












Editorial Universidad del Cauca
2018



El patrimonio cultural en tiempos globales
© Universidad del Cauca, 2018
© De los autores: Javier Tobar, Alberto Zárate, José Luis Grosso

Primera edición en español
Editorial Universidad del Cauca, junio de 2018
ISBN: 978-958-732-322-1

Diseño editorial: Área de Desarrollo Editorial - Universidad del Cauca
Corrección de estilo: Natalia Cobo Paz
Diagramación: Angela María Pereira
Diseño de carátula: Angela María Pereira
Imagen de la carátula: Roman Rey Ramirez. El concurso de arte
Editor general de Publicaciones: Mario Delgado-Noguera

Editorial Universidad del Cauca
Casa Mosquera Calle 3 No. 5-14 
Popayán, Colombia
Código Postal 190003
Teléfonos: (2) 8209800 Ext 1134 - 1135
http://www.unicauca.edu.co/editorial/

Licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 
Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO).

Impreso en Bogotá, Colombia. Printed in Colombia

El patrimonio cultural en tiempos globales / compilación 
       Javier Tobar, Alberto Zarate, José Luis Grosso. -- Popayán :   
       Universidad del Cauca, 2018.
       258 páginas : fotos, gráficas ; 21 cm. -- (Colección territorios 
del saber)
       Incluye índice analítico 
       Incluye referencias citadas al final de cada capítulo
       ISBN 978-958-732-322-1
       1. Multiculturalismo 2. Globalización - Aspectos culturales
3. patrimonio cultural 4. Identidad cultural I. Tobar, Javier, 
compilador II. Zarate, Alberto, compilador III. Grosso, José Luis, 
compilador.
306 cd 21 ed.
A1596441

       CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995



Contenido

Presentación
José Luis Grosso   ................................................................................   9

Introducción........................................................................................ 13

El patrimonio en tiempos multiculturales
Cristóbal Gnecco   .............................................................................   25

Territorios animados: música, canto y danza.  
Las políticas silenciosas de la música
José Luis Grosso   ..............................................................................   53

La negación o la proclamación de los espacios 
públicos: El grafiti en São Paulo/Brasil
Sílvia Valéria Vieira   .........................................................................   91

El andar de los Chasquis. 
Meditación sobre el patrimonio simbólico del paisaje de Nariño
Julio César Goyes Narváez   ...........................................................   117

Del dicho al hecho hay mucho trecho.  
Análisis de las políticas culturales universitarias.  
Un estudio de caso
Laura Elena Román García   ...........................................................   147

Patrimonio edificado del siglo XX,  
una herencia cultural sin protección
Josefina del Carmen Campos Gutiérrez 
Carmina Fernández de Lara Aguilar 
Elvia María González Canto   .........................................................   173

Política cultural en México. 
De la educación al entretenimiento
José Ángel Beristáin Cardoso   .......................................................   201



Tendiendo puentes para el desarrollo: 
la lucha ciudadana de la Plataforma de Arte y Cultura 
de Hidalgo (Plataformarte)
Arturo Vergara Hernández 
Juan Luna Ruiz   ..............................................................................   221

Índice analítico   .............................................................................  247

Sobre los autores .............................................................................. 251



9

Presentación

José Luis Grosso

Lo que está en discusión en este libro es el ‘patrimonio’ 
(del latín patri-monium), el legado del pater, su 

memoria, su monumento. Lo que viene del padre 
sedimenta y se acumula a los pies y sobre las espaldas 
del hijo. Es lo que da al concepto de ‘memoria’ su carácter 
de amontonamiento visible: los residuos, los restos del 
padre, sus herencias, se transponen metafóricamente en 
la materia en monumentos de tierra, cemento y mármol, 
en bustos y placas conmemorativas. Es el padre el que 
lega y el que se lega en una línea continua de Historia, 
tan mimética y plomiza como el apellido. Para ello se ha 
asegurado la propiedad uterina de la madre: como relata 
Giambattista Vico en su Principios de una Ciencia Nueva 
sobre la Naturaleza Común de las Naciones (1725: 1741), 
los varones propietarios de tierras comenzaron a arrastrar a 
las mujeres a sus cavernas o chozas, encerrándolas allí, para 
asegurarse de tener ‘hijos ciertos con mujeres ciertas’, dando 
origen a la figura familiar y jurídica del ‘matrimonio’ (del 
latín matri-monium), ahora no como legado (del padre), 
sino como propiedad, conocimiento y memoria sobre la 
madre cierta para heredar otras propiedades anejas a hijos 
ciertos. Una madre apropiada hacía parte de una herencia 
a los hijos propios.

Lo que el pater hace en la familia, el Estado lo hace en 
la nación. Lo cual indica que un ‘patrimonio cultural’ de 
un pueblo tutelado-protegido-legado por un Estado, 
resulta de una operación previa por la cual se unifica la 
maternidad de una única nación, siempre por medio de una 
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represión, una persecución, una guerra, una apropiación y 
un encarcelamiento. Tal vez de allí provenga el motivo de 
la célula (celda) familiar como unidad fundamental de la 
nación para el Estado moderno. En la célula se apresa a la 
madre con sus hijos. Ahora el Estado amontona a la madre 
junto con el legado de sus propiedades. La memoria rige así 
desde un artículo determinado en masculino.

La apropiación uterina del cuerpo de la madre y sus fluidos 
de amor constituirá las condiciones sobre las cuales la 
economía política del Capital generalizará el mecanismo 
de reproducción de la fuerza de trabajo, tanto en sentido 
productivo material como en sentido cultural inmaterial. 
Aunque de este modo todo lo así llamado ‘inmaterial’ se 
aleje, por la vía de la ‘madre’, de cualquier extrapolación 
idealista que desconozca el lugar destinado a la mujer, a lo 
femenino y a la diferencia dualista misma de género en la 
acumulación y explotación de la cultura.

