieron el casi total des-
mantelamiento del propio cortijo del rocadillo, una vez expropiada por el estado toda
la zona arqueológica y declarada conjunto histórico artístico por decreto 2352/1968
de 16 de agosto (boe de 30 de septiembre de 1968). actualmente ostenta la categoría
de bien de interés cultural (conforme a la disposición adicional primera de la ley
16/1985 de 25 de junio, de patrimonio histórico español) según resolución del boe
de 30 septiembre de 1968. ambas actuaciones, aparentemente contradictorias han de
ser entendidas por la aplicación de criterios patrimoniales coherentes con los años sesenta
y ochenta, respectivamente, aunque habrían sido tratados con criterios mucho más pro-
teccionistas y con una notable mayor visión de conjunto en cuanto a su puesta en valor.

así las cosas, en el año 1964 la política sanroqueña se debatía entre la industria
y el turismo con partidarios a favor de una y otra actividad que buscaban en ellas
un factor decisivo para el desarrollo económico y social. Finalmente, se optó por
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abrir la puerta a la industria…, pero con el deseo de poder compatibilizar ambas
actividades. tan ambigua decisión, es muy posible que se debiera a que, por aquel
entonces, ya se había iniciado la prolongación turística de la costa malagueña — la
famosa costa del sol— hacia la vecina provincia de cádiz y los agricultores campo-
gibraltareños soñaban con hacer buenas ventas de sus, hasta entonces, terrenos
agrícolas. de hecho, el en aquel tiempo alcalde de san roque, pedro hidalgo
Martín, apostaba por un verdadero desarrollo turístico (casaus, 1989: 35-36).
eran también aquellos años sesenta en los que el propietario del cortijo del ro-
cadillo, Juan pérez García, había autorizado nuevas excavaciones en sus terrenos
a fin de «favorecer» una urbanización de lujo en el propio cortijo-yacimiento. 

en el Museo arqueológico de sevilla se conserva la correspondencia mantenida
por Fernández-chicarro, codirectora de las excavaciones en aquellos años, con el
citado Juan pérez, quien le daba «toda clase de facilidades» al tiempo que exponía
su proyecto de hacer «una urbanización turística» en la finca, aceptando para tal
fin «cualquier modificación del proyecto». dicho proyecto nunca llegó a realizarse,
ya que las autoridades españolas decidieron la instalación del polígono industrial
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K. Woods (1975)
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Guadarranque, lo que conllevó una obligada delimitación de la zona arqueológica
—cartográficamente acometida por el catedrático de sevilla Manuel pellicer— y
la consiguiente expropiación de la finca del rocadillo (roldán, 2011: 221).

paradójicamente, en aquel mismo año de 1964 se produjo la terminación e
inauguración de la llamada capilla-panteón de san Felipe neri, realizado por la
dirección General de arquitectura. Vino a reemplazar a la antigua ermita, del
mismo nombre, existente en ese lugar hasta 1957 en que fue derribada. cuarenta
y ocho años después aquella sería también demolida (2005) para construir en su
solar un edificio multiuso que, a la postre, ha sido inaugurado en 2012 como
nueva sede del Museo Municipal de san roque. 

leyendas, testimonios orales, tradición historiográfica y los dos hallazgos
mencionados, sin duda, debieron servir de acicate a Julio Martínez santa-olalla
para iniciar sus excavaciones, atraído por su monumentalidad material y también
muy posiblemente en la idea de encontrar allí la mítica Tarteso. la literatura clásica
citaba como posible ubicación de ésta ciudad Carteia-Calpe y, todavía en los años
cincuenta del pasado siglo XX, la investigación arqueológica aún no había descartado
de manera definitiva tal posibilidad (roldán y blánquez, 2011a). 

los años cincuenta y las priMeras eXcaVaciones
sisteMÁticas en la ciudad de CARTEIA

Fue en aquel difícil panorama de los años cincuenta cuando se produjo el co-
mienzo de las excavaciones arqueológicas en la antigua Carteia organizadas ya de
manera sistemática. estuvieron dirigidas por Julio Martínez santa-olalla, personaje
importante y de necesario estudio historiográfico en el ámbito de la arqueología
española de la posguerra, hoy apenas iniciado (Gracia, 2009; Mederos y escribano,
2011; roldán, 2011; roldán et alii, 2012). su afinidad con el régimen le confirió
un amplio poder político que le permitió, entre otras cuestiones que no es oportuno
tratar aquí, contar en aquellos años de penuria con importantes subvenciones para
excavar en el yacimiento (Gracia, 2009: 332-33). 

sus actuaciones no se limitaron a una estricta investigación arqueológica, sino
también abarcaron la planificación de una cierta mejora del yacimiento y su entorno
mediante la adecuación de accesos y el ajardinamiento y repoblación con especies
vegetales de ambas orillas del estrecho de la zona sur del yacimiento, dado que
ésta era —por aquel entonces— donde mejor se podía actuar sin alterar la normal
actividad del cortijo del rocadillo. consiguió, incluso, el apoyo del ayuntamiento
de san roque para llevar a cabo un plan de ordenación urbana en la inmediata al
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yacimiento barriada de Guadarranque o, incluso, para construir un museo que,
sin embargo, no llegaría a realizarse (roldán y blánquez, 2011a: 118-119).

sus excavaciones fueron amplias, tanto por los variados lugares intervenidos
intra y extramuros de la ciudad (teatro, termas, muralla, necrópolis y factoría de
salazón) como por la intensidad de los propios trabajos acometidos por un elevado
número de obreros. Metodológicamente, como arqueólogo formado en la escuela
alemana imperante en europa en aquellos años, aplicó una metodología de campo
cuando menos inusual en nuestro país, si no inédita: fotografía aérea, excavación
mediante sistema de cuadrículas, cuidadas planimetrías y la técnica fotográfica
como elemento documental del propio proceso de excavación y, no tanto, del
mero hallazgo material (blánquez y roldán 2011: 33). 

Finalizados los trabajos de santa-olalla en Carteia, en 1964 se inició una se-
gunda etapa de investigaciones bajo la dirección de d. Woods, F. collantes y c.
Fernández chicarro, los dos últimos reconocidos investigadores de la arqueología
hispana de aquellos años (roldán y blánquez, 2011b: 161-208; Woods et alii,
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1967) y el primero profesor del Manhattanville college de nueva york y en repre-
sentación de la bryant Foundation, fundación americana que durante casi medio
siglo llevaría a cabo una importante labor arqueológica (Jiménez Vialás, 2011: 161). 

ello es importante resaltarlo al hilo de nuestras tesis en favor de la puesta en
valor del patrimonio del campo de Gibraltar. la presencia de la bryant Foundation
supuso una doble novedad —si no primicia— en la arqueología española: la de
la propia financiación —con continuidad— en sucesivos yacimientos españoles
como el anfiteatro de tarragona; la ciudad de Pollentia, en alcudia (Mallorca); la
Paleápolis de ampurias (Gerona); la propia ciudad de cádiz, a través de una ins-
titución con sede establecida en españa (Mallorca) y, más en concreto, el inicio
del mecenazgo en las investigaciones en Carteia que, años más tarde, ha tenido su
continuidad a través de la empresa cepsa con dieciocho años de apoyo continuado
a su investigación, divulgación y puesta en valor; es decir, atendiendo la necesaria
complementación de los tres pilares en los que, desde nuestro punto de vista, ha
de construirse una correcta valorización del patrimonio

la creaciÓn del polÍGono industrial GuadarranQue

la instalación del polígono industrial Guadarranque tuvo lugar a mediados
de la década de los años sesenta tras la creación —por acuerdo del consejo de
Ministros— de la comisión interministerial para el estudio del desarrollo eco-
nómico-social del campo de Gibraltar (15 de octubre de 1964). su principal
tarea era valorar las distintas posibilidades planteables en esta zona, tanto a corto
como a largo plazo, a través del programa de acciones encaminadas a promover
el desarrollo económico-social del campo de Gibraltar (decreto 2223/1965 de
28 de octubre). 

a la ya comentada situación de pobreza y analfabetismo de la población del
campo de Gibraltar, como consecuencia del uso militar de gran parte de su
territorio, de la presencia de la colonia británica y, en aquellos años también, de
un aumento del contrabando, la población campogibraltareña se apoyaba con di-
ficultades en una exigua economía basada en algunos recursos agrícolas y ganaderos
complementada con una también limitada industria de conservas salazoneras y
de corcho (Foncubierta, 2010: 45-46). 

uno de los principales resultados de aquella comisión fue la declaración — en
mayo de 1966— del área del campo de Gibraltar como zona de preferente loca-
lización industrial (decreto 1325/1966 de 28 de mayo), destinada a favorecer el es-
tablecimiento de instalaciones industriales gracias a ventajas fiscales y, con ello,
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terminar con la dependencia socioeconómica de su población con respecto a Gibraltar.
ambas cuestiones, teóricamente interrelacionadas se apoyaban, además, en las fa-
vorables características geoestratégicas y portuarias de la bahía de algeciras (Foncubierta,
2010: 46). así, se tomó la decisión de que aquellos potenciales polígonos industriales
se ubicaran en las barriadas de campamento y Guadarranque, si bien —parece ser—
dejando al margen de esta decisión al ayuntamiento de san roque, del que dependían
administrativamente las citadas barriadas (casaus, 1989: 117).

tras el fracaso de las conversaciones angloespañolas, por la negativa de reino
unido a utilizar de manera conjunta el aeródromo de Gibraltar para fines civiles
—con vistas a potenciar el desarrollo económico y turístico del campo de Gi-
braltar— en 1969 el estado español decidió la clausura definitiva del puesto adua-
nero terrestre de la línea de la concepción, así como la retirada de casi 5.000
trabajadores de la colonia inglesa. ello, a su vez, políticamente estimuló la instalación
de nuevas industrias (petroquímicas) en la zona y un cierto auge del turismo
atraído por la creación de urbanizaciones de lujo como, por ejemplo, sotogrande,
en la zona norte del municipio de san roque (pérez, 2006: 114). 

la inteGraciÓn del patriMonio arQueolÓGico en los espacios industriales

395

Figura 7. Vista aérea del área patrimonial de Carteia, inmersa en el polígono industrial
Guadarranque (San Roque, Cádiz)
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una de las primeras industrias en establecerse fue la refinería cepsa, en
1964, con antelación a la declaración de aquella zona como de preferente locali-
zación industrial, y con una capacidad inicial anual de dos millones de toneladas
de petróleo crudo destinado en su mayoría para la exportación (roldán et alii,
1998: 130). su construcción conllevó la destrucción de áreas arqueológicas, dada
su proximidad al recinto amurallado, como la necrópolis periurbana del huerto
del Gallo, pero preservó una fortaleza almohade y meriní conocida, tradicionalmente,
como torre cartagena, si bien su denominación correcta es la de hisn-cartayana
(Martínez, 2011: 263). dicha fortaleza actualmente está siendo objeto de estudio
dentro del Proyecto Carteia que llevamos adelante un grupo de investigadores de
la universidad autónoma de Madrid desde 1994, con la autorización de la Junta
de andalucía a través de su dirección General de bienes culturales. 

con relativa rapidez se fueron estableciendo otras empresas dentro del polígono
industrial: la planta de negro de humo carbon black española sociedad anónima
(carbesa), en 1966; una fábrica de papel (celupal, s.a.); otra de llenado
de gas (butano, s.a.), en 1968 y la compañía térmica sevillana de electricidad
s.a. (1985).

la citada empresa químico-industrial carbesa fue construida ocupando
parte de la ladera cercana a la llanura aluvial del río Guadarranque, al norte de la
ciudad amurallada, de tal manera que coincidió con un tramo del trazado del
acueducto romano a su llegada a Carteia (roldán et alii, 1998: 129), por lo que
no se conserva hoy día. parte del mismo todavía se puede observar a la salida de
la actual localidad de san roque, en la finca denominada los almendrales, junto
a una carretera local dependiente de la diputación de cádiz pero, cuarenta y seis
años después, sigue sin tener la debida protección —legal y física— y, poco a poco,
continua su degradación. 

otro ejemplo igualmente negativo por falta de diálogo entre progreso y pa-
trimonio, fue el sucedido a raíz de la construcción de la planta industrial de gas
butano s.a., creada en 1968 para almacenaje y envasado de lpG (Gases
licuados del petróleo) procedentes de la refinería Gibraltar destinados, en su
inicio, al suministro de este gas a las provincias de cádiz y Málaga. su inicial
vallado, por el sur, vino a coincidir con el lienzo murario de la factoría fenicia del
cerro del prado, o Carteia la Vieja y, lo que fue peor, la factoría en sí fue totalmente
desmantelada para aprovechar la elevación rocosa natural del cerro —en un entorno
de arcillas y arenas de marisma— para relleno de la marisma del entorno y gravilla
con la que urbanizar el polígono industrial (blánquez et alii, 2009: 519). aun con
todo, de manera paralela a su desmantelamiento se pudieron llevar a cabo algunas
actuaciones arqueológicas de urgencia (corzo, 1983; tejera y blánquez, 2003:
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169 y ss.) que permitieron, si bien de forma muy parcial, documentar la esencia
de aquel importante asentamiento aunque, sin embargo, no impidieron su práctica
desaparición. 

el asentamiento había sido descubierto en mayo de 1975 como consecuencia
de una prospección con el objetivo de localizar el origen fundacional de la ciudad
púnica y romana de Carteia. con posterioridad, en 1989, se llegó a realizar una nueva
actuación arqueológica extramuros de su original urbe amurallada que permitió do-
cumentar un pequeño sector, al pie de la loma natural, conservado in situ (ulreich et
alii, 1990). la secuencia estratigráfica original (tejera y blánquez, 2003: 178) fue así
complementada gracias a aquel sondeo arqueológico. las cerámicas áticas de barniz
negro recuperadas permitieron mejorar el conocimiento de las relaciones comerciales
del mundo púnico y los comerciantes griegos en el último tercio del siglo v a.c.
(cabrera y perdigones 1996: 163) sin que fuera alterada la habitabilidad de aquella
factoría urbana hasta su posible abandono — oficial— a mediados del siglo Iv a.c.

de manera paralela a las objetivas consecuencias negativas que, para la con-
servación del patrimonio campogibraltareño y del entorno periurbano de Carteia,
tuvo toda aquella actuación político-industrial se generaron 9.718 puestos de
trabajo (casáus, 1989: 227), a lo que habría que sumar un millar más debido a
las empresas montadas al margen de los concursos oficiales, así, hasta alcanzar los
11.000 empleos (roldán et alii, 1998).

hasta aquí quedan expuestas, de manera obligadamente sintética, los factores
que llevaron a la industrialización del campo de Gibraltar (para mayor información
ver blánquez y Moncada, 2011), consideración ésta necesaria para comprender los
problemas, así como para proponer potenciales soluciones en el tema que nos
ocupa: las consecuencias de la industrialización del campo de Gibraltar y de su
desordenado crecimiento urbano en relación con la conservación del patrimonio
—especialmente el de la ciudad de Carteia— y, con el enfoque actual de conceptos
como yacimiento arqueológico, protección patrimonial o puesta en valor del pa-
trimonio, ver en qué estado nos encontramos y cuáles son las perspectivas de futuro
para una adecuada valorización patrimonial del campo de Gibraltar. en otras
palabras y con la mirada puesta en el presente inmediato y de un futuro por escribir
meditar las posibilidades de investigación, protección y puesta en valor de su paisaje
cultural. si, a priori, dicha labor es, objetivamente, difícil y compleja, no por ello
deja de parecernos llena de posibilidades porque, justamente, en la propia fuerza
de todos los factores negativos, sucintamente enumerados en estas líneas, que con-
fluyen en el campo de Gibraltar residen, bajo nuestro punto de vista, sus posibilidades
de éxito, una «reconducción» de la fuerza económica, tecnológica y humana en
favor de la investigación y, consecuentemente posterior, adecuada puesta en valor
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del patrimonio. la riqueza patrimonial que aún conserva el campo de Gibraltar,
en gran medida todavía falta de investigación, unido a su actual población — cercana
al cuarto millón de habitantes, si no más— nos lo exigen…, y bien lo merecen. 