Otra cosa son las matrices locales de creación, que no pesan 
unilateralmente en la inercia ‘patri-monial’, sino que se juegan 
en las relaciones que establecen. Aquí, las maternidades 
matriciales deambulan por valles, cerros, llanuras, ríos y mares, 
sin que haya pater que gobierne su errancia ni Dios que 
las sujete al falo célibe y al espasmódico sacudón semental 
de su doctrina. Que una producción y gestión cultural sea 
relacional, en un sentido multiangular e innovador, destruye 
el fetiche de la ‘memoria’ y esta se vuelve metamórfica en una 
dialéctica abierta, dispersa y no teleológica. Para las matrices 
locales de creación, para aquel magma genésico, aquella Pjk” 
() constitutiva, que abre y orienta la percepción —sin 
perspectiva posible que la ‘sepa’, tome control de ella y la 
domine (el dominus como otra figura patrística del pater 
gobernante)—, nada es ‘en-sí’, todo es en-relación. Y por ello 
nada es solo, nada es separado, todo es en los avatares de sus 
metamorfosis. Tampoco es mera ‘percepción’, contemplativa 
y distante: el sentido está untado del barro en/del que se 
hacen todas las cosas.
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No hay nada que resista más la soberanía del padre, que 
nuble más la definición de los contornos y que corrompa 
con más sentido la mera conservación y permanencia 
museística del ‘patrimonio’ que las metamórficas matrices 
locales de creación: mujeres errantes, alzadas en las furias 
del erotismo, que impulsan ruletas de ecuaciones genéticas 
y agigantan hasta la desmesura familias extensas, de soltería 
en soltería. No en vano la soltería (y con frecuencia de padres 
desconocidos, o que desconocen a los ombligados hijos del 
mundo) constituye un lugar popular de la maternidad en 
la trasmano de nuestras revueltas y resabiadas sociedades. 

El dilema o la mezquina ecuación restringente 
‘tradición/modernidad’, con su afán explicativo y sus 
cuentas mal hechas, cruje y se quiebra al ensancharse de 
relaciones y poderes de la comunidad de seres que agencia 
una trama humana-no humana, siempre alterada, en medio 
de parejas, celos y contumaces solterías. ‘Hibridaciones’, 
ese gesto indiferente del machismo de padres que se creen 
fuerzas volcánicas siendo, en términos de cultura, meros 
fuegos de artificio, no es lo mismo que las constelaciones 
prácticas gestadas por matrices locales de creación. Por eso, 
las políticas del patrimonio cultural operan a las espaldas de 
las comunidades locales. Responden a la filiación ciudadana 
con la que se asume la abarcante sombra del padre bajo 
el sol del Estado y la del Estado bajo la figura apilada del 
Padre. Un pase de manos se apropia de los restos: fúnebres, 
cropológicos, crematísticos, atesorados en la elitista tasa de 
cambio cultural del oro, el bronce y el mármol. Antiguos 
edificios de la aristocracia o del esplendor neoclásico del 
Estado son reconvertidos hoy en museos y centros culturales 
para las democracias de la inclusión y el acceso ascendente, 
siempre un poco más abajo de la impertérrita y callada más 
alta cultura. En cambio las matrices locales de creación no 
se cierran sobre sí, no se espectacularizan en escenarios, 
trabajan y festejan a la intemperie: no acumulan expresiones, 
con sus ferias multiculturales de colores, vestidos, danzas y 
sabores, y sus precoces y efectivos telegramas turísticos. Las 
matrices locales de creación abren políticas de hospitalidad, 
crecen en el don, nunca se conservan iguales a sí mismas, 
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siempre se arrojan al riesgo de enlazar nuevas relaciones y 
de diversificar los poderes. Enlazan monstruos animales a la 
carrera y al aire libre.

Si pudiera decirse, con la boca torcida y rechinando entre 
dientes las palabras, se diría que las matrices locales de 
creación son el ‘patrimonio’ práctico de toda comunidad 
local, que tira por la borda todo el patrimonio en peso 
muerto, erigido en museo, memoria y monumento. Porque 
una comunidad es su alteración en la relación con los 
otros. No hay cultura que no lo haya sido, y no lo sea aún, 
siempre en la trama relacional de los otros como su caldo de 
cultivo. Si hay cultura es porque no tiene dueño, nadie tiene 
propiedad sobre ella, sabe de escrituras miles siendo aún, 
bajo el dominio letrado, analfabeta, inscribe en el carnoso 
olvido de los cuerpos sus constelados cielos y reverbera en 
la noche de los tiempos desde sus huesos indómitos y al 
raso de las tumbas desveladas.

¡Sí saben de ello (por darle un nombre de omnímoda figura 
e indómita tradición) todos los carnavales clandestinos!...

Referencias citadas

Vico, Giambattista.
2012. Principios de una ciencia nueva: en torno a la 

naturaleza común d e las naciones. Fondo de 
cultura económica de España, Madrid.
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Introducción

En tiempos multiculturales muchas de las prácticas 
culturales se mueven entre las matrices locales de creación 

y las políticas de patrimonialización y la globalización, 
configurándose frecuentemente productos híbridos. Esta 
relación, además de confrontar distintas visiones alrededor 
del mundo y de la vida, donde lo local y lo global de esos 
flujos transculturales evidencia el dinamismo, la imposición, 
las tensiones y las reacciones entre las acciones homogéneas 
y las emitidas por las culturas subalternas, revela la posible 
incidencia de las instituciones estatales. Podemos inferir que 
la relación entre lo local y lo global conforma un proceso 
lleno de contradicciones, que sin ser necesariamente 
complementarias, tampoco se excluyen necesariamente, 
conformando por el contrario, un entramado donde ambas 
instancias están estrechamente interrelacionadas a través de 
lo transcultural (Beck 2008: 103).