CARTEIA y cepsa, una Fiel relaciÓn

una tercera etapa de excavaciones en el yacimiento, bajo la dirección de Fran-
cisco presedo (1971-1985), afectaron a la zona monumental del cortijo del ro-
cadillo, así como a las termas, el teatro y una domus situada en el lado sur junto
a la muralla. en este periodo fueron sacados a la luz importantes restos que quedaron
expuestos a su progresivo deterioro, al tiempo que se tomaba conciencia de la im-
portancia y envergadura de esta ciudad (presedo et alii, 1982). el final de este
proyecto coincidiría con el traspaso de competencias a la Junta de andalucía que,
a partir de entonces, intervino en el yacimiento únicamente con algunas limpiezas
y desbroces. éstos fueron realizados en dos sucesivas campañas (1989 y 1990) por
obreros del ineM, bajo la dirección del arqueólogo Juan carlos Galiana y en ellas
también se derruyeron, tanto el cortijo del rocadillo, como los restos de un chalet
existente en la parte baja junto a la playa. en aquellos años la empresa cepsa
dotó al yacimiento de una pantalla verde de arbolado y se ocupaba de mantener
desbrozada una amplia franja de cortafuegos que recorría todo el perímetro acotado,
tanto la parte lindante con la refinería, como la que daba a la playa. 

en 1994 comenzó la primera fase del proyecto de investigación que venimos
desarrollando hasta la actualidad y con ello la etapa más fructífera de mecenazgo
de cepsa. también, desde entonces, dicho mecenazgo se ha desarrollado de
forma ininterrumpida, en sintonía con la política de financiación de actividades
culturales y de investigación, que desde su creación, la refinería ha venido realizando
en el campo de Gibraltar. estas actuaciones tienen su respaldo en el concepto de
participación de las empresas en actividades de interés general sin ánimo de lucro,
una figura imperante en la sociedad actual, surgida a finales del siglo XIX en la
cual, el estado comparte el papel de garantía y servicio a los intereses generales
con la sociedad civil. 

actualmente, en españa existe una legislación que favorece dicha participación
a partir de la ley 16/1985 del patrimonio histórico español que recoge una serie
de incentivos fiscales en el campo del patrimonio. posteriormente, la ley 30/94
de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades
de interés general, establecía «la necesidad de estimular la iniciativa privada en la
realización de actividades de interés general […] vista la dificultad de los poderes
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públicos para atender plenamente ese interés general y el protagonismo que la so-
ciedad reclama y entrega a las variadas entidades si ánimo de lucro» (sánchez,
2005: 41). la participación de la sociedad civil en la consecución de objetivos de
interés general se recoge, asimismo, con carácter básico en la ley 50/2002, mientras
que el real decreto 1337/2005 de 11 de noviembre por el que se aprueba el re-
glamento de Fundaciones de competencia estatal, desarrolla dichos aspectos
(sánchez, 2005: 39-41).

es en este marco legal en el que se inserta el mecenazgo de refinería Gibraltar
de cepsa. la apuesta de la empresa por el yacimiento de Carteia, por la investi-
gación en el mismo y por su divulgación, ha sido firme y constante desde el inicio
del proyecto de investigación de la universidad autónoma de Madrid en 1994,
no solo económico sino también material y logístico; el Proyecto Carteia constituye
para esta empresa una apuesta estable que ofrece resultados novedosos cada año.
la continuidad de las subvenciones enmarcadas desde el inicio en un convenio
de colaboración con la universidad autónoma de Madrid ha permitido una im-
prescindible planificación en estos trabajos a corto y medio plazo. 
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también, la citada refinería de cepsa, ha colaborado en la divulgación de las
investigaciones y en la puesta en valor del yacimiento, por medio de diversas publi-
caciones. en concreto han salido a la luz tres libros, Carteia I, Carteia II y Carteia
III. Memorial (roldán et alii, 1998; 2003 y 2011b, respectivamente) de lo que cons-
tituye ya una serie de alta divulgación; apoyo a los cursos de Verano de la universidad
de cádiz en san roque y, especialmente, a las prácticas que se realizan habitualmente
en el seminario sobre Carteia. ha contribuido a la realización de un primer museo
monográfico sobre Carteia (2002), promovido por el ayuntamiento y ubicado en
tres salas del palacio de los Gobernadores, así como en el más reciente museo municipal
que ha abierto sus puertas en 2012 en un edificio situado en el lugar del antiguo
panteón de san Felipe neri. en este último, cepsa ha subvencionado por completo
el soporte técnico y la edición de una película que completa el recorrido museográfico. 

en todas estas actividades en las que cepsa viene colaborando con la admi-
nistración y, especialmente, con el proyecto de investigación de la universidad au-
tónoma, el beneficio ha sido mutuo, hasta tal punto que, en palabras de nicolás
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barroso, hasta 2011 jefe de comunicación de la refinería Gibraltar de cepsa, dicha
empresa «se siente especialmente orgullosa con la colaboración que, desde 1994,
presta al mejor desarrollo del Proyecto Carteia. la mera vecindad de la fábrica en
relación con el emplazamiento físico del yacimiento haría difícil ignorarlo pero,
además, por parte de la primera se es consciente de su importancia cultural. pero no
se trata, sólo, de una mera subvención económica —si bien son ya cerca de 600.000
euros la cantidad invertida hasta la fecha— también para la refinería es igualmente
importante el intercambio de conocimiento producido entre el equipo de arqueólogos
y los directivos y trabajadores de la refinería» (roldán et alii, 2005: 86). 

a Modo de conclusiones

la industrialización que tuvo lugar en los años sesenta en el campo de Gibraltar
y que afectó, sobre todo, a los municipios de algeciras, los barrios, castellar, la
línea de la concepción y san roque supuso una inflexión sin precedentes en la
evolución del paisaje litoral de la bahía de algeciras. pese a los inconvenientes que
ello acarreó —escaso respeto al territorio y al paisaje, una ordenación del territorio
de baja calidad y la ausencia de una adecuada política para conducir el desarrollo
turístico— también propició la creación de empleo directo y sostenido, así como
una ruptura de la, hasta entonces, dependencia laboral con respecto a Gibraltar.

de igual manera, dicha industrialización y crecimiento poblacional desordenado
favoreció una progresiva sensibilidad de una parte significativa de la población
campogibraltareña en favor del valor y la necesidad de preservar el medio ambiente,
su paisaje y, con el tiempo también, su patrimonio histórico hasta entonces infra-
valorado, cuando no desconocido. 

a partir de los ayuntamientos democráticos y, especialmente, desde 1985 su-
cesivos planes de ordenación urbana han tratado, entre otras cuestiones, de
ordenar e integrar de manera más armónica las actividades turística e industrial
del municipio. ya en la década de los años noventa y hasta la aprobación del hoy
vigente plan General de ordenación urbanística del término Municipal de san
roque (febrero de 2005), se fueron definiendo sucesivos enclaves de valor patri-
monial con adecuadas figuras de protección. Valgan como ejemplo los casos de
torre cartagena y el de la factoría fenicia del cerro del prado. Finalmente, se ha
llevado a cabo la calificación de un área de 88.000 m2 como parque arqueológico
dentro del término municipal de san roque.

paso importante y no suficientemente valorado en cuanto a la trascendencia
que tuvo y las posibilidades que abriría en décadas posteriores fue la declaración del
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yacimiento arqueológico de Carteia como conjunto histórico-artístico, en agosto
de 1968 (blánquez y Moncada, 2011: 403). de manera inmediata ello posibilitó el
desarrollo de excavaciones por parte del equipo dirigido entonces por Woods,
collantes y Fernández-chicarro (roldán, 2011) en la zona inmediata al cortijo del
rocadillo, así como en el interior del mismo, hasta entonces sin excavar, al haber
sido éste expropiado en el momento de la citada declaración de conjunto históri-
co-artístico. ello permitió el descubrimiento de importantes áreas monumentales
de la ciudad romana y favoreció la continuidad de los trabajos arqueológicos, prác-
ticamente, hasta la actualidad al tratarse ya de terrenos expropiados y no particulares. 

no obstante, los materiales arqueológicos descubiertos, de manera invariable,
no se quedaron en la localidad ni en su pequeño museo, evidentemente insuficiente
para acoger lo descubierto tras las aportaciones de las excavaciones de Martínez
santa-olalla. Facilitado por la circunstancia de que Fernández-chicarro era directora
del Museo arqueológico de sevilla, durante las excavaciones citadas, y de normativas
vigentes en los años ochenta y mantenidas con el traspaso de la competencias en
cultura, ya con las autonomías, durante las excavaciones del profesor F. presedo,
esculturas, elementos arquitectónicos y cerámicas aparecidas durante más de die-
ciocho campañas de excavaciones quedaron depositados en el citado Museo ar-
queológico de sevilla y en el de cádiz, respectivamente.

ello, inconscientemente, tuvo que suponer para la mayoría de la población del
campo de Gibraltar un factor más de desarraigo o despegue, hacia la «utilidad» o
apreciación de su patrimonio, dada su nula visibilidad. este factor negativo, en las
últimas dos décadas, ha cambiado de manera radical favorecido, tanto por la aplicación
de nuevas normativas autonómicas en materia de Museos (ley 8/2007, de 5 de
octubre. boJa 205 de 18 de octubre de 2007) como por un cambio en la actitud
de los propios investigadores, hoy día a favor de, no sólo investigar sino también di-
vulgar y colaborar en la puesta en valor del patrimonio; cuestiones estas últimas con-
sideradas en españa, durante décadas, como secundarias con respecto a la «prístina»
investigación. así, dentro de la programación de las investigaciones llevadas a cabo
desde 1994 por un equipo de profesores de la universidad autónoma de Madrid,
a través del denominado Proyecto Carteia, autorizado por la dirección General de
bienes culturales de la Junta de andalucía se concibió en 2000 una exposición tem-
poral sobre Carteia que cristalizó dos años después en el Museo Carteia heredero, en
parte, del antiguo Museo (Gómez de avellaneda, 2012), incluido de manera provisional
en la red de Museos andaluces (2002) ya como Museo Municipal de san roque.
en la actualidad (2012), con una adecuada selección de los materiales aparecidos
en las excavaciones de los últimos dieciocho años, son protagonistas de una nueva
sede del Museo Municipal de san roque (roldán et alii, 2012). primer mecanismo
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éste, entendemos, para acometer toda una nueva visión —y acercamiento— de la
necesaria valorización del patrimonio del campo de Gibraltar. Valorización imposible
de conseguir sin una previa visibilización. 

paralelamente, en el plan de ordenación del territorio de ámbito subregional
del campo de Gibraltar, aprobado en 2009, quedaba recogida la propuesta de
creación del parque Fluvial del Guadarranque que incluiría el parque Metropolitano
de Carteia. supondría, en definitiva, la ordenación urbanística de un terreno de
500 hectáreas entre la autovía a-7, la ribera del río y el yacimiento arqueológico
de Carteia (blánquez y Moncada, 2011: 406). la ejecución de este plan preveía
la recuperación del cauce fluvial y la desembocadura del río, un programa para la
restauración hidrológica-forestal de la cuenca y la reordenación y adecuación del
espacio como parque fluvial y recreativo. 

en el marco de dichas actuaciones y con los consabidos permisos por parte
de la Junta de andalucía, dicho plan podría conllevar, entre otras actuaciones, la
recuperación del puerto fenicio de Carteia (siglo vII a.c.) con continuidad en
época púnica (siglo v a.c.), así como la recuperación de las actuales estructuras
portuarias anejas al cerro del prado, como área de descanso del proyectado «corredor
verde» diseñado por el ayuntamiento. en definitiva, debería suponer la puesta en
valor de todo el espacio afectado por la recuperación de la margen izquierda del
río Guadarranque, como un amplio terreno convertido en verdadero paisaje
cultural (blánquez y Moncada, 2011: 408-409). 
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Figura 10. Vista aérea de la ciudad de Carteia con la Torre del Rocadillo en primer
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por lo que respecta al yacimiento propiamente dicho, Carteia fue oficialmente
abierto al público en 2001, a raíz de un acuerdo entre la delegación provincial de
cultura de cádiz y el ayuntamiento de san roque, y de un posterior convenio
(2004) entre la empresa pública de Gestión de programas culturales y el ayunta-
miento de san roque para su sostenimiento. tenía este último como objetivo co-
ordinar y rentabilizar al máximo las diferentes actuaciones realizadas desde las
respectivas instituciones generando «un modelo de gestión compartida que tiene
por objeto acercar el patrimonio a los habitantes del territorio en el que se sitúa,
de forma que pueda ser asimilado como una fuente de riqueza y desarrollo» (torres,
2004: 5). se lo dotó, entonces, de una mínima infraestructura de atención al público
y de un guía para mostrar el yacimiento a los visitantes. coincidiendo con la
jubilación del antiguo guarda, se remodeló la casa que ocupaba con su familia junto
a la entrada para convertirla en oficina y fue nombrada una coordinadora del ya-
cimiento, así como personal de mantenimiento y un restaurador a tiempo parcial.