En las relaciones transculturales, los grupos culturales 
inmersos interactúan en la construcción permanente del 
mundo social, donde el poder, la cultura, las tradiciones, 
la globalidad y la visión localista contribuyen, en palabras 
de Arjun Appadurai (2001), a la homogenización de las 
prácticas culturales en ese ámbito glocal, que por cierto, 
presenta la característica de no estar vinculado a tiempo y 
lugar alguno, sino que genera nuevos productos atemporales 
o descontextualizados, en los que el Internet, la radio y la 
modernización tecnológica inciden en la difusión masiva.

En este contexto, los artículos aquí compilados abordan varios 
aspectos de este fenómeno: la relevancia del patrimonio 
cultural, la participación del Estado, las instituciones y las 
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comunidades, y el intercambio cultural que transita entre lo 
local, lo regional y lo internacional. Las temáticas constantes 
de los artículos, hacen referencia implícita a situaciones y 
contextos de crisis recurrentes, no solo de tipo económico, 
sino también de exclusión, pobreza y marginación endémica 
o de violencia, y destacan el desarrollo de factores que, 
“en contextos de estabilidad y bonanza, han favorecido 
el auge de procesos de patrimonialización, subrayando la 
declaración de Patrimonio de la Humanidad (Convención 
de 1972), y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 
(Convención de 2003)” (Prats 2011:69).

Ahora bien, toda vez que el patrimonio cultural inmaterial se 
asocia al mismo tiempo con lo tradicional, lo contemporáneo 
y lo viviente, la pregunta necesaria debe considerar la 
importancia de los vínculos que se establecen, los flujos 
que sustentan la interacción entre lo global y lo local, donde 
el juego de identidades individuales y sociales se sustenta 
en los planteamientos de las distintas Convenciones de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura —UNESCO— sobre el mismo, donde se 
hace referencia a una transición semi-estática generacional, 
dejando de lado la condición dinámica que todo grupo 
social tiene (Olivera 2011: 664). Ana Olivera menciona tres 
componentes inmateriales o intangibles en el espacio: a) 
los reales asociados con el carácter material del objeto; b) 
los irreales, elementos que le añaden valor y que pueden 
ser ideados o representados; c) los lugares de memoria, 
que pueden tener asociaciones materiales o de carácter 
recordatorio o evocativo. Destaca que frente a las culturas 
hegemónicas, estas expresiones culturales pueden tener 
un carácter de resistencia o reafirmación cultural (Olivera 
2011: 665). Asimismo, Mónica Rotmann, al hacer referencia 
al vínculo entre la globalización y el patrimonio cultural, 
resalta el desarrollo de nuevas articulaciones entre lo global 
y lo local, que se expresa a través de formas culturales 
específicas, donde la cultura local y la cultura nacional 
se dimensionan frente a la mundialización de la cultura. 
Fenómenos como ‘las siete nuevas maravillas del mundo’, 
hacen referencia a nuevos procesos homogenizadores que 
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cobran relevancia frente a las expresiones nacionalistas 
y locales, generando nuevos mapas de la complejidad 
(Rotmann 2003: 258).

La uniformidad que la globalización ha marcado en distintas 
actividades económicas y culturales es innegable, lo cual 
se expresa en la transnacionalización, así como en un 
reordenamiento de la visión cosmopolita (Beck 2008: 46). 
En contraparte, resalta la forma como los espacios locales 
han generado la evocación de sitios diversos y diferentes 
con una mirada exótica que le da el plus de lo ‘atractivo’. 
Así, adquiere relevancia la dinámica global-local, donde los 
sentidos de pertenencia se asocian con aspectos históricos 
que contribuyen a la construcción de referentes que le 
vinculan con tradiciones reales o imaginarias, conformando 
“esencias originales ficticias o no, a retazos y parches 
culturales que son invenciones históricas arbitrarias” 
(Rotmann 2003: 259).

La propuesta de ubicar la interrelación entre lo global y los 
flujos locales, precedida por los vínculos transculturales, 
nos permitió sugerir la incorporación de los trabajos que 
a continuación se detallan, donde confluyen una serie 
de aspectos comunes que ubican distintas problemáticas 
matizadas de diversas maneras. En este sentido, las lagunas 
jurídicas son parte de un consenso que se aborda en 
varios artículos; de igual manera, la ausencia de perfiles 
profesionales, tanto en las autoridades, como en quienes 
detentan la responsabilidad de llevar a cabo las acciones 
culturales; y la escasez de controles administrativos y 
discrecionalidad, ambos aspectos ligados en grados extremos 
con actos de corrupción o manejo indebido de los recursos.

Otros aportes de los trabajos muestran el desarrollo de 
contextos emergentes con distintas expresiones y mezcla de 
estilos de algunas prácticas culturales, así como la ausencia 
de mecanismos vinculantes que permitan el acercamiento 
de las autoridades y profesionales de la cultura a las 
comunidades. Esta situación implica la falta de información, 
la vaguedad en el uso de los conceptos y la apatía de 
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amplios sectores de la sociedad frente a estas expresiones 
culturales. Así, la asociación del ‘patrimonio cultural’ con 
el concepto difundido por la UNESCO, fue utilizada y 
confrontada constantemente por los autores.

A lo largo del texto se registran otras miradas que se refieren 
a un tipo de patrimonio inherente, el patrimonio intangible y 
su asociación con lo inmaterial, en particular con la parte ‘viva’ 
del mismo: la historia y la memoria colectiva o individual; 
esto es, la visión de un patrimonio desde una perspectiva 
social e histórica, donde se puedan registrar no solo las 
visiones ‘románticas’ —que hacen referencia a un carácter 
hereditarias o a la asociación de los bienes materiales y 
tangibles con un sitio, ya sea territorio o área determinada— 
sino también aquellas que han sido ‘traumáticas’ socialmente 
hablando y que se asocian con la ruptura, desaparición o 
simples procesos de disolución de tradiciones y formas de 
ver el mundo y la vida (Iniesta 2009: 467).

En esta perspectiva, el capítulo de Cristóbal Gnecco 
denominado “El patrimonio en tiempos multiculturales” 
señala que el concepto de ‘patrimonio’ es vago en su 
delimitación. Indica que su difusión en contextos emergentes 
hace que su operatividad trascienda entre lo diacrónico y lo 
sincrónico, interactuando con lo homogéneo-heterogéneo, 
desde una visión donde interactúa el pasado, presente y 
futuro en contextos donde este último tiene un carácter 
incierto, además de que, en contextos multiculturales, lo 
moderno, lo posmoderno y lo transmoderno se vinculan 
con lo postindustrial.

El nacionalismo interactúa dinámicamente en planos locales 
y en los contextos multiculturales, dejando de lado la 
vieja relación Estado-nación y generando, en contraparte, 
paradigmas emergentes que se expresan en contextos 
asociados a los ‘no-lugares’, así como con referentes confusos, 
desconcertantes y hasta contradictorios. El autor considera 
que se debe desacralizar el vínculo entre ‘el patrimonio 
y la ley’, esto implica deconstruir el vínculo actual entre 
funcionarios y especialistas que automáticamente excluyen 
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a amplios sectores de la sociedad. De igual manera, plantea 
la posibilidad de dejar de entender al patrimonio de manera 
integral, y sobre todo, reducido a una mercancía susceptible 
de ser explotada a través del turismo; en este sentido, el autor 
considera que se debe volver al ‘punto de origen’, donde el 
patrimonio era parte de la comunidad y no de aquellos que 
a través de artimañas legales han permitido la exclusión de 
amplios sectores en beneficio de pequeños grupos.

El carácter cultural del patrimonio musical fue abordado 
por José Luis Grosso, quien aborda tres grandes temáticas: 
primero, la perspectiva hegemónica, que asociada al Estado-
nación, genera la construcción de visiones folklóricas, 
regionales o pintorescas. Este paradigma ‘atrapa’ a la música 
y a los músicos en cada una de las fases de producción 
y consumo del capital cultural, como es el caso de la 
música regional ligada a evocaciones y añoranzas por 
grupos culturales marginados, los subalternos. Ese mismo 
patrimonio incorpora una parte negada, que se vincula 
con la añoranza. Para el autor, esa perspectiva hegemónica 
incluyó la incorporación de anacronismos de los otros, 
conformando un salpimiento que permite la reproducción 
de acciones performativas que rompen la visión institucional 
de la otredad y la diferencia, así como el vínculo entre tiempo 
espacio-urbano-nacional frente a otro que se ubica en un 
tiempo rural-transcolonial-indio, según sus propias palabras.

En segunda instancia, se refiere a la industria discográfica que 
incidió en el desarrollo de productos con tiempos definidos, 
grabaciones en situaciones estandarizadas homogenizando 
criterios del gusto, conformando públicos asistentes a 
los escenarios teatrales, donde la música se redujo a una 
mercancía, a un negocio. La tercera, y última temática, 
asocia la música y el lenguaje con la política cultural, por lo 
cual también está inherente la apropiación de la memoria 
popular asociada con el anónimo colectivo. Así, resalta un 
nuevo escenario en el cual se usurpa la autoría a través 
de ‘modificaciones’ o ‘recomposiciones’, proporcionando 
nuevos créditos a quienes se ‘han montado’ en obras que 
son parte del patrimonio nacional.
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Silvia Valéria Vieira destaca la presencia del grafiti en 
centros urbanos, para ella esta expresión emergente ha sido 
desarrollada por las nuevas generaciones. Es un lenguaje 
artístico que al ubicarse en la frontera entre lo público y lo 
privado transita entre actos ilegales y leyes prohibitivas, siendo 
simultáneamente reconocido como actividad artística entre 
distintos sectores. La autora indica que algunas expresiones 
grafiteras son altamente valoradas y se exhiben en salas de arte. 
El panorama al que se enfrenta el grafiti se sustenta en leyes 
contradictorias, mensajes ambiguos, intentos por criminalizar 
y fronteras no definidas entre lo público y lo privado. Ella 
menciona que se llegan a registrar grafiteros que presentan sus 
obras en galerías o se declaran artistas plásticos y por la otra, 
realizan pintas de manera clandestina, por lo cual este arte 
transita entre lo que se considera legítimo e ilegítimo.

“El Andar de los Chasquis” es una propuesta que Julio 
César Goyes asocia con la meditación sobre el patrimonio 
simbólico del paisaje y los constructos ideológicos 
alrededor de los ecosistemas en el departamento de Nariño 
(Colombia), resaltando las imágenes idílicas, así como la 
turbia historia asociada al racismo y la eliminación étnica. 
Al hacer referencia al patrimonio simbólico, el autor plantea 
la posibilidad de que este pudiera ser manipulado como 
también pasa con la fotografía. Para el autor, así como el 
fotógrafo nos muestra lo que quiere que veamos, la visión 
cultural puede apoyar para ver de distinta manera lo 
anteriormente presentado.

Con un ejercicio paradójico resalta la relevancia de la 
fotografía en contextos contemporáneos y sus distintos 
procesamientos e interpretaciones, tal y como se exhibe 
en Internet o la televisión. El nexo entre el productor 
y el espectador vincula al acto fotográfico como una 
“performance de tiempo, espacio y experiencia por el lado 
del fotógrafo, y de experiencia y meditación no exenta de 
una fuerza emocional por parte del espectador”.