Fue incorporado como enclave arqueológico a la red andaluza de yacimientos
arqueológicos en septiembre del año 2002 y en la actualidad forma parte de la red
de espacios culturales de andalucía, una nueva figura administrativa para la tutela
del patrimonio histórico de la Junta de andalucía que aglutina los espacios culturales
—«inmuebles de titularidad pública o privada inscritos en el catálogo General del
patrimonio histórico andaluz, o agrupaciones de los mismos, que por su relevancia
o significado en el territorio donde se emplazan se acuerde su puesta en valor y difusión
al público»— (reca, 2010). así pues, estos espacios culturales están sometidos a
actuaciones patrimoniales completas que abarquen los campos de la investigación,
conservación, puesta en valor, difusión y uso social. en el ámbito de la investigación,
contempla la posibilidad de cooperación nacional e internacional, la colaboración
con entidades nacionales y extranjeras, convenios con universidades tanto andaluzas,
como del resto de españa y extranjeras, así como con otras instituciones extranjeras.

en el caso de Carteia existe un convenio con la universidad autónoma de
Madrid para la investigación en el yacimiento, a través del mencionado proyecto
de investigación aprobado por la consejería de cultura de la Junta de andalucía:
Proyecto Carteia. Fase II (2006-2012). también a través de un convenio, la empresa
cepsa realiza inversiones anuales de mantenimiento en el enclave, mientras que
la propia consejería subvenciona las investigaciones. 

Gracias al esfuerzo de todos y a la colaboración entre instituciones, Carteia cuenta
hoy con una mínima infraestructura y con un plan director que permite planificar y
trazar las líneas de futuro. desde la década de los noventa, su conocimiento es mucho
mayor gracias a un importante número de publicaciones, así como la Guía Arqueológica
del yacimiento y, progresivamente se han ido acondicionando sus recorridos dotados,
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recientemente, de una nueva cartelería. además, el nuevo museo de san roque constituye
un complemento idóneo e imprescindible para conocer la historia de la ciudad y de
sus gentes que es, en definitiva, el más importante logro que perseguimos, tanto las ins-
tituciones públicas y privadas que han colaborado en ello, como los propios investigadores. 

biblioGraFÍa

ballesta GÓMez, J.M. (2011): “el cortijo del rocadillo”, en l. roldán y J.
blánquez (eds. ctfcos.): Carteia III. Memorial, Junta de andalucía, universidad
autónoma de Madrid y cepsa, Madrid, pp. 349-364.

blÁnQuez pérez, J. y Moncada GarcÍa, n. (2011): “el entorno de la
ciudad de Carteia: la recuperación de un paisaje cultural”, en l. roldán y J.
blánquez (eds. ctfcos.): Carteia III. Memorial, Junta de andalucía, universidad
autónoma de Madrid y cepsa, Madrid, pp. 393-409.

blÁnQuez pérez, J. y roldÁn GÓMez, l. (2011): “Carteia. sesenta
años de investigaciones arqueológicas”, en l. roldán y J. blánquez (eds.
ctfcos.): Carteia III. Memorial, Junta de andalucía, universidad autónoma
de Madrid y cepsa, Madrid, pp. 27-46.

blÁnQuez pérez, J.; roldÁn GÓMez, l. y bendala GalÁn, M.
(2009): “new proposals for colonial settlement models in the phoenician-
punic World on the southern iberian peninsula. the example of Carteia
(san roque, cádiz)”, en s. helas y d. Marzoli (hrsg.): Phönizisches und pu-
nisches Städtewesen, iberia archaeologica, band 13, Mainz, pp. 515-528.

cabrera bonet, p. y perdiGones Moreno, l. (1996): “importaciones
áticas del siglo V a.c. del cerro del prado (algeciras, cádiz)”, Trabajos de
Prehistoria 53, nº 2, pp. 157-165.

casÁsus balao, J.a. (1988): San Roque. Crónica de un cuarto de  siglo.
1963- 1968, edición de autor, san roque (cádiz). 

corzo sÁnchez, r. (dir.) (1983): Historia de los pueblos de la provincia de
Cádiz. San Roque, diputación de cádiz, cádiz. 

Foncubierta rodrÍGuez, M.J. (2010): “origen de la gran industria en
la comarca del campo de Gibraltar”, Historia Actual on line 22, pp. 45-56. 

GÓMez de aVellaneda, c. (2012): “historia de los anteriores museos de san
roque”, en l. roldán Gómez, J. blánquez pérez y s. Martínez lillo (coords.): Guía
del Museo Municipal de San Roque, ayto. de san roque y cepsa, Madrid (e.p.). 

Gracia alonso, F. (2009): La arqueología durante el primer franquismo
(1939- 1956), bellaterra arqueología, barcelona. 

la inteGraciÓn del patriMonio arQueolÓGico en los espacios industriales

405

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:42  Página 405



hills, G. (1974): El Peñón de la Discordia. Historia de Gibraltar, san Martín, Madrid.
hurtado pérez, V. (2011): La sublevación. Atlas de la Guerra Civil española,

edicions dau, barcelona.
JiMénez VialÁs, h. (2011): “la bryant Foundation y las excavaciones en carteia”,

en l. roldán y J. blánquez (eds. ctfcos.): Carteia III. Memorial, Junta de andalucía,
universidad autónoma de Madrid y cepsa, Madrid, pp. 161-172.

MartÍnez lillo, s. (2011): “al-hisn al-Qartayana (torre cartagena, san
roque, cádiz), a partir del grabado, la cartografía histórica y la fotografía de
época”, en l. roldán Gómez y J. blánquez pérez (eds. ctfcos.): Carteia III.
Memorial, Junta de andalucía, universidad autónoma de Madrid y cepsa,
Madrid, pp. 253-276.

Mederos MartÍn, a. y escribano cobo, G. (2011): Julio Martínez
Santa-Olalla, Luis Diego Cuscoy y la Comisaría Provincial de Excavaciones Ar-
queológicas de Canarias Occidentales (1939-1955), tenerife.

pérez GirÓn, a. (2006): Breve Historia de San Roque, colección temas san-
roqueños, albalate, cádiz. 

pérez paredes, a. (2003): Documentos del archivo municipal de San Roque
(1502-1704), ayuntamiento de san roque, delegación de archivos, cádiz. 

presedo Velo, F.; Muñiz coello, J.; santero santurino, J.M.
y chaVes tristÁn, F. (1982): Carteia I, excavaciones arqueológicas en
españa 120, Madrid. 

reca (2010): Red de Espacios Culturales de Andalucía. Difusión de actividades,
Junta de andalucía, sevilla. 

rodrÍGuez oliVa, p. (2011): “notas sobre algunas antiguas investigaciones
arqueológicas en Carteia”, Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia 33,
pp. 111-175.

roMero de torres, e. (1934): Catálogo Monumental de España. Provincia
de Cádiz (1908-1909), Madrid, fig. 77.

roldÁn GÓMez, l. (2011): “las excavaciones en Carteia en los años sesenta:
Woods, collantes de terán y Fernández-chicarro y de dios (1963-1967)”,
en l. roldán y J. blánquez (eds. ctfcos.): Carteia III. Memorial, Junta de an-
dalucía, universidad autónoma de Madrid y cepsa, Madrid, pp. 209-228. 

roldÁn GÓMez, l.; bendala GalÁn, M.; blÁnQuez pérez, J. y
MartÍnez lillo, s. (1998): Carteia, Junta de andalucía y cepsa, Ma-
drid. (2ª ed. 1999).

roldÁn GÓMez, l.; bendala GalÁn, M.; blÁnQuez pérez, J.;
MartÍnez lillo, s. y bernal casasola, d. (2003): Carteia II,
Junta de andalucía, universidad autónoma de Madrid y cepsa, Madrid.

lourdes roldÁn GÓMez

406

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:42  Página 406



roldÁn GÓMez, l.; bendala GalÁn, M.; blÁnQuez pérez, J. y Mar-
tÍnez lilo, s. (coords.) (2006): Estudio histórico-arqueológico de la ciudad de
Carteia (San Roque, Cádiz). 1994-1999 (2 vols. y cd), arqueología, Monografías
24, Junta de andalucía y universidad autónoma de Madrid, Madrid.

roldÁn GÓMez, l. y blÁnQuez pérez, J. (2011a): “Julio Martínez
santa-olalla, una biografía pendiente (1905-1972)”, en l. roldán y J. blánquez
(eds. ctfcos.): Carteia III. Memorial, Junta de andalucía, universidad autónoma
de Madrid y cepsa, Madrid, pp. 105-120. 

roldÁn GÓMez, l. y blÁnQuez pérez, J. (eds. ctfcos.) (2011b): Carteia
III. Memorial, Junta de andalucía, universidad autónoma de Madrid y
cepsa, Madrid. 

roldÁn GÓMez, l.; blÁnQuez pérez, J. y barroso olaya, n. (2007):
“arqueología y mecenazgo. el proyecto Carteia y la refinería Gibraltar de cepsa”,
en c. Fernández ochoa (dir.): IV Congreso. Rehabilitación Sostenible del Patrimonio
Cultural. Arqueología y Mecenazgo, ayto. de salas (asturias), pp. 77-96.

roldÁn GÓMez, l.; blÁnQuez pérez, J. y MartÍnez lillo, s.
(coords.) (2012): Guía del Museo Municipal de San Roque, ayuntamiento de
san roque y cepsa Madrid, (e.p.).

sÁnchez hernÁndez, J.J. (2007): “la ciencia y el mecenazgo: investigación y
sociedad”, en c. Fernández ochoa (dir.): IV Congreso. Rehabilitación Sostenible del
Patrimonio Cultural. Arqueología y Mecenazgo, ayto. de salas (asturias), pp. 39-60.

teJera Gaspar, a. y blÁnQuez pérez, J. (2003): “ el asentamiento
fenicio del cerro del prado, la antigua Carteia”, en l. roldán, M. bendala,
J. blánquez, s. Martínez y d. bernal: Carteia II, Junta de andalucía, uni-
versidad autónoma de Madrid y cepsa, pp. 169-182. 

torres ruÍz, r. (2004): “prólogo”, Guía del yacimiento arqueológico de Carteia
01, consejería de cultura, sevilla. 

ulreich, h.; neGrete MartÍnez, M.a.; puch raMÍrez, e. y per-
diGones Moreno, l. (1990): “cerro del prado. die ausgrabungen
1989 im shutthang der phönizischen ansiedlungan der Guadarranque Mün-
dung”, Madrider Mitteilugen 31, pp. 194-250. 

Vicente lara, J.i. (2003): “Gibraltar bajo la casa de austria (1502-1704).
según las reliquias documentales”, en pérez paredes: Documentos del archivo
municipal de San Roque (1502-1704), ayuntamiento de san roque, delegación
de archivos, cádiz, pp. 5-31.

Woods, d.e.; collantes de terÁn, F. y FernÁndez-chicarro,
c. (1967): Carteia, excavaciones arqueológicas en españa 58, Ministerio de
cultura, Madrid.

la inteGraciÓn del patriMonio arQueolÓGico en los espacios industriales

407

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:42  Página 407



© Proyecto Alba Plata

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:42  Página 408



resuMen
el interés de la Vía de la plata como eje de comunicación norte/sur desde época
romana y su importancia como camino de peregrinos a santiago de compostela,
fueron factores definitivos para acometer un gran proyecto financiado con fondos
europeos y gestionados desde la Junta de extremadura. el principal objetivo
consistía en recuperar el trazado romano, rehabilitando y restaurando el rico pa-
trimonio monumental de diferentes épocas históricas que se encontraba en su en-
torno. la construcción de la autovía a-66 o Vía de la plata, entre sevilla y Gijón,
propició la elaboración de un proyecto integral sobre la recuperación del patrimonio
artístico, arqueológico y medioambiental en su trazado por extremadura. estos
trabajos han supuesto, además, un impulso importante para el desarrollo científico
de la arqueología extremeña, pero también la creación de una red de infraestructuras
hoteleras y museísticas que han dinamizado la economía de las poblaciones bene-
ficiadas por el proyecto. creemos, así, que el proyecto «alba plata» puede ser un
ejemplo de gestión innovador para potenciar rutas turísticas compatibles con la
idea del patrimonio sostenible.

Palabras clave: patrimonio histórico, medioambiente, gestión patrimonial, turismo,
estudio científico

alba plata: un proyecto
territorial con el patriMonio
histÓrico y Medio aMbiental
coMo FundaMentos

José luis Mosquera Müller
susana cortés bohórquez
ana María Montalvo Frías
Proyecto Alba Plata
Gobierno de Extremadura
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abstract
the interest of the Via de la plata like axis of north / south communication from
roman times and its importance as a pilgrims way to santiago de compostela,
were definite factors to undertake a great project financed with eu-funded and
managed from the Junta de extremadura. the main aim was to rebuild the roman
route, rehabilitating and restoring the rich architectural heritage of different
historical periods that was in their environment. the construction of the highway
a-66 or Via de la plata, between sevilla and Gijón, led to the development of a
comprehensive project recovery artistic, archaeological and environmental in layout
by extremadura. these works have supposed, in addition, an important impulse
for the scientific development of the extremaduran archaeology, but also the
creation of a network of museums and hotel infrastructures that have energy the
economy of the population affected by the project. We believe, therefore, that the
project “alba plata” may be an example of innovative management to promote
tourist routes compatible with the idea of sustainable heritage.