Según el autor, la fotografía, entre otros dispositivos estéticos 
que se soportan en la imagen, como el cine y el video, puede 
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servir para meditar sobre el paisaje, y meditar, se ha dicho, 
es estar dentro del paisaje considerándose parte de él. La 
fotografía archiva el pasado visual y por tanto es un dispositivo 
de pensamiento; de allí que la imágenes construidas por 
Los Chasquis dejan entrever, al menos para el territorio 
de frontera nariñense, que aunque exótico, contaminado 
e híbrido, perdura, dando a los sujetos (‘nosotros’) la 
posibilidad de interrogar acerca de qué es posible hacer 
para detener la debacle cultural de lo natural. Ahora bien, 
si no hay proyecto alternativo para la convivencia, nuestra 
propia subjetividad que es paisaje heredado pone en crisis el 
patrimonio simbólico en el cual los habitantes se reconocen.

La crítica a las políticas culturales universitarias fue el tema 
propuesto por Elena Román. Ella comenta la ausencia de 
trabajos críticos, lo que se conjuga con la falta de visión 
de los proyectos políticos culturales, de la disociación de 
lo propuesto frente a los requerimientos de la comunidad, 
de perfiles profesionales distintos a los idóneos, así como 
la falta de lineamientos, normas, políticas y objetivos. La 
‘cereza del pastel’ se ubica en la disociación, la falta de 
interpretación, la indefinición y la falta de congruencia 
de las actividades propuestas frente a la desvinculación y 
desestructuración entre lo que se dice y lo que se hace 
acerca de la política cultural universitaria.

Desde esta perspectiva, se plantea la necesidad de una 
reingeniería al interior de las instituciones, donde los estudios 
transversales resalten el estado que presentan las políticas 
públicas universitarias. Además, plantea la necesidad de un 
cambio de paradigma en el que la difusión cultural transite 
de un medio a un fin, para incidir en la transformación y 
desarrollo social latinoamericano. Se requiere evidenciar la 
conformación de un discurso hegemónico, con procesos de 
planeación y presupuestos disociados al interior de la misma 
institución. Para la autora es importante analizar la coherencia 
interna de la política cultural, sus metas e impacto real entre 
la población universitaria y la construcción de ciudadanía, 
por lo que es necesario conformar equipos multidisciplinarios 
para atender problemáticas cada vez más complejas.
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Josefina Campos, Carmina Fernández de Lara y Enrique 
Benítez, analizan el patrimonio material en tres ciudades 
mexicanas: Campeche, Mérida y Puebla. Detectan la 
letra muerta que se plasma alrededor de ese patrimonio 
edificado, la vaguedad de las precisiones jurídicas, la 
ausencia de reglamentaciones, la destrucción arquitectónica 
y la transgresión de la imagen urbana, todo en aras de 
fomentar el atractivo turístico sin que importe: “la destrucción 
arbitraria de distintos estilos artísticos”. Esta situación prima 
en los tres niveles de gobierno y se expresa en la ausencia 
de registro y control legal, administrativo y jurídico de los 
patrimonios culturales, lo que se conjuga con la apatía de 
amplios sectores sociales.

Para estos autores, es relevante lo que se considera 
como patrimonio cultural, que está asociado con criterios 
discrecionales, fomentando el centralismo y desatendiendo 
a la periferia. En los contextos patrimoniales se incluyen 
distintos tipos de construcciones, materiales, estilos, fases 
y épocas de construcción, registrándose usos mixtos 
que permiten fomentar lagunas legislativas que protegen 
determinados espacios y excluyen a otros. El ejemplo 
más común es el desarrollo de nuevos asentamientos 
que limitan con pueblos originarios, afectando, alterando, 
destruyendo o construyendo de manera ilegal. Concluyen 
que ante el desconocimiento de las declaratorias y 
reglamentaciones es necesario implementar mecanismos 
de difusión de las normativas a través de la educación y 
sensibilización de las comunidades.

Por su parte, José Ángel Beristáin analizó el papel de la 
política cultural en México durante las últimas dos décadas, 
primero relacionada con la educación y luego con el 
entretenimiento. Según el autor, con la globalización, el 
Estado mexicano busca implementar modelos de política 
cultural desfasados y disociados de la sociedad, recuperando 
modelos de otras latitudes vinculados al ‘esparcimiento’, 
a la ‘diversión’ asociada con ‘criterios de mercado’, cuya 
principal característica es la improvisación en los distintos 
componentes de la política cultural.
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Estas acciones de política cultural, buscaron asociar 
la recuperación del pasado indígena con un proyecto 
posrevolucionario conformando un modelo homogéneo 
y progresista, conjugando lo mestizo, lo indígena y el 
catolicismo popular. Cabe mencionar que la política 
cultural también se ejecuta en otros frentes, como el 
surgimiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
—CONACULTA—, un ente irregular en su surgimiento y 
en su operación que subordinó a las tres instancias más 
importantes de Cultura en el país: la Secretaría de Educación 
Pública —SEP—, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia —INAH— y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Letras —INBAL—. En el caso del INAH, el autor 
destacó sus aportes y sus contradicciones y complicidades 
en el uso indebido de bienes culturales. Finalmente, 
concluyó que con la globalización se hacen evidentes las 
contradicciones en donde el Estado renuncia a ser rector 
del patrimonio cultural para, en un manto encubierto de 
supuesta democratización, cederle a la iniciativa privada las 
acciones culturales correspondientes, por lo cual, cultura-
espectáculo-turismo, serán parte de la nueva trilogía que 
sustente a las ‘empresas de espectáculos’ en beneficio de 
pocos y la exclusión de muchos. Finalmente, concluye 
indicando que es necesario definir acciones de protección y 
conservación del patrimonio cultural, fortalecer los procesos 
de investigación y educación, la difusión y la conservación, 
todas ellas estrategias de preservación cultural.