Keywords:historical heritage, environment, heritage management, tourism, scien-
tific study

José luis MosQuera MÜller, susana cortés bohÓrQuez y ana MarÍa MontalVo FrÍas
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recuerdo aquella luminosa mañana del siete de mayo de 1996 durante la cual,
en la última planta del placentino hotel alfonso Viii, donde, por entonces, se
ubicaba una cafetería y sala de reuniones, tuvimos nuestro primer contacto con los
representantes del banco europeo de inversiones (bei). en aquella reunión estuvieron
presentes la, por aquel entonces, directora general de patrimonio cultural, doña
aurora ruiz Mateos, don Juan luis cabezas, director general de la consejería de
economía y hacienda, Francisco J. domínguez, representante del mecanismo fi-
nanciero de la bei-eFta1, y los técnicos de la Junta de extremadura, don Javier
cano ramos, doña pilar Merino Muñoz y quien suscribe estas líneas. 

durante las conversaciones, se nos transmitió que existía un gran interés por
parte de la eFta por realizar inversiones en alguna comunidad autónoma que
englobaran aspectos relativos al medio ambiente y los transportes.

la consejería de cultura era consciente, desde hacía tiempo, tanto de los tra-
bajos científicos que, desde los años setenta, se estaban llevando a cabo en diversos

alba plata: su Génesis

José luis Mosquera Müller
Jefe de Servicio de la Dirección
General de Patrimonio Cultural
Consejería de Educación y Cultura

1. eFta (the european Free trade association), es una organización internacional fundada en 1960
basada en el libre comercio. su objetivo último es organizar el procurar el desarrollo y la prosperidad de sus
estados miembros y, por otra parte, promover la cooperación económica entre los países europeos occidentales
y, de esta forma, contribuir a la expansión del comercio a países ajenos a esta comunidad. está compuesta por
los estados de islandia, liechtenstein, noruega y suiza, país donde radica su sede, concretamente en Ginebra.
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tramos de la antigua vía romana de la plata, como del interés que diversas asociaciones
de peregrinos y particulares aficionados al senderismo y la arqueología estaban te-
niendo en que se recuperara uno de los caminos antiguos de peregrinación a
santiago de compostela, concretamente el del suroeste peninsular, utilizado por
las comunidades cristianas andalusíes y, posteriormente, por las repobladores
leoneses, castellanos y portugueses2. por otro lado, los estudios de impacto ambiental
que se estaban llevando a cabo con motivo de la construcción de la futura autovía
a-66 o autovía de la plata, afectaba a múltiples tramos de la calzada romana y
del patrimonio histórico-arqueológico surgidos en su recorrido. en definitiva, la
Junta de extremadura consideraba que ese bien patrimonial debía ser conveniente
salvaguardado y, por otra parte, que éste cohesionaba íntimamente al patrimonio

José luis MosQuera MÜller

2. tienen especial relevancia en este sentido, no sólo los tradicionales trabajos de roldán hervás, y es-
pecialmente su tesis doctoral Itera b Emerita Asturicam, publicada en 1971,o la prospección de campo llevado
a cabo por Juan barco rodríguez en la primavera de 1985 y también el V congreso internacional del camino
de santiago, celebrado en julio de 1991, en cuyas conclusiones se refleja que la Vía de la plata «es la médula
de hechos clave en la génesis y en el desarrollo de lo que es españa». en consecuencia, ya se instaba entonces
a todas las administraciones para que ésta fuera recuperada y revitalizada.
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Figura 1. Castillo de las Torres. Monesterio (Badajoz)
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histórico con el medio ambiente, circunstancia que el representante del mecanismo
financiero bei-eFta alabó. sin quererlo, se estaba plasmando una declaración
de intenciones para conocer y plantear un programa de gestión y salvaguarda sobre
un paisaje cultural. 

el proyecto que se debatía debía de englobar tanto entornos rurales como ur-
banos pero, de manera especial, debía incidir en realizar intervenciones sobre la
propia vía. en todo caso, era de obligado cumplimiento que todas las actuaciones
efectuarse sobre bienes adquiridos por la administración (cuya selección y adquisición
sería responsabilidad den ente autonómico)

la cantidad a invertir era de tres mil millones de pesetas, a ejecutar en un
plazo muy breve, desde 1996 hasta el año 2000. de esa cantidad, el 80% correría
a cargo del bei, en tanto el 20% restante sería asumido por la Junta de extremadura. 

el desembolso de subdividiría por anualidades, auditándose cíclicamente lo eje-
cutado, y teniendo en cuenta que las contratas superiores a treinta millones de pesetas
debían de ser publicadas no sólo en el boe y doe, sino también en el doce.

para iniciar todo el proyecto se planteó como cuestión primera y fundamental
efectuar una cartografía y acopio de fotografías aéreas de la vía entre julio y

alba plata: su Génesis

Figura 2. Depósito de miliarios. Casar de Cáceres (Cáceres)
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septiembre de ese mismo año. además, en esa misma reunión se aprobó un proyecto
de cronología de ejecución de intervenciones. 

concretamente para los estudios y proyectos debería desarrollarse de entre
seis meses a un año, en tanto que la ejecución de éstos podría ser bianual. aunque,
previo a las intervenciones ingenieros del bei deberían consultar todas las memorias
de los proyectos y cotejar los datos económicos de cada intervención. 

una decisión destacada fruto de aquella reunión y, me atrevería a calificar de
singular, fue la de permitir la cofinanciación entre el bei y la Junta de extremadura,
en la misma proporción ya descrita anteriormente, de un equipo de gestión mul-
tidisciplinar que permitiese, de una parte agilizar los estudios y los procesos de tra-
mitación y, de otra, realizar el seguimiento puntual del desarrollo de las intervenciones. 

a la postre, esta medida confluyó en la creación de la oficina de Gestión
«alba plata»3, ente dependiente de la entonces consejería de cultura y patrimonio
que, si bien descargaba de trabajo a los servicios técnicos de ésta y mantenía cierta
autonomía de gestión, no tuvo nunca capacidad de contratación directa, que le-
galmente recaía sobre el servicio de obras y proyectos de la citada consejería.

José luis MosQuera MÜller
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3. hay que recordar, en honor a su memoria, que, tanto el nombre del proyecto como su logotipo,
fueron obra de uno de los integrantes en la redacción del proyecto definitivo, el arquitecto Fernando García.
aunque es indudable que su viuda, y también arquitecto, isabel García, influyó, sin duda, en ambos aciertos.

Figura 3. Puente sobre el arroyo de Santiago de Bencáliz. Casas de Don Antonio (Cáceres)
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surgía, de esta manera, obviando los trabajos de clasificación y deslinde de
vías pecuarias que, tradicionalmente se vienen desarrollando de los distintos de-
partamentos de agricultura, el primer proyecto supraprovincial, intermunicipal,
pluridiscipinar y articulador del territorio con el patrimonio histórico como núcleo
principal de las intervenciones.

la consejería de cultura solicitó, a través del Ministerio de economía y hacienda
la tramitación de la subvención a cargo de la eFta, suscribiéndose el convenio en
Mérida, el 27 de octubre de 1997, y en luxemburgo el 29 de noviembre de 1997.

por último, y conscientes de que un proyecto de este calado no podía llevarse
a término sin la participación de otras instituciones, la dirección General de pa-
trimonio cultural, formalizó un acuerdo de colaboración con el centro de expe-
rimentación de obras públicas y, mas concretamente con el centro de estudios

alba plata: su Génesis
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Figura 4. La calzada a su paso por el antiguo municipio romano de Caparra. Oliva de
Plasencia (Cáceres)
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históricos de obras públicas y urbanismo (cehopu), instituciones con las que
ya venía estableciendo relaciones desde 1995, de cara a las afecciones que sobre
obras públicas de carácter histórico, pudieran tener las futuras obras de la citada
autovía de la plata. a la postre, en el proyecto alba plata, esta institución sería la
encargada de catalogar, diagnosticar patologías y posibles soluciones en todos los
puentes y pontones existentes en el recorrido extremeño de la calzada.

en la redacción de ese proyecto se contó con un elenco de profesionales de
lo más variado (geógrafos, historiadores, arqueólogos, arquitectos, ingenieros e
historiadores del arte), pertenecientes a distintas instituciones o bien especialistas
en libre ejercicio, todos ellos coordinados por los técnicos de la dirección General
de patrimonio cultural. se inició su redacción a finales de mayo y, en septiembre,
se remitió a luxemburgo para su estudio. la premura de se confección no desmereció
la calidad del proyecto final, del que me gustaría destacar algunas líneas maestras.

en primer lugar el soporte, la propia Vía de la plata, eje que vertebra extre-
madura y su patrimonio monumental, etnográfico, arqueológico y ecológico de
norte a sur. debíamos entender, en consecuencia, que desde baños de Montemayor
como localidad más septentrional, hasta Monesterio en el extremo meridional, la
región se nos presenta como en dilatado Museo abierto, con el patrimonio
cultural y medioambiental como potenciales motores de desarrollo en las décadas
venideras para las comarcas por las que discurre. 

la Vía de la plata ha posibilitado la permeabilidad de un territorio tradicionalmente
ha sido zona marginal y de frontera, frontera climática y cultural. Gracias a este
camino se determinaron las influencias orientalizantes primero, y romanas después. 

y será con los romanos cuando este camino natural se materialice como infraes-
tructura real, una infraestructura que afianza aspectos económicos en la aparición de
ferias y mercados. sólo la instalación de la corte en Madrid acaba con la preeminencia
de esta ruta, recuperada en el siglo XIX con la traza del ferrocarril y, sobre todo, con
la construcción de la carretera nacional 630. pues bien, la afortunada permanencia
de este camino ha procurado la génesis de un rico patrimonio histórico.

buena parte de la política europea tiende a incorporar a regiones periféricas
como la nuestra, sumándolas al resto de los centros decisorios, aminorando sus
desequilibrios económicos y de infraestructuras o aportando complementos, cuando
no nuevas salidas, a la progresiva merma del sector agropecuario. para ello alba
plata ofrecía dos activos: cultura y medio ambiente en el entorno de un camino,
patrimonio en definitiva. 

el embrión de una iniciativa creció en base a la conjunción de un buen número
de complicidades. el proyecto vio la luz como una gran ruta europea de turismo
cultural que, en las páginas siguientes, pasaremos a explicar.

José luis MosQuera MÜller
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Quizá el objetivo general del proyecto podría calificarse como de ambicioso
en cuanto a la diversidad de aspectos que englobaba: la estimulación del desarrollo
local, social, medioambiental, turístico y económico de la región a través de la re-
cuperación de bien patrimonial lineal y extenso como la Vía de la plata en su
tramo extremeño así como la generación de nuevos usos en torno a él permiten
admitir que tal elenco de intenciones eran, para una administración con compe-
tencias en cultura, con una dotación de personal muy limitada, acostumbrada a
intervenciones de menor calado en el espacio y, por supuesto, con unos presupuestos
muy ajustados, que la empresa podía parecer una hermosa utopía.

se pretendía generar un «único producto» para la Vía de la plata, articulando
todos los resultados del proyecto integrándolos de modo que el visitante pudiera
descubrir la totalidad del camino, dotado gracias a este proyecto de un catálogo
de elementos que garantizasen la transitabilidad y conocimiento detallado del
mismo, dinamizándolo y procurando rescatar su naturaleza primigenia: servir de
lugar de tránsito a la antigua usanza. 

las intervenciones propuestas y aprobadas por los donantes, componían un
catálogo de actuaciones consistentes en la restauración y rehabilitación de edificios
en el entorno de la Vía de la plata así como la recuperación integral de este camino
histórico.

recuperaciÓn del caMino
histÓrico de la VÍa de la plata
en eXtreMadura. 
proyecto VÍa de la plata (i) en
eXtreMadura. «alba plata i». Modelo de
GestiÓn

susana cortés bohórquez
Gerente Oficina de Gestión 
Alba Plata
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el montante global del proyecto fue de 19.666.318,08 euros para desarrollar
un total de 32 subproyectos (trabajos de adecuación de la Vía; estudio de los
puentes de la Vía de la plata; actuaciones patrimoniales en entornos locales; pa-
trimonio restaurado; centros de interpretación; albergues turísticos). la línea
general de intervención era entender el patrimonio como excusa para generar
empleo y nuevos usos sociales del mismo. como resultado se creó una dotación
de infraestructura a lo largo de la Vía de la plata así como la regeneración del
propio camino procurando, indirecta o directamente, impulsar la creación de
fuentes de empleo local y beneficios socioeconómicos para todas las zonas de ac-
tuación. es relevante hablar de los efectos del proyecto que pueden resumirse al
hablar de la generación de un catálogo de recursos para el sostenimiento del camino
y toda su infraestructura en:

1. una apuesta decidida por articular al territorio extremeño y constituir este
eje como foco de atracción y núcleo emisor de la comunidad.

2. incremento del número de visitantes, ofreciendo una imagen de innovación
y calidad.

susana cortés bohÓrQuez
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Figura 1. Interior de un albergue de la Vía de la Plata

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:42  Página 418



3. Fomentar e incentivar el tejido empresarial de la región generando empleo
directos e indirectos (más de novecientos).

4. arraigar la idea de una marca matriz: «alba plata» del que habrían de surgir
productos desarrollados bajo esa denominación de patrimonio visitable,
albergues turísticos, centros de interpretación, tiendas y servicios de res-
tauración e información.

las actuaciones destinadas a la restauración-rehabilitación de bienes inmuebles
en el entorno de la calzada, han servido de apoyo y dinamización al camino, en
total, como ya enunciamos, un conjunto de treinta y dos intervenciones, caracte-
rizadas por su significación histórica y diversidad tanto en lo cronológico como
en lo tipológico: castillos, ermitas, palacios, conventos, instalaciones de tipo in-
dustrial, casas populares, obras públicas y yacimientos arqueológicos. igualmente,
se adquirieron compromisos con los donantes en el marco del convenio regulador
de la subvención. 

recuperaciÓn del caMino histÓrico de la VÍa de la plata en eXtreMadura. proyecto VÍa…
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Figura 2. Convento franciscano de Fuente de Cantos (Badajoz) tras su adecuación como
albergue y centro de interpretación del pintor Zurbarán

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:42  Página 419



así, el mantenimiento y la correcta gestión de los recursos generados, aparejaba
la condición de establecer una unidad de gestión (por exigencia del considerando
10º del convenio) encargada de la implementación del proyecto como unidad
gestora responsable de todos los aspectos de desarrollo del proyecto así como de
la elaboración de informes y consultas, resolución de procesos legales de contratación
en el transcurso de las actuaciones, gestión administrativa e interlocución con los
donantes. 

se crea por tanto, integrada en la propia dirección General de patrimonio
cultural de la consejería de cultura la oficina de Gestión que cuenta con seis
grandes áreas de trabajo (económica, Jurídica, arquitectónica, arqueológica, his-
tórico-artística y turística) y un área administrativa, al frente de las cuales se en-
cuentra un responsable contando todo el equipo con la suficiente experiencia
específica en cada materia que asegura una gestión y coordinación adecuadas
durante todo el desarrollo del proyecto. de entre las obligaciones derivadas del
mismo para la Junta de extremadura, como beneficiaria última, haremos especial
mención al apartado en el que se establece que «el beneficiario [léase consejería
competente y Junta de extremadura —personalidad jurídica única—] tomará las
medidas necesarias para que las obras realizadas y los materiales adquiridos en
relación con cada subproyecto sean objeto de aquellos trabajos de mantenimiento,
reparación y eventualmente rehabilitación y renovación que sean necesarios para
evitar el menoscabo de sus posibilidades y capacidades de normal utilización…
salvo acuerdo previo con el banco a no autorizar el uso de dichos activos y a
mantener de forma continuada su explotación conforme a su utilización actual».

el límite temporal en que este convenio obliga a las partes es de cinco años a
partir de la fecha de finalización de cada subproyecto, por tanto se ha cumplido
con esta obligación.

FÓrMula de GestiÓn

siguiendo las pautas del convenio regulador de la ayuda y para la garantía
de la buena gestión y mantenimiento en óptimas condiciones de los productos y
resultados, se mantiene la oficina de gestión como célula catalizadora de las ac-
tuaciones relativas a la gestión de la Vía de la plata más allá del límite temporal
de ejecución de las actuaciones. 

para un correcto desarrollo de los trabajos y considerando la magnitud del la
Vía como bloque de recursos, se opta por la fórmula de gestión de naturaleza
mixta: se procede a la adjudicación, mediante concurso, de la gestión integral de

susana cortés bohÓrQuez
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la Vía a una empresa externa que rendirá cuentas ante la oficina de Gestión quien
controla la ejecución del presupuesto a tal efecto y la correcta presentación docu-
mental de las facturas referentes al trabajo realizado.

así, de un lado, se halla la Oficina de Gestión «Alba Plata»: unidad de gestión
dependiente de la dirección General de patrimonio cultural integrada por personal
laboral contratado al efecto, que se distribuyó en seis áreas temáticas y, a la cabeza
de todos ellos, la figura de un gerente. la oficina es responsable de la ejecución
en tiempo y forma del primer proyecto y de la supervisión, el mantenimiento y
la gestión ordinaria de los recursos materiales y humanos generados con cargo al
proyecto y adscritos a la Vía, léase, centros de interpretación, yacimientos,
albergues, mantenimiento del camino, personal adscrito a estas tareas e igualmente,
es la interlocutora con el Ministerio de economía, (dG de Fondos comunitarios),
y asiste a foros técnicos, ferias y muestras, elabora material de promoción y difusión
de la Vía, siempre bajo la supervisión y dependiente de la dirección General del
patrimonio cultural, en la que se integra. 

recuperaciÓn del caMino histÓrico de la VÍa de la plata en eXtreMadura. proyecto VÍa…
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Figura 3. Excursionistas frente al Castillo de las Torres, al inicio del trayecto de la calzada
en la provincia de Badajoz
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de otra parte contamos con la empresa adjudicataria de la Gestión de la Vía
de la Plata: se piensa en esta fórmula para ayudar a la ingente tarea de gestionar
la Vía de la plata y sus recursos y que, en ocasiones, se abrevian de esta manera
dilatados procesos administrativos. se decide que, mediante concurso y según la
legislación aplicable respecto de la contratación pública, se adjudique la gestión
a una empresa que responderá ante la oficina de Gestión durante la vigencia y
ejecución de su contrato. 

desde el principio, FoteX resultó la empresa a quien se le adjudicó la gestión
de la Vía, tras la revisión del resto de ofertas, si bien al principio concurrió como
u.t.e. (FoteX-FiteX).

la empresa al inicio del contrato presenta una propuesta detallada por partidas
(personal, mantenimiento y reparación, limpieza,…) que la oficina de Gestión
revisa y se negocian bajas si es el caso para cerrar un documento consensuado
como propuesta definitiva de actuaciones. cada mes se presenta informe porme-
norizado por parte de la empresa de las incidencias o intervenciones propuestas
en orden a atender las necesidades, urgencias u otras contingencias que se produzcan.
estos informes son revisados por la oficina y ordenados conforme a criterios de
prioridad o conveniencia, controlando los presupuestos y el gasto previamente a
que se realicen las actuaciones. todo ello, más los costes fijos de mantenimiento
(personal, limpieza, suministros) se certifican al concluir cada mes por la empresa
mediante documento al efecto que se tramita desde la oficina de Gestión para su
posterior pago por mensualidades vencidas, una vez se obtiene el visto bueno de
la intervención delegada. en los centros de interpretación y yacimientos arqueo-
lógicos, atendiendo los servicios, coexiste personal (ordenanzas de centro) de la
propia Junta con otros contratados directamente por la empresa.

el éxito obtenido con el primer proyecto, hizo pensar que podía abordarse la
solicitud de un segundo. así se prepararon y propusieron una nueva serie de ac-
tuaciones para poder optar a las ayudas convocadas al efecto. tras varias fases de
selección y estudio el proyecto fue seleccionado, de entre los diez presentados por
españa. en el proyecto Vía de la plata ii en extremadura se plantean una serie de
actuaciones encaminadas a conseguir: la restauración de edificios patrimoniales
de singular valor histórico, la recuperación y puesta en valor de yacimientos ar-
queológicos así como su musealización la recuperación de la calzada así como de
otros, como es el caso de algunos puentes históricos emplazados en el propio iti-
nerario. estas intervenciones se acompañan de nuevos usos que garantizan el fun-
cionamiento cultural y turístico, distinguiendo patrimonio visitable restaurado,
alojamiento y equipamiento, interpretación, musealización e información. todo
ello obedece a los objetivos marcados, en la misma línea del anterior proyecto. El
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Presupuesto Total para la ejecución del proyecto asciende a 4.670.000 euros, de
los cuales 1.868.000 (el 40% del total) corresponde a la Subvención o Ayuda
concedida por el Mecanismo Financiero del espacio económico europeo y el
resto, 2.802.000 euros (60%), la parte correspondiente a la cofinanciación con
fondos propios de la comunidad autónoma de extremadura. actualmente estamos
en fase de elaboración de informes finales por parte de la oficina de Gestión alba
plata que, durante estos últimos años, ha conciliado la gestión corriente de los re-
cursos generados con el primer proyecto y la ejecución en tiempo y forma de las
actuaciones aprobadas (16) para esta segunda intervención

el segundo proyecto comparte la filosofía y el espíritu general del primero.
podríamos resumir el catálogo de objetivos del siguiente modo: 

• rehabilitación de un patrimonio existente junto a la calzada y su entorno.
• obtener una transitabilidad integral de la calzada. 
• establecer un sistema económico retroalimentado.

recuperaciÓn del caMino histÓrico de la VÍa de la plata en eXtreMadura. proyecto VÍa…
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Figura 4. «Floralia», fiesta de la primavera que anualmente se celebra en el yacimiento
romano de Cáparra, Oliva de Plasencia (Cáceres)
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• desarrollar el flujo de viajeros establecido, enfocando este aspecto princi-
palmente a la interconexión existente con el camino de santiago, así como
con el resto de alternativas viarias: vías verdes, caminos naturales, vías
pecuarias, etc.

• contribuir al desarrollo regional.
• la creación de empleo.
• continuidad con la filosofía del primer proyecto generando nuevos usos

sociales del patrimonio.

el proyecto tenía como límite máximo de ejecución 30 de abril de 2011, en-
contrándose ahora en la última fase de presentación de documentos, informes
finales y memorias de actuación.

susana cortés bohÓrQuez
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el territorio extremeño se encuentra situado en un punto de tránsito obligado
en el occidente peninsular a través de un eje de comunicación sur-norte4 principal
motor del proyecto Vía de la plata-extremadura.

el objetivo prioritario de este proyecto ha consistido en poner en valor un
milenario camino conservado en gran parte hasta nuestros días, la Vía de la plata.
se trata de una gran obra pública romana de carácter lineal que, en su trazado por
la región extremeña, dibuja un gran corredor que transcurre desde la localidad de
baños de Montemayor (provincia cáceres), donde entra la calzada por el norte,
hasta llegar a Monesterio, en el límite meridional de la provincia de badajoz.
recorre 43 términos municipales, en su mayor parte por terrenos rústicos, y posee
una longitud aproximada de 246 millas. el camino está relativamente bien con-
servado, especialmente en el trayecto que va desde Mérida hasta el límite norte
de la provincia cacereña, donde la vía conserva en muchos tramos el empedrado
y numerosos elementos asociados a su estructura física como son los miliarios,
puentes o alcantarillas. 

el proyecto VÍa de la plata-
eXtreMadura. aspectos técnicos

ana María Montalvo Frías
Arqueóloga Proyecto Alba Plata I-II

4. este camino unía axialmente el sur y el norte de la península ibérica. integra en su recorrido diferentes
comunidades autónomas: andalucía, extremadura y castilla-león por lo que hoy constituye una importante
red viaria con un excepcional legado cultural e histórico.
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en este singular proyecto se desarrolla, por un lado, una gran intervención
de carácter integral en la calzada romana y, complementariamente, treinta y dos
actuaciones en el patrimonio histórico y cultural extremeño, encaminadas a la re-
habilitación y protección de bienes inmuebles de interés histórico, arquitectónico
y arqueológico. todas ellas tienen como soporte geográfico el paisaje que surca la
Vía de la plata a su paso por extremadura. 

interVenciones destinadas a la recuperaciÓn 
del caMino

dentro de las actuaciones destinadas al conocimiento y recuperación de este
camino5, se pueden referenciar las siguientes:

en primer lugar se desarrollaron estudios destinados a la identificación de su
traza en el ámbito de la comunidad autónoma de extremadura, trabajo de gran
complejidad, si tenemos en cuenta la desaparición o discontinuidad de muchos
tramos por las acciones de las labores agrícolas, ocupaciones de su agger por otros
viarios más modernos, ausencia de obra de fábrica en la zona meridional del
trayecto, etc. 

estos estudios se centraron en la realización de una prospección intensiva de
la calzada en todo su trazado lineal. este trabajo quedó plasmado en una cartografía
a escala 1:10.0000. se elaboró al mismo tiempo un inventario de yacimientos ar-
queológicos y bienes inmuebles en las inmediaciones de la vía. en líneas generales
la prospección confirmó, con pequeñas variaciones, el trazado ya propuesto por
diferentes autores. Fue de una valiosa ayuda para determinar la traza de la calzada
durante la prospección, la localización de elementos patrimoniales asociados es-
tructuralmente al camino, entre los que merecen especial atención los miliarios o
hitos kilométricos romanos que servían para marcar las distancias en el trayecto.
los puentes, contribuyeron de igual manera a la identificación de la calzada ya
que tendidos sobre los vados de los ríos o depresiones, ayudaban a facilitar el paso
de la calzada por estos lugares. ignoramos todos los puentes de debió tener la vía,

ana MarÍa MontalVo FrÍa
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5. se conoce como Vía de la plata al camino romano, consolidado como una verdadera obra de ingeniería
en época de augusto, que enlazaba Augusta Emerita (Mérida) con Asturica Augusta (astorga), el Iter ab Emerita
Asturicam. por extensión, se aplica este mismo nombre a la prolongación natural de este camino desde Mérida
hacia el sur, a la calzada romana número XXiii del Itinerario de Antonino, que uniría la capital de la provincia
romana lusitana con la desembocadura del río Ana (Guadiana) en ayamonte. es el denominado «Item ab Ostio
Fluminis Anae Emeritam Usque» y, concretamente, al segmento comprendido entre Mérida e itálica (la actual
santiponce, sevilla). 
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el hecho de que no se haya recogido la existencia de ninguno en el tramo sur puede
deberse a que fueran simples pontones de madera y que hayan desaparecido sus
estructuras. sin embargo, son muchos los que se han documentado en el tramo
norte desde Mérida a baños, aunque han llegado hasta nosotros de manera que
si, en origen fueron romanos, en realidad nos encontramos con estructuras de
corte, bien medieval, bien moderno e, incluso, contemporáneo; otros apenas con-
servan alguna de sus estructuras o han desaparecido y varios han sido reemplazados
en su totalidad por nuevos puentes ocupando su misma ubicación. los puentes y
pontones romanos emplean, por lo general, fábricas de sillería en su construcción,
presentando aliviaderos y tajamares aguas arriba para romper la fuerza del agua y
distribuirla por sus arcos. un análisis exhaustivo de estas construcciones quedó
recogido en un estudio centrado en la caracterización del estado estructural y de
los materiales de los puentes históricos del tramo extremeño de la Vía de la Plata,
realizado gracias a la firma de un convenio entre la Junta de extremadura y el
cedeX (centro de estudios y experimentación de obras públicas del Ministerio
de Fomento). los resultados recogían un pormenorizado diagnóstico del estado
en el que se encontraban los puentes con propuestas rigurosas que sirviesen de
base a cualquier actuación futura de restauración, consolidación y puesta en valor.

el proyecto Via de la plata-eXtreMadura. aspectos técnicos
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Figura 1. Señales y cartelería en la Vía de la Plata
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de todas las intervenciones destinadas al conocimiento y recuperación de la
calzada, la más interesante fue la creación de un Plan Director General de la vía,
documento único de carácter global y exhaustivo que analizó y diagnosticó de
manera integral el camino, con propuestas referentes a los distintos aspectos que
afectan a este recurso. este plan se trazó con el objeto de que en el futuro todas
las intervenciones se puedan planificar, creando de esta forma una unidad de
criterio. entre los aspectos tratados cabe destacar los siguientes:

• la definición de las patologías de la calzada, con objeto de ir optimizando
y mejorando el estado físico del camino.

• la señalización del camino y de los elementos patrimoniales originales con
el fin de permitir que pueda ser recorrido y revitalizado el antiguo trazado. 