Los estudios globales difícilmente recuperan ejemplos 
regionales, pues la metodología y el paradigma se centran 
principalmente en las acciones masivas o generales. Por 
el contrario, Arturo Vergara Hernández y Juan Luna Ruiz 
abordan la manera en que se desarrolla la política cultural 
en Hidalgo, un Estado de los más pobres de la provincia 
mexicana, donde el cacicazgo es detentado por unas cuantas 
familias que controlan la política y la economía local. Sus 
acciones se sustentan en el compadrazgo y el nepotismo 
basado en la simulación, aprovechándose de la marginación 
y despolitización de la población.
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Frente a este control político, en los últimos años se han 
conformado movimientos ciudadanos que reivindican 
demandas socioeconómicas y culturales distintas e 
inclusive contrarias a la de los grupos en el poder. La 
represión y la corrupción son formas que estos grupos han 
implementado para controlar a los disidentes políticos. El 
carácter independiente les ha permitido evidenciar la falta 
de condiciones laborales de los artistas y en particular, de 
los artistas independientes, así como las pobres acciones y 
repercusiones de la política de los caciques locales.

Los autores destacan el desdén, la opacidad, el clientelismo y 
la discrecionalidad que los caciques mantienen alrededor de 
la administración cultural. Esta problemática se complementa 
con la ausencia de proyectos culturales a corto, mediano 
y largo plazo, la disociación de las acciones políticas con 
respecto a las necesidades ciudadanas, a la falta de proyectos 
de formación, capacitación y de la implementación del 
servicio civil de carrera, con miras a profesionalizar a la actual 
burocracia cultural. Las asociaciones civiles han rebasado 
los planes y proyectos implementados por la burocracia 
cultural que se limita a reportar a sus jefes los resultados sin 
vincularse con la sociedad, generando tensiones entre ambos 
sectores. En este sentido, los autores plantean la necesidad 
de impulsar la Ley de Cultura Estatal, así como establecer 
los mecanismos de democratización cultural, algo que los 
caciques locales, no están dispuestos a ceder fácilmente.

Algunos de los trabajos aquí expuestos fueron presentados 
originalmente en forma de ponencia en el 54 Congreso 
Internacional de Americanista —54 ICA—, que se 
desarrolló entre el 15 y 20 de julio de 2012, y se reunieron, 
particularmente, en el simposio intitulado: “Patrimonio 
cultural: tendiendo puentes entre lo local, lo transcultural y 
los flujos globales”, coordinado por Alberto Zárate y Javier 
Tobar. Finalmente, queremos agradecer a las/os distintas/os 
participantes del simposio y a los autores, quienes dieron 
origen a la propuesta de este libro.

Javier Tobar y Alberto Zárate
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El patrimonio en tiempos 
multiculturales

CristóbaL GneCCo

‘Patrimonio’ es un concepto vago, no por sí mismo (su 
absoluta materialidad desafía cualquier imprecisión, 

por decirlo así) sino porque los discursos institucionales  
—del Estado, la academia, los organismos multinacionales— 
lo rodean de un aura misteriosa tan poderosa que su 
comprensión, su fijación en el significado, parece ser una 
misión condenada al fracaso.1 Pero ¿no es eso lo que quieren 
esos discursos, elevar el patrimonio a una condición casi 
mística, inasible, elevarlo a una centralidad simbólica que 
todos tienen que reconocer y reverenciar, sin importar que su 
verdadero significado nos eluda? Se supone que el patrimonio 
es ‘algo’ que compartimos en lo más profundo de nuestra 
sociabilidad, allí donde yacen los significados más esenciales, 
aquellos que cementan e, incluso, que crean la vida colectiva. 
Pero ¿dónde están esas profundidades, a dónde llegan? En 
cualquier caso, ¿quiénes somos? ¿Cuál es la condición que 
nos une, cuál la naturaleza de este tipo de vínculo que nos 
lleva a compartir? ¿Cuál es la naturaleza del ‘nosotros’?

La definición de un ‘nosotros’ preciso (claro, redondo, 
autocontenido) fue la tarea inconclusa de los proyectos 
nacionales. Aunque deliberadamente inacabado  

1 El patrimonio al que me referiré en este artículo es histórico, es 
decir, informa sobre las conexiones con antepasados (ancestros, 
etc.) que pertenecen a un tiempo anterior pero que todavía son 
relevantes para el presente.
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—la modernidad fue un proyecto y, por tanto, su propia 
naturaleza impidió su terminación—, el ‘nosotros nacional’ 
fue relativamente claro: una sociedad de creyentes compuesta 
por individuos unificados y homogéneos que compartían 
una historia y un futuro. El control de un patrimonio preciso 
e identificable que debía ser compartido por los ciudadanos 
nacionales fue una parte importante de la gubernamentalidad 
del Estado-nación (Hall 2000). Pero la nación se hizo añicos 
hace tres décadas. Los tiempos actuales —postmodernos, 
transmodernos, postindustriales— son ahora multiculturales. 
¿Qué se puede esperar ahora en términos de patrimonio, 
cuando la nación ha sido abandonada como idea-meta, 
solo para ser reemplazada por esa cosa amorfa, la sociedad 
multicultural? Si el ‘nosotros nacional’ compartía un patrimonio 
porque solo había uno para compartir, heredado de/por la 
sociedad nacional y demarcado por el trabajo concertado de 
las disciplinas históricas, ¿qué tipo de patrimonio comparte 
el ‘nosotros multicultural’? ¿Una especie de patrimonio-
paraguas, reconocido y aceptado por todos (sin importar la 
diversidad) como un bien común y bajo el cual prosperan 
patrimonios más específicos, limitados y exclusivos? Si es así, 
¿qué significa una pluralidad de patrimonios para una idea 
que debió su existencia a su exclusividad? ¿La explota, la 
agranda, la derrumba? En suma, ¿qué significa el patrimonio 
actual, ahora que parece más confuso que nunca?