• la adecuación de áreas de descanso para el caminante.
• creación de itinerarios alternativos en aquellas zonas donde su transitabilidad

suponga una imposibilidad material.
• programa de mantenimiento.

teniendo como modelo este plan director se desarrolló un conjunto de ac-
tuaciones en un ámbito determinado de la calzada, concretamente en un recorrido
de 18 kilómetros que discurre entre las poblaciones de casas de don antonio y
Valdesalor, ambas en la provincia de cáceres.

se desarrollaron excavaciones puntuales para identificar y conocer de una
forma más rigurosa las características constructivas de la calzada romana, así como
de en algunos elementos asociadas a la misma (miliarios, puentes). se dotó a este
tramo de áreas de descanso con arbolado, bancos y fuentes; se incorporaron salvados
para el caminante en pequeños cauces o arroyos estacionales y, finalmente, se pro-
cedió a la señalización de la calzada en su recorrido extremeño con un modelo es-
pecífico de amojonamiento para todo el trayecto.

interVenciones en bienes inMuebles en el entorno
de la calzada roMana

en torno a este camino se planificaron una serie de actuaciones destinadas a
la consolidación-restauración-rehabilitación de bienes inmuebles que forman parte
del patrimonio histórico-cultural extremeño. estas intervenciones tuvieron en su
conjunto la función de apoyar y reforzar el itinerario de la vía de la plata. su selección
se basó en criterios de singularidad, en su estado de conservación y, por último, en
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la capacidad de adaptación a nuevos
usos que garantizaran el mantenimiento
en el futuro de estos edificios, es decir,
son objeto de una actuación destinada
no sólo a la recuperación patrimonial
de estos bienes inmuebles desde el
punto de vista de la consolidación o
restauración, sino que se les dota ade-
más de una nueva funcionalidad como
espacios culturales.

encontramos a lo largo de la Vía
de la plata una gran variedad de ele-
mentos artísticos e históricos represen-
tativos de las diferentes culturas que
han surgido y se han mantenido a lo
largo de las lindes de este camino,
desde épocas protohistóricas hasta
nuestros días. son en total un conjunto
de treinta y dos intervenciones en ele-
mentos patrimoniales, caracterizados
por su significación histórica y diver-
sidad tipológica: fortificaciones islá-
micas y cristianas (castillo de Monte-
molín, Medina de las torres, portezuelo o Mirabel), arquitectura religiosa (ermita
de san antonio en Villar de plasencia, el convento franciscano de san diego en
Fuente de cantos), arquitectura popular (casa tradicional en baños de Montemayor),
edificios civiles (casa cuartel de Monesterio), instalaciones de tipo industrial, re-
ferentes claves para dar a conocer trabajos tradicionales como la producción del
aceite (almazara en Villafranca de los barros) o con el proceso de industrialización
minera en nuestra región, como es el pozo de extracción de mineral denominado
«Mina abundancia» en el complejo minero de aldea Moret (cáceres), infraes-
tructuras de comunicación contemporáneas (antigua estación y muelle de carga
de renFe en hervás), obras públicas romanas (acueducto romano de los Milagros
en Mérida) y, finalmente, los yacimientos arqueológicos (la ciudad romana de cá-
parra en la provincia de cáceres, el circo romano de Mérida, el campamento re-
publicano de cáceres el Viejo (cáceres) y los yacimientos prerromanos de los
castillejos (Fuente de cantos) y el oppidum de hornachuelos (ribera del Fresno).al-
gunos de estos inmuebles patrimoniales recuperados están insertos en ciudades y

el proyecto Via de la plata-eXtreMadura. aspectos técnicos
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Figura 2. Consolidación de una de las torres
del Castillo de Montemolín (Badajoz)
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conjuntos declarados patrimonio de la humanidad como cáceres y Mérida, otros
se encuentran en conjuntos históricos (entre otros Galisteo, plasencia, zafra,
burguillos del cerro, hervás). 

una vez restaurados estos edificios los usos a los que han sido destinados estos
espacios han sido los siguientes: 

Albergues

albergues turísticos de la Vía de la plata de apoyo al caminante que recorre
la calzada. para ello se han rehabilitado nueve bienes inmuebles para alojamiento
de carácter colectivo en las localidades de baños de Montemayor, hervás, oliva
de plasencia, Garrovillas de alconétar, torremejía, Villafranca de los barros, zafra,
puebla de sancho pérez y Fuente de cantos. la Vía de la plata se plantea como
un camino para volver a ser «andado», por lo que era indispensable dotarlo de un
elemento turístico de vital importancia en cualquier ruta de largo recorrido:
unidades de alojamiento que posibilitasen hacer el camino en diferentes etapas. 

ana MarÍa MontalVo FrÍa
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Figura 3. El foro de Regina Turdulorum durante su excavación. Casas de Reina (Badajoz)
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Oficina de Turismo

oficina de turismo en el espacio rehabilitado de torre lucía en plasencia.

Centros de Interpretación

un total de 13 centros interpretativos en diferentes bienes inmuebles. 
en el proyecto se consideraron dos categorías: los centros de interpretación

Generales de la Vía de la plata y los centros temáticos, siendo su principal vínculo
de unión la función interpretativa en el marco geográfico de la calzada romana.
especializados en mostrar diferentes aspectos de la historia y etnografía extremeñas,
se sitúan en los bienes inmuebles restaurados y en los yacimientos arqueológicos
excavados y puestos en valor. 

el primer grupo, los Centros de Interpretación Generales de la Vía de la Plata,
se proyectan ante la necesidad de interpretar la calzada romana de forma estructurada.
esto supuso la creación de tres centros monográficos para reconocer la calzada y

el proyecto Via de la plata-eXtreMadura. aspectos técnicos
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Figura 4. El dolmen de Huerta Montero en Almendralejo (Badajoz), tras su consolidación
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su territorio globalmente. estos centros se ubican en ambos extremos de los límites
del camino: uno de ellos en la entrada por el límite sur, en Monesterio (badajoz)
y otro, en el extremo norte de la calzada, en la localidad de baños de Montemayor
(cáceres). para ello se rehabilitaron dos edificios, un inmueble administrativo de
principios del siglo xx y una vivienda tradicional. Finalmente, en el nudo de
conexión de las dos calzadas, en Augusta Emerita, se situó el tercer centro de in-
terpretación, concretamente en un pequeño edificio soterrado habilitado para tal
fin y diseñado por el afamado arquitecto Juan navarro baldeweg. 

el contenido de estos espacios culturales es homogéneo dando una visión
unitaria de corredor cultural. sus mensajes se orientan a descubrir al viajero los
aspectos más relevantes del camino: las causas geográficas de su trazado, su im-
portancia a lo largo de la historia, el patrimonio histórico y cultural que lo salpica
y la infraestructura creada para apoyo de la Vía de la plata. con ello se pretende
que el caminante tenga previamente información sobre el camino y una mayor
motivación para recorrerlo. 

bajo la denominación de Centros de Interpretación Temáticos, esta iniciativa
crea un conjunto de equipamientos expositivos versados en diferentes unidades
temáticas. conforman conjuntamente un instrumento para reconocer el ámbito
territorial de la Vía de la plata y los aspectos más relevantes que se han desarrollado
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Figura 5. Puente de Santiago de Bencáliz, Casas de Don Antonio (Cáceres), tras su restauración
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en ella. se sitúan en los edificios patrimoniales rehabilitados arquitectónicamente,
en los que se intenta siempre transmitir la importancia y el valor histórico de ese
espacio edificado.

los contenidos están condicionados en muchas ocasiones por la funcionalidad
que tuvo el edificio o bien por determinados aspectos relevantes de carácter histórico,
arquitectónico, artístico, del lugar donde están ubicados estos centros.

al carácter interpretativo individual de cada uno de ellos, hay que añadir que,
complementariamente, ofrecen un conocimiento integral del territorio extremeño
que surca la calzada romana y, por tanto, reinciden en la visión global del mismo.

cabe destacar, dentro de este grupo, los considerados como arqueológicos,
destinados a dar las claves interpretativas de determinados yacimientos con una
gran significación en la arqueología extremeña. en este sentido podemos destacar
el edificio de nueva planta, construido para explicar la ciudad romana de cáparra,
mansio de la Vía de la plata, ubicada al norte de la provincia de cáceres; el centro
de interpretación diseñado para la comprensión del circo romano de Mérida, y el
centro destinado a la difusión del campamento romano republicano de cáceres
el Viejo, a las afueras de la ciudad de cáceres. 

por último, se optó por la rehabilitación y adaptación de un espacio en la
casa de la cultura de ribera del Fresno, para crear un centro interpretativo que
nos muestra el interés histórico del oppidum de hornachuelos. Geográficamente,
de sur a norte, estos espacios interpretativos son los siguientes:

• centro de interpretación del pintor zurbarán, en Fuente de cantos (badajoz).
• centro de interpretación de la arquitectura popular en extremadura, en

burguillos del cerro (badajoz).
• centro de interpretación de los conjuntos históricos de extremadura, en

zafra (badajoz).
• centro de interpretación del oppidum de hornachuelos, en la casa de la

cultura del ayuntamiento de ribera del Fresno (badajoz).
• centro de interpretación del circo romano, en Mérida (badajoz).
• centro de interpretación de la Minería en extremadura, en el complejo mi-

nero de aldea Moret (cáceres).
• centro de interpretación del campamento romano de cáceres el Viejo

(cáceres).
• centro de interpretación de la ciudad Medieval de plasencia (cáceres).
• centro de interpretación del Ferrocarril en extremadura (hervás).
• centro de interpretación de la ciudad romana de cáparra, en oliva de

plasencia y Guijo de Granadilla (cáceres).

el proyecto Via de la plata-eXtreMadura. aspectos técnicos
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Aulas Culturales

restauración del convento de san Francisco, arroyo de la luz (cáceres).

Patrimonio Restaurado Visitable

los elementos patrimoniales contemplados que se pueden clasificar dentro
de esta categoría de patrimonio restaurado, si bien muchos de ellos, además com-
parten otros usos (albergues y centros de interpretación), son las que a continuación
se detallan: 

• rehabilitación y adecuación de la ermita de san antonio, en Villar de pla-
sencia (cáceres).

• adecuación del paso de ronda, consolidación de la muralla y del ábside mu-
déjar en la iglesia parroquial de nuestra señora de la asunción, Galisteo
(cáceres).

ana MarÍa MontalVo FrÍa
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Figura 6. Detalle del centro de interpretación de la Vía de la Plata en Mérida
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• consolidación y adecuación del castillo de Mirabel (cáceres).
• consolidación y adecuación del castillo de Marmionda, portezuelo (cáceres).
• excavación y consolidación de la villa romana, Monroy (cáceres).
• estudio, fotogrametría, consolidación e iluminación artística del acueducto

de los Milagros, Mérida (badajoz).
• excavación, consolidación y adecuación del yacimiento de hornachuelos,

ribera del Fresno (badajoz).
• consolidación y adecuación del castillo de Medina de las torres (badajoz).
• consolidación de la torre del homenaje del castillo de Feria (badajoz).
• excavación, consolidación y adecuación de la fortaleza de Montemolín (ba-

dajoz).
• excavación, consolidación y adecuación del yacimiento prerromano de los

castillejos ii, Fuente de cantos (badajoz).

todo ello ha supuesto una nueva fórmula para proteger, conservar y dar a co-
nocer el patrimonio histórico y cultural a través de un hilo conductor que tiene
una fuerte presencia en el territorio extremeño, como es la calzada romana Vía de
la plata, con una importante carga histórica, medioambiental y cultural. esta re-
valorización del patrimonio ha estado encaminada, a su vez, a una dinamización
social y cultural que permita potenciar el desarrollo local y regional. 

por último, apuntar que la singularidad de la labor de investigación, protección,
consolidación y difusión destinada a la recuperación de la calzada, ha culminado
con el reconocimiento internacional en 2006 a este proyecto, que recibió el premio
especial, en la categoría de conservación de paisajes culturales, que concede la
unión europea/europa nostra de patrimonio cultural europeo. 
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resuMen
la intervención restauradora sobre los restos que nos han llegado de los yacimientos
arqueológicos es siempre una labor delicada y de una notable complejidad, puesto
que son bienes patrimoniales que recuperamos habitualmente en estados muy
fragmentarios y afectados por procesos de degradación que se acentúan cuando
pasan a afectarles las condiciones ambientales del medio atmosférico. en los co-
mienzos de este siglo XXI se debe avanzar aún más en el objetivo de una verdadera
«ética de conservación», que ordene y guíe con unos criterios claros las actuaciones
de los diversos profesionales que desde sus particulares competencias van a actuar
sobre los restos de las culturas del pasado. si se quiere una mejor conservación de
los lugares y sitios arqueológicos para las generaciones presentes y futuras, la ar-
queología y la restauración deben de caminar juntas en todo este proceso, con el
fin de que estos bienes del patrimonio cultural puedan cumplir con plenitud la
responsabilidad social que les ha sido encomendada por los ciudadanos. 

Palabras clave: patrimonio cultural, yacimientos arqueológicos, conservación,
restauración, principios, ética

nueVos enFoQues y criterios de
restauraciÓn y conserVaciÓn
del patriMonio arQueolÓGico

Joaquín barrio Martín
Universidad Autónoma de Madrid

437

CUADERNOS DEFI_CSOLIDARIOS  02/02/13  10:42  Página 437



abstract
the intervention of archaeological remains is always a delicate and complex work.
usually, archaeological heritage is recovered in very bad state of conservation, not
only broken but damaged through different alteration process during the burial.
this fragile situation becomes even worse when the remains get in contact with
the atmospheric environment. nowadays, at the beginning of the 21st century,
progress must be made in the definition of a real “conservation ethic” that should
be used as a guide by all kinds of professionals related to archaeological heritage.
the disciplines of archaeology and conservation must work together to ensure
the best conservation of archaeological sites, for present and future generations,
and therefore allow them to carry out the social responsibility entrusted by the
citizens.

Keywords: cultural heritage, archaeological sites, conservation, principles, ethic.

introducciÓn

no es fácil abordar desde una valoración teórica, siempre subjetiva, un problema
tan complejo que siempre acaba repercutiendo en la intervención directa sobre
los bienes de patrimonio arqueológico. Queremos hacer referencia concreta y pre-
ferente en este análisis a los bienes inmuebles de naturaleza arqueológica, aunque
bien es verdad que buena parte es compartido por los bienes muebles, aquellos
que de manera corriente denominamos «materiales arqueológicos».

la conservación y restauración es una parte integrante del proceso arqueológico,
y como tal debe de considerarse, aun manteniendo su propia autonomía en técnicas
y procedimientos de ejecución. entender arqueología y conservación como dos pro-
cesos autónomos, cuando no de espaldas, responde más a presupuestos del pasado
que a una línea vanguardista, de futuro, en los comienzos del siglo XXI. desde
hace algunos años asistimos a la publicación de trabajos que hacen un intento
loable de abordar esta problemática (González-Varas, 1999; pérez-Juez, 2006),
aunque desde presupuestos con una menor concreción que la que nosotros queremos
dar a este trabajo.

no creo que la restauración sea un ámbito que pueda desgajarse de los cometidos
arqueohistóricos de los estudios arqueológicos, pues la responsabilidad de la ar-
queología, tal como se está entendiendo en la actualidad y tal como se recoge en

JoaQuÍn barrio MartÍn
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nuestras normas legales y deontológicas, va más allá de la recuperación y estudio
de la cultura material y las estructuras de los yacimientos donde desarrolla su labor
con una metodología propia, y se extiende a garantizar la conservación de estas
obras para el disfrute actual y de las generaciones futuras. esta responsabilidad
con los bienes arqueológicos también cabe ser exigida a la restauración. en este
sentido, se puede hablar de responsabilidades compartidas en la defensa y transmisión
del patrimonio arqueológico de cara al futuro.

la contribución de la restauración está inmersa en el quehacer arqueológico
desde los comienzos de cualquier investigación. los equipos arqueológicos a la
hora de definir en la actualidad un proyecto de investigación en un yacimiento
recogen entre sus principales acciones la conservación y restauración de los objetos
y estructuras encontrados durante el desarrollo de sus tareas de excavación. es un
concepto plenamente actual, consecuente con las demandas de disfrute de bienes
patrimoniales arqueológicos que nos hace la sociedad. 

la excavación arqueológica es un acto claro de desprotección de un yacimiento,
y por tanto un acto traumático para la conservación tanto de los objetos encontrados
como de las estructuras exhumadas. acaba con el estado de equilibrio latente que
se ha mantenido en la ruina durante cientos o miles de años (Guichen, 1990: 33-

nueVos enFoQues y criterios de restauraciÓn y conserVaciÓn del patriMonio arQueolÓGico
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Figura 1. La buena conservación de los elementos singulares y frágiles (pintura mural,
mosaicos, …) sólo se consigue bajo cubiertas de protección eficaces (Villa de Almenara- Puras,
Valladolid. Foto del autor)
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40). un yacimiento arqueológico en contadas ocasiones va a ser musealizado de
manera inmediata y sólo cuando esté muy avanzado o termine el proceso de inves-
tigación (olcina doménech, 2005; nicolau i Martí, 2005). para que esto pueda
suceder con garantías y no encontrarse con un erial sin ninguna posibilidad de ser
mostrado deberá acometerse un proceso de conservación desde ese mismo momento,
regido por unos criterios de acción y por procedimientos bien determinados.

la necesidad de tales principios radica en que éstos sustentan la manera de
intervenir en los bienes de naturaleza arqueológica, unas obras siempre únicas e
irrepetibles, cuya pérdida durante la actuación debe evitarse a toda costa, así como
el empeoramiento de las condiciones de su estado de conservación inicial, aquel
mismo en que fueron recuperadas. 

nuestro trabajo quiere dedicarse con exclusividad a valorar, desde una pers-
pectiva personal aunque sin perder la objetividad, aquellos principios teóricos para
configurar la estrategia de conservación y restauración en los yacimientos o es-
tructuras recuperadas mediante técnicas arqueológicas. son estos principios el
fruto de la historia de la restauración desde los tiempos más remotos, pero espe-
cialmente desde los comienzos del siglo XX (Macarrón, 1995; Macarrón y González,
1998: 165-173; Vlad borrelli, 2003). en ellos se han aglutinado experiencias po-
sitivas, materiales innovadores o disponibles en cada momento y época, resultados
negativos, nuevas demandas sociales, corrientes estéticas o formas de pensamiento
de la sociedad de cada momento histórico. de esta manera, se ha hecho posible
una evolución real de los principios hasta llegar a nuestros días.

en definitiva, lo que se conoce como criterios de conservación/restauración,
es un conjunto de opciones que guían el desarrollo de una intervención, entendidas
como el resultado de un proyecto elaborado a partir de la metodología de cono-
cimiento de la obra. y ello, porque la intervención en el patrimonio arqueológico
debe llevar aparejada una ordenación de la actividad en el tiempo con un resultado
beneficioso para su conservación. en definitiva, los principios deben generar el
diseño teórico de todo el proceso de intervención en un bien arqueológico.

ValoraciÓn y desarrollo de los criterios

cualquier propuesta sobre la conservación y restauración de un bien de patri-
monio, y los restos de los yacimientos lo son, responde a una filosofía de actuación
y ésta, a su vez, a un marco deontológico que desde comienzos del siglo XX se ha
venido configurando hasta la actualidad a partir de reuniones científicas, de apor-
taciones de personalidades o grupos de trabajo relevantes, de documentos emanados
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de instituciones de prestigio en el campo de la restauración (rivera, 2000: 11-142).
con preferencia en torno a un organismo de ámbito mundial como es la unesco.
a fuerza de ser justos y objetivos, he de decir que con una muy escasa participación
de arqueólogos o restauradores de bienes arqueológicos. el panorama normativo
ha quedado conformado en las que hemos venido a denominar cartas de restau-
ración, y otros documentos generados con intención de propiciar una reglamentación
de las actividades de protección y conservación arqueológicas (Martínez Justicia,
2000; Jiménez Mata, 2003; pérez-Juez Gil, 2006: 33-47 y 116-119).

para ser más concretos, si queremos acercarnos a los principios generales que
rigen nuestras actuaciones en este campo, a nuestro parecer sería obligado tener
como referencia y valoración los siguientes documentos:

• carta de atenas de 1931.
• conferencia de nueva delhi, 1956.
• carta de Venecia de 1964.
• carta del restauro de roma de 1972.
• convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural

de parís de 1972.
• carta de Ámsterdam de 1975.
• carta de Quito de 1977.
• carta de toledo de 1986.
• carta del restauro de roma de 1987.
• carta para la protección y Gestión del patrimonio arqueológico de 1990.
• convenio europeo para la protección del patrimonio arqueológico de Malta

1992.
• carta de cracovia del 2000.
• convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático. parís,

2001.
• …

de la lectura e interpretación de estos documentos como prioritarios, sin des-
cartar otros añadidos, surgen unos principios, criterios o normas en las cuales en-
marcar la actividad de conservación en el campo del patrimonio arqueológico. y
como se puede concluir de las cartas o convenios referidos, su ámbito de acción
no es de un país o grupo de países, sino internacional en la mayoría de ellos. en
unos pocos aspectos con cierta afinidad con todo el patrimonio cultural, y en la
mayoría de ellos referidos a la singularidad del trabajo en los yacimientos y sobre
los restos de la arquitectura arqueológica en ellos encontrados. 

nueVos enFoQues y criterios de restauraciÓn y conserVaciÓn del patriMonio arQueolÓGico
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en estos comienzos del siglo XXI los arqueólogos, restauradores de patrimonio
arqueológico y los arquitectos-restauradores debemos conocer estos principios
que han surgido en un marco internacional con el objetivo de contribuir a mejorar
la actividad conservadora de este frágil sector patrimonial (burch y Figueras, 2003),
haciendo que ésta no vaya por libre en cada caso concreto sino compartiendo pro-
puestas metodológicas y técnicas, que en muchas ocasiones son el resultado de
experiencias positivas a lo largo de plazos de tiempo amplios. unas experiencias
que también pueden ser evaluadas en ocasiones como negativas, y que por ello
conviene cambiar en el momento de hacer nuevas propuestas de intervención en
los yacimientos arqueológicos. 

Cada yacimiento o conjunto de estructuras arqueológicas debe tratarse
como un caso particular

esta denominada «particularidad» se basa en sus propias características cons-
tructivas, sus materiales de puesta en obra, y la estabilidad que el proceso de
deterioro ha generado en ellos a lo largo del tiempo. desde el primer momento,

JoaQuÍn barrio MartÍn
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Figura 2. Nuevos recursos para generar una mejor conservación y legibilidad de los espacios
restaurados. (Villa de la Olmeda. Palencia. Foto del autor)
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la tarea de la conservación debe acomodarse al ritmo de la excavación, buscando
la complementariedad y el apoyo mutuo; la conservación no debe ser un lastre
para el desarrollo del trabajo de campo. nuestra experiencia nos indica que en
este caso siempre pierde el propio yacimiento y las estructuras recuperadas. 

es prioritaria la adaptación de las medidas de intervención y de las técnicas
aplicadas a la idiosincrasia de cada sitio, sea éste un lugar prehistórico, un oppidum
ibérico o una villa romana (barrio y alfageme, 2006). los tratamientos no son
recetas indiscriminadas sino de aplicación particular. afinidades en función del
material compositivo, pero no una transpolación mimética del tratamiento y de
las técnicas utilizadas en cada caso. el análisis pormenorizado de cada lugar nos
hará considerar las pautas de singularidad de cada estructura. 

podemos hacer referencia a un ejemplo de fácil comprensión. en el mundo
conocemos algunos grandes conjuntos arqueológicos donde las pirámides son un
elemento destacable de su patrimonio arqueológico, como el egipto faraónico,
la cultura mochica de perú y la ciudad prehispánica de teotihuacan en México.
sin embargo, en cada uno de estos lugares el edificio singular unitario «pirámide»
es abordado en su conservación con técnicas y soluciones lógicamente bien distintas,
en función de sus materiales constructivos, las condiciones ambientales y el estado
de fragilidad de sus estructuras.

además, durante la conservación del yacimiento se deben de respetar los con-
tenidos material e inmaterial; a través de ambos contenidos se puede expresar el
mensaje cultural del lugar, lo que hoy se viene a denominar arqueohistoria.

El proceso de intervención debe ser el mínimo exigible

el objetivo primordial es la estabilización de la ruina y la garantía de perma-
nencia de ésta en el futuro. Quizás siga siendo muy útil la premisa restauración en
función de la conservación, siempre privilegiando los aspectos preventivos antes
que curativos (brandi, 1988: 55-61).

el procedimiento de conservación debe promover la simplicidad en los pro-
cedimientos elegidos, sobre todo en las medidas de conservación preventiva. así
mismo, la rapidez y la eficacia: plantearse obtener unos resultados modestos pero
positivos. por tanto, hemos de realizar la mínima intervención posible, actuando:

1. sobre el medio y los parámetros que lo definen e indirectamente sobre las
estructuras.

2. sólo a posteriori, ejecutar un tratamiento directo sobre éstas y sus materiales.

nueVos enFoQues y criterios de restauraciÓn y conserVaciÓn del patriMonio arQueolÓGico
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la combinación de ambas acciones puede ser muy necesaria cuando estamos
en presencia de restos significativos y a la vez muy frágiles. entonces las estructuras
o cubiertas de protección son la mejor solución. por ello, ha de abandonarse la
aplicación de un tratamiento cuando se consiguen los objetivos de recuperar la
materia física y las cualidades culturales. ir más allá obliga a plantearse nuevas
concepciones estéticas en muchos de los restos arqueológicos recuperados, y éstas
siempre se aplican con pautas muy subjetivas.

Documentación exhaustiva de toda la actuación y de los tratamientos

no se concibe la restauración moderna sin que esté documentado todo el proceso.
pero aunque esto parece obvio desde que fuese principio imprescindible de la teoría
restauracionista de Viollet-le-duc, resulta necesario seguir insistiendo. documentación
correcta de todo el proceso como medida para registrar las posibles pérdidas insalvables
y como método para certificar el estado de conservación de cada estructura o yacimiento
en restauración. en la promoción de este principio, pesan una serie de razones:

• cada restauración es un proceso irrepetible.
• algunas acciones del proceso son irreversibles.
• intervenciones posteriores dependerán de conocer los trabajos precedentes.
• resulta necesaria tal documentación para el conocimiento científico y el

avance de la ciencia de la conservación, puesta de manifiesto a través de pu-
blicaciones, revistas, congresos, jornadas especializadas, etc.

tenemos hoy una gran facilidad en los sistemas y técnicas para documentar
y registrar todo el proceso de conservación: textual y gráfica: memorias, fotos y
videos, mapas, dibujos técnicos… las técnicas informáticas y de digitalización
han facilitado en grado sumo esta tarea documental. los datos del tratamiento de
una estructura arqueológica se concretan en el conocido Informe de Conservación
y Restauración que ha de figurar en el respectivo archivo de la institución responsable
última del proyecto arqueológico y de restauración.

Respeto de la autenticidad del yacimiento

la carta de cracovia del 2000, el documento deontológico más reciente,
vino a poner énfasis en un criterio tan importante en lo concerniente a los bienes
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culturales. su análisis pormenorizado desde diversas perspectivas ha sido el eje
de trabajos valiosos publicados en los últimos años (García cuetos, 2009).

por autenticidad cabe entender la cualificación sustancial de la obra derivada
de la suma de las características intrínsecas y propias de dicho bien cultural, tanto
las materiales como las inmateriales, que han sido determinadas como resultado
de las transformaciones que han ocurrido en el tiempo. por tanto, la autenticidad
debe reconocerse tanto del contenido material como del inmaterial (en la materia
física constituyente y en el contenido histórico representado).

en el patrimonio arqueológico construido éste es un rasgo imprescindible. Quizás
porque la autenticidad es la referencia más obligada y necesaria para los elementos per-
tenecientes a las culturas de nuestro pasado. así, el respeto a esta identidad auténtica es
una de las premisas fundamentales en las actuaciones englobadas en el proceso de con-
servación/restauración de los yacimientos. esta actitud es hoy preferente a la hora de
intervenir, aún siendo conscientes que toda intervención lleva aparejada una cierta dosis
de pérdida o modificación de esa autenticidad, fruto de la puesta en práctica de limpiezas
o tratamientos curativos. durante la intervención todos los rasgos materiales originales
e indicios culturales del yacimiento arqueológico han de salvaguardarse al máximo.