En este artículo quiero interpelar al patrimonio que ahora 
se despliega en tiempos multiculturales. No voy a intentar 
el esfuerzo infructuoso de fijarlo. Voy a intentar la tarea 
más modesta de desestabilizar su aparente estabilidad. Dos 
acciones salen a la palestra en este propósito: historizar el 
patrimonio y desentrañar la unión perversa entre patrimonio 
y ley. La historización lleva un largo trecho recorrido en 
antropología, donde tomó la forma de la introspección. 
Rabinow (1986) la llamó ‘antropologizar a Occidente’;2 

2 “Debemos antropologizar a Occidente: mostrar qué tan exótica 
ha sido su constitución de la realidad; enfatizar aquellos dominios 
más asumidos como universales (esto incluye la epistemología 
y la economía); mostrarlos tan históricamente peculiares como 
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Chakrabarty (2007), ‘provincializar a Europa’. El propósito 
es el mismo: situar geohistórica y geopolíticamente una 
práctica, una relación, un sentido; mostrar cómo llegaron 
a ser, señalar su acontecimiento. Eso podemos hacer con 
el patrimonio: volverlo a su lugar, pluralizarlo, arrebatarlo 
a los expertos y al abrazo posesivo del Estado; mostrar la 
operación fetichista, su intención naturalizadora.3 Historizar 
el patrimonio significa volver familiar lo que parece 
distante; localizar y cuestionar el aparato que lo fetichiza 
y reifica. Claro: el patrimonio no se auto-fetichiza ni auto-
reifica, faltaba más. Alguien lo hace: los funcionarios de los 
museos, los arqueólogos, los historiadores, los miembros de 
las academias, los legisladores y sus decretos, los agentes 
del turismo y del mercado, los agentes transnacionales del 
universalismo humanista.

Y luego está la cuestión del enredo entre la ley y el patrimonio, 
su complicidad absoluta. De hecho, un patrimonio 
fetichizado y reificado (nuestro patrimonio, el patrimonio de 
todos, el patrimonio nacional, etc.) se rinde, fácilmente, al 
férreo control de la ley. El aparato legal es un dispositivo de 
naturalización que exige olvidar que la ley es un artefacto 
histórico, la codificación de los deseos morales colectivos 
en tiempos y lugares específicos (pero no en otros). Ley 
y patrimonio, sin embargo, no son contérminos. ¿Qué los 
obliga a ocupar la misma cama? ¿Por qué el patrimonio es 
sometido al imperio de la ley? No solo estamos sometidos 
a un fetichismo amplio y abarcador de la ley sino que el 
fetichismo, como ley, es llevado al patrimonio. El patrimonio 
no se discute; se regula. La regulación (legal) establece los 
términos del trato. Esta vigilancia es parte del control sobre 
el erotismo interestamental, una operación colonial que tiene 
larga historia y, aparentemente, largo destino. La regulación 

sea posible; mostrar cómo sus reclamos de verdad están ligados 
a prácticas sociales y se han convertido, por lo tanto, en fuerzas 
efectivas en el mundo social” (Rabinow 1986: 241).

3 Las etnografías del patrimonio han avanzado mucho en este 
sentido desde los trabajos pioneros de Castañeda (1996) y 
Bender (1998).
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del trato con el patrimonio se vuelve un asunto meramente 
técnico: define quién lo puede encontrar (el arqueólogo en la 
excavación; el historiador en el archivo); quién maquillarlo (el 
restaurador); quien exhibirlo (el museógrafo); quién vigilarlo 
(la policía, algunos funcionarios de agencias estatales); 
quién proteger los derechos humanistas (los agentes 
transnacionales). Este reduccionismo técnico no es operativo 
sino ideológico. De hecho, ayuda a lograr lo que Mauricio 
Pardo (2013) ha llamado “régimen de culturización”, es decir, 
la forma como las dimensiones semióticas son arrancadas 
de las totalidades sociales —no solo retóricamente sino, 
también, como experiencias vividas—. En este caso, la 
culturización arranca el patrimonio de orígenes, destinos, 
diferencias y luchas de poder: su historicidad es, pues, 
velada por su reificación.

Estos dos propósitos —historizar el patrimonio y desentrañar 
su relación con la ley— me guiarán a través de este 
artículo, que voy a empezar por (in)definir lo indefinible. 
A continuación esbozo el doble papel del patrimonio en 
tiempos multiculturales: como mercancía y como dispositivo 
de gubernamentalidad. Ambas funciones son compatibles, 
de hecho legitimadas, por un discurso global humanista. 
Después sigo con los retos a la versión institucional del 
patrimonio, procedentes de muchos frentes y apuntando en 
direcciones diferentes, solo para cerrar los argumentos con 
una glosa de un texto de UNESCO.

(In)definiendo lo que no se puede definir

El patrimonio es lo que heredamos y lo que debemos 
querer, se nos dice. En términos legales, proviene de 
individuos identificables, por lo general establecidos por 
consanguinidad. Sin embargo, en el caso de la noción 
abstracta del patrimonio vinculado a los discursos 
nacionales y post-nacionales esos individuos no están bien 
definidos, si es que están definidos. En lugar de individuos 
concretos, heredamos el patrimonio de entidades abstractas, 
ancestrales, algunas de las cuales fueron, incluso, enemigas 
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de las pretensiones nacionales —como las sociedades 
indígenas en la mayoría de los países de América Latina, 
si bien en su versión prehispánica—. Sin embargo, aunque 
las entidades de las que hemos heredado el patrimonio 
son vaporosas, por decir lo menos, los Estados y los 
organismos multinacionales, como la UNESCO, hace tiempo 
se embarcaron en la tarea de definirlo —y tal definición ha 
variado a través de los años, desde otorgar centralidad casi 
exclusiva a monumentos, hasta considerar totalidades más 
comprensivas, especialmente manifestaciones culturales 
intangibles—. El acto mismo de la definición (y sus cambios 
históricos) debería develar su historicidad, ¿no es así? 
Bueno, no es así. El patrimonio es rutinariamente reificado, 
brutalmente sacado de la historia. Esta es una curiosa 
paradoja: algo que es histórico por definición (después 
de todo, apunta a orígenes y continuidades, a procesos 
temporales) es naturalizado en su elevación a símbolo 
nacional (y post-nacional). Sin embargo, la reificación no 
impidió su coherencia discursiva. En efecto, los discursos 
nacionales sobre el patrimonio eran relativamente coherentes 
—tenían claro lo que era patrimonio, para qué servía, cómo 
excitar a los creyentes. Pero todo esto ha desaparecido—.