Investigación y estudios exhaustivos previos a la intervención en el yacimiento

en la restauración moderna de inicios del siglo XXI no se asume ninguna sin
contar con una investigación concienzuda sobre los lugares a intervenir. ¿sobre
qué investigar y cómo hacerlo?

a.de las características y condiciones histórico-arqueológicas de la obra es el co-
metido preferente de la arqueología; este conocimiento preciso de un yacimiento
es el punto de partida necesario para cualquier restauración de sus restos.

b. de la composición y la técnica de manufactura o construcción, realizado
tanto desde  la arqueología como desde la arqueometría.

c. de los procesos de alteración sufridos con el paso del tiempo, es una función
de la arqueometría aplicada a la conservación, con el objetivo de lograr el
mejor diagnóstico de la obra.

d. de la incidencia de las intervenciones a desarrollar durante el tratamiento,
también debe ser cometido de la arqueometría.

todo este proceso de estudios debe de tener un desarrollo interdisciplinar.
pero ¿qué entender por interdisciplinariedad en nuestro campo? la conservación
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actual no debe ser obra de autor, entendido esto como sinónimo de un solo
individuo y también como sinónimo de creador. nada tiene la conservación hoy
día de estos dos contenidos.

todo proyecto de conserva ción/restauración, especialmente si hace referencia
a un bien inmueble complejo, como son los yacimientos arqueológicos, debe aglu-
tinar a un conjunto de expertos que aporten cada uno sus conocimientos específicos
con la finalidad de intervenir y tratar el bien en beneficio de éste y de la sociedad. 

en el análisis de este principio queremos apuntar también qué tipo de inves-
tigación debe realizarse; y resulta prioritaria en nuestro campo la investigación
aplicada frente a la básica, contrastando resultados a nivel de campo.

en cuanto a los procedimientos de investigación, es obligado decir que las
técnicas deben de ser no destructivas (ndt) o suponer sólo mínimas pérdidas,
en ningún caso de partes sustanciales de una obra. la tecnología actual nos permite
disponer de un amplísimo abanico de posibilidades de análisis que nos acercan al
mejor diagnóstico de las estructuras a conservar (barrio, 2006; 2007: 33-60).

Unidad metodológica

este es un principio cuya importancia se ha destacado en los últimos años,
por hacer referencia a los últimos documentos deontológicos. y viene a referirse
que todo el proceso debe discurrir con una metodología estricta y un control ade-
cuado de toda intervención. puede parecer innecesario apuntarlo en la medicina,
bioquímica o ingeniería…, pero a mi modo de ver no es baladí seguir insistiendo
en las ciencias patrimoniales.

el desarrollo de los procedimientos que exige la intervención en el patrimonio
arqueológico debe estar previamente definido en la propuesta de trabajo. la conservación
científica ha dispuesto un modelo metodológico que va mejorando conforme se desa-
rrollan los avances técnicos y se tienen mejores experiencias en los resultados de campo.
indudablemente, para ejecutar esta metodología con acierto, se debe contar con pro-
fesionales cualificados formados como restauradores de patrimonio arqueológico.

Reversibilidad de los tratamientos aplicados

hablar de este criterio, que se convirtió en un caballo de batalla en la teoría
de la restauración a partir de los años setenta del siglo XX, no se me antoja fuera
de lugar. como en otros, este también es un principio de calculada ambigüedad.
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aunque por reversibilidad se entiende la propiedad, exigible a un tratamiento o
producto aplicado sobre un bien de patrimonio, de poder ser eliminado si resultase
con el tiempo extraño o nocivo y sin que ello suponga riesgo alguno sobre la in-
tegridad de dicho bien, que ello se pueda conseguir plenamente ya es más difícil.
sin embargo, a la luz de un somero análisis de muchas restauraciones realizadas
hace más de cincuenta años, cuando no de un siglo, queda patente la necesidad
de reversibilidad en los trabajos de conservación y restauración sobre bienes ar-
queológicos. sin duda, debemos sopesar estas premisas o razones:

• algunos productos o materiales han sido y pueden ser nocivos con el paso
del tiempo.

• el posible hallazgo en el futuro de elementos faltantes de los restos estructurales
que deban ser insertados en su lugar original.

• el descubrimiento de mejores técnicas y soluciones en el futuro que las dis-
ponibles hoy. parece lógico que hemos de estar abiertos a esta perspectiva
en los comienzos del siglo XXI. el patrimonio arqueológico acaba siempre
beneficiándose, con sus habituales plazos de demora, de los avances en
muchos campos de otras ciencias aplicadas. 

desde luego que cuando se habla de reversibilidad conviene indicar qué tipos
o modalidades podemos diferenciar. el proceso en el que se sustenta es, por tanto,
muy modulable. en el desarrollo de cualquier intervención restauradora hay tareas
donde esta propiedad no existe: limpieza superficiales, eliminación de pátinas y pro-
ductos de alteraciones, eliminación de argamasas y unidades estructurales originales,
decoloraciones. en otros casos, el proceso puede revertirse con garantías para el ele-
mento arqueológico, como son las uniones de partes, reintegraciones, aproximaciones
cromáticas, protecciones superficiales… y también encontramos otras intervenciones
en que la reversibilidad es bastante relativa, como las consolidaciones profundas, las
remociones de partes integrantes… y ello tiene mucho que ver con la solidez y
estado de conservación del material sobre el que se esté trabajando.

La reintegración conservativa y consolidante: posible y con un límite preciso

el concepto de reintegración hace mención a la disposición de un elemento
añadido completando la pérdida (laguna) en el original. como los bienes arqueo-
lógicos, si por algo se distinguen es por su carácter fragmentario e incompleto, se
hace necesario hablar de este criterio y cómo se va a desarrollar su aplicación. a
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la hora de efectuar esta tarea en la ejecución de cualquier proyecto, es bueno sal-
vaguardar estos objetivos, por lo demás, bastante aceptados por los profesionales
de la arqueología y de la restauración:

1. debe de constituir parte de un todo y no un todo de una parte.
2. debe desistir de cualquier falsificación.
3. debe de haber una clara identificación sin estridencias de los añadidos.
4. debe de usar sólo materiales compatibles con los antiguos química, estruc-

tural y mecánicamente.
5. debe de contarse previamente a su ejecución con documentación externa

(fotografías o dibujos históricos, planos…) o procedente del análisis de la
propia obra.

6. debe de considerarse la singularidad y especificidad de cada yacimiento.
7.debe de valorarse su necesidad mediante un proceso de reconstrucción virtual.

para afinar en el análisis de este principio de restauración y su actual aplicación,
hay que referirse a las clases de reintegración que pueden llevarse a cabo en los bienes
arqueológicos. en primera instancia tenemos necesidad en numerosos casos de una
restauración consolidante, que dé fortaleza y devuelva la cohesión a piezas muy des-
membradas. esta reintegración es crucial en los yacimientos, dado el estado ruinoso
en que son encontrados habitualmente. pero también puede ser obligada una restau-
ración estética, a fin de que contribuya a hacer más legible la pieza fragmentada; sin
duda, ayuda a distraer la atención de lo ausente, de lo perdido irreparablemente.

una vez decidida la reintegración en la estructura y su modalidad, deben
tenerse en cuenta las técnicas de diferenciación del añadido mediante diversas
técnicas o estrategias: entonación cromática, textura diferencial aplicada, o distinta
composición del material usado frente al original.

cuando el yacimiento o la arquitectura arqueológica excavada preserva una
considerable cantidad de restos originales, la programación de acciones de anastilosis
sólo se debe de abordar si se cuenta con todos los datos para que ésta sea auténtica
y creíble (Mertens, 1990).

Respeto y adecuación del entorno del yacimiento arqueológico

el entorno y territorio circundante a un yacimiento deberán considerarse
como parte de su integridad. es verdad que lo encontramos alterado. el desarrollo
ambiental, natural y urbano pueden haber modificado estas condiciones en mayor
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o menor medida, dependiendo de la
evolución de los territorios en cada
lugar.

el proyecto de conservación, en
la medida de sus posibilidades, debería
tender al restablecimiento de la cone-
xión entre yacimiento, paisaje y terri-
torio. en ocasiones una reintegración
medioambiental, acercando los paisajes
a los originales que los estudios pale-
oarqueológicos determinen, puede re-
sultar crucial en la conservación y
puesta en valor de los yacimientos ar-
queológicos. si estas condiciones son
irrecuperables, al menos pensar en evi-
tar la distorsión del lugar arqueológico,
corrigiendo estas alteraciones, tan ha-
bituales en los momentos presentes.

especial cuidado ha de tenerse
cuando los restos arqueológicos se en-
cuentran asociados a paisajes naturales
de indiscutibles calidad y belleza. con-
servación de valores naturales y valores
arqueológicos en los mismos espacios y territorios es una de las líneas de mayor
vanguardia en la protección de nuestro patrimonio. así parece de manifiesto en
la selección de los últimos bienes arqueológicos de españa incluidos en la lista
de patrimonio Mundial, como es el caso de siega Verde. esa preservación conjunta
de ambos, paisaje natural y patrimonio, así como su carácter transnacional, han
contribuido a calificar en el sitio su valor universal excepcional (Vue) y, sin duda,
a una elección que a cualquiera nos alegra mucho (sanz, 2009: 55-63).

La conservación debe garantizar la legibilidad del yacimiento o la obra original

la formación del yacimiento arqueológico puede haber resultado caótica para
su comprensión en la actualidad, al menos por el público no entendido o experto.
por ello, el objetivo final del trabajo de la conservación debe ser propiciar una más
fácil lectura y una mejor comprensión de cada obra intervenida por parte de la
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sociedad receptora. todo el proyecto de acción en el yacimiento ha de procurar el
contenido social de toda intervención de conservación y restauración que men-
cionábamos en las primeras líneas de este trabajo. este principio no sólo está for-
mulado en los textos deontológicos de los profesionales de la restauración, sino
puesto en énfasis en los documentos legales que rigen la conservación del patrimonio
en nuestro país (estado y ccaa), en los países europeos de nuestro entorno, y
extensivo a nivel internacional.

en definitiva, restauración condicionada al desempeño de la función social
del bien patrimonial arqueológico a través de un obligado proceso de musealización,
donde han de materializarse todos los valores reconocidos en la singularidad de
éste. nuestra tarea conjunta de arqueólogos, arquitectos y restauradores será po-
sibilitar con efectividad esa comprensión de nuestros yacimientos, garantizando
al mismo tiempo su pervivencia a las generaciones futuras.

El mantenimiento activo es la garantía de futuro del yacimiento

la importancia y actualidad de este principio es muy destacable. la ruina
que forma el yacimiento arqueológico no es estática, como promovía la visión ro-
mántica de J. ruskin y sus seguidores conservacionistas, sino que presenta un de-
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Figura 4. Sostenibilidad y conservación es el reto de futuro de los grandes centros de turismo
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sarrollo activo y continuado en el tiempo. esto es, una degradación constante de
sus elementos materiales fruto de las condiciones ambientales incidentes de la na-
turaleza propias del lugar geográfico donde se encuentra enclavado.

si el objetivo final ha de ser que los restos estructurales del yacimiento se per-
petúen en las mejores condiciones, en primer lugar debe de existir mantenimiento,
y en segundo lugar, que las acciones de mantenimiento activo deben guiarse por la
sencillez y la persistencia permanente o periódica, sin que ello suponga una tarea
que requiera demasiada especialización, salvo en ocasiones de especial gravedad.

así mismo, el mantenimiento activo es una forma de optimizar las inversiones
en tiempos de escasez de recursos como los actuales, y cuantiosas en la restauración
de los yacimientos arqueológicos. además, previene a estas estructuras de nuevas
intervenciones, siempre problemáticas en los restos patrimoniales antiguos.

a Modo de conclusiÓn: hacia una nueVa perspectiVa
en el siGlo XXi

como punto final de este análisis de los principios de conservación y restauración
en el yacimiento y las arquitecturas arqueológicas, debemos indicar, que todos ellos
deben de ser seguidos de acciones concretas; si no carecerían de sentido. con este
objetivo se desarrollará el principio de unidad metodología ejecutando cada una
de las acciones que hacen posible la protección del yacimiento arqueológico.

la excavación arqueológica y la metodología de la conservación en los yaci-
mientos han de formar las dos caras de un mismo proceso de recuperación de
nuestro patrimonio. es el momento privilegiado para comenzar la actividad con-
servadora y por ello de la aplicación de los criterios antes indicados, y así debe de
ser entendido por el equipo de arqueólogos que realiza la investigación, posibilitando
la actuación de los restauradores. exige por parte de los arqueólogos una recuperación
completa de todos los restos, incluso de los más derruidos, acompañada de una
limpieza cuidadosa pero no excesiva. los cambios más bruscos en las condiciones
ambientales que afectan a todos los restos estructurales se producen en este momento,
por eso es preciso valorar correctamente todos los factores que caracterizan la ex-
cavación en curso y la incidencia que pueden tener (pedelì y pluga, 2002: 5-9).

el contexto subterráneo donde los elementos constructivos han pervivido y
al cual se han llegado a adaptar se pierde cuando se retiran las tierras que los cubren
y entran en juego un conjunto de variables ambientales con un poder de alteración
mucho mayor. ralentizar este proceso de cambios es la tarea primordial de la con-
servación en esta etapa. y ello compatibilizando la intervención sobre las estructuras
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con la progresión normal de la excavación arqueológica, modulando los grados
diferentes de protección que tiene cada yacimiento, sean muy frágiles o muy du-
raderas las estructuras encontradas en el sitio arqueológico.

y finalmente, tomando como base los presupuestos desarrollados en estas pá-
ginas, hacia dónde caminamos y bajo qué nueva perspectiva hemos de enfocar la
tarea de restauración de nuestro patrimonio arqueológico, son preguntas que no
quiero dejar de hacerme, enumerando algunas de las líneas que a mi juicio serán
prioritarias en los próximos años:

• acentuar aún más el trabajo a pie de obra, recuperando los materiales y las
estructuras desde los primeros momentos de su descubrimiento. es el
principio del éxito de cualquier proyecto.

• potenciar la responsabilidad social del patrimonio arqueológico, para que
el entramado social acentúe la conciencia sobre su cuidado y protección.

• Vincular con intensidad la conservación de los bienes arqueológicos a los
valores naturales y paisajísticos del territorio propio del sitio.

• primar la sostenibilidad tanto en el uso turístico de los lugares patrimoniales
a fin de que se mantenga la conservación del lugar, como en la ejecución de
los proyectos de restauración, que deben adaptarse a los recursos económicos
y técnicos disponibles en el futuro más inmediato.

• no arriesgar los elementos muy sensibles a la degradación (por ejemplo
pintura mural), planteándose la generación de réplicas o copias que desem-
peñen con dignidad una función conservativa.

• Generar procesos de evaluación periódica de los bienes patrimoniales ar-
queológicos, para ser capaces de detectar los fenómenos sobrevenidos de de-
terioro con la mayor antelación.
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