Si las viejas soberanías nacionales fueron destrozadas, 
intencionalmente, por la retórica global del multiculturalismo, 
su reemplazo es inestable, precario. Las soberanías 
fragmentadas que se hicieron cargo de los Estados 
multiculturales no están bien definidas. Por ejemplo, el 
dominio omnicomprensivo de los derechos individuales, la 
piedra angular de la modernidad, en la actualidad comparte 
disposiciones constitucionales y legales con los derechos 
colectivos, antes ignorados. La primacía otorgada a unos u 
otros, o su coexistencia problemática, está empañada por 
pluralismos híbridos, usualmente retóricos pero rara vez 
realizados en asuntos prácticos.4 Es un misterio cómo estas 

4 Tal es el caso, por ejemplo, del pluralismo jurídico, consagrado 
en las Constituciones de los países que alardean con su 
diversidad cultural. En Colombia, la Constitución promulgada 
en 1991 lo mencionó y exigió su realización a través de una 
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soberanías fragmentadas dan forma a las narrativas históricas. 
El patrimonio multicultural (es decir, post-nacional) se ha 
convertido en una cosa decible, incluso comprable; sin 
embargo, realmente es una entidad indecible, extraña, sobre 
la que nadie tiene la menor idea. Se cierne sobre todos, y, 
sin embargo, no está en ninguna parte, a pesar de estar en 
todas partes gracias a su asociación con el mercado. Pero 
si el patrimonio contemporáneo evita ser definido —y en 
ese carácter elusivo radica la mayor parte de su atractivo y 
poder simbólico—, el multiculturalismo sí es susceptible de 
ser fijado en su significado.

Los discursos históricos relacionados con la creación y 
funcionamiento de las sociedades nacionales han perdido 
ímpetu y significado, dada la aparición del multiculturalismo,5 
que tiene en jaque los principios fundamentales de las 

coordinación jurídica entre el sistema legal del Estado y los 
de las minorías culturales. Dos décadas después, sin embargo, 
dicha coordinación es inexistente y las disputas legales entre los 
diferentes sistemas son usualmente resueltas caso por caso, por 
lo general recurriendo a límites territoriales y culturales. 

5 El multiculturalismo es una lógica cultural controvertida. 
Se basa en la idea de que las sociedades son composiciones 
heterogéneas de diferentes culturas y, por tanto, prescinde de 
la concepción moderna de la sociedad como una totalidad 
integrada y homogénea. El multiculturalismo promueve, protege 
e, incluso, crea la diversidad cultural y establece políticas 
públicas para organizar y canalizar su energía. Sin embargo, 
trata con desprecio y condena a las diferencias culturales desde 
las que se predican las políticas subalternas. Como resultado, 
el ‘otro verdadero’ es reprimido por su reflejo virtual. Slavoj 
Žižek señaló al respecto: “En el multiculturalismo existe una 
distancia eurocentrista condescendiente y/o respetuosa para 
con las culturas locales, sin echar raíces en ninguna cultura en 
particular… el multiculturalismo es una forma de racismo negada, 
invertida, autorreferencial, un ‘racismo con distancia’: ‘respeta’ 
la identidad del Otro, concibiéndolo como una comunidad 
‘auténtica’ cerrada hacia la cual él, el multiculturalista, mantiene 
una distancia que se hace posible gracias a su posición universal 
privilegiada” (1998: 172). En el mismo sentido, en este artículo 
describo, críticamente, lo que el multiculturalismo ha realizado 
en el ámbito del patrimonio.
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sociedades modernas, en especial la construcción de 
colectividades unificadas (sociedades nacionales) en 
términos de cultura, lenguaje e historia. En las últimas dos 
o tres décadas el multiculturalismo ha puesto en marcha 
cambios profundos, especialmente en lo que respecta a 
la organización de la sociedad, que ahora se predica en 
la coexistencia de grupos distintos —convencionalmente 
llamada ‘diversidad cultural’—.

Las palabras claves que ligan las reformas multiculturales 
son reconocimiento, autonomía y límites, especialmente 
con respecto a los grupos étnicos. El reconocimiento ha 
sido anunciado, desde comienzos de la década de 1980, 
como la huella más importante de la nueva sociedad. De 
hecho, como Charles Taylor señaló, en esa época ocurrió 
un cambio dramático, el paso de la política de la dignidad 
igualitaria a la política del reconocimiento:

Con la política de la dignidad igualitaria lo que 
se establece pretende ser universalmente lo 
mismo, una “canasta” idéntica de derechos e 
inmunidades; con la política de la diferencia lo 
que pedimos que sea reconocido es la identidad 
única de este individuo o de este grupo, el hecho 
de que es distinto de todos los demás. La idea es 
que, precisamente, esta condición de ser distinto 
es la que se ha pasado por alto, ha sido objeto de 
glosas y asimilada por una identidad dominante e 
igualitaria (1993:61).

Ese reconocimiento no debía ser una simple declaración: 
“Pero la otra exigencia que tratamos aquí es que todos 
reconozcamos el igual valor de las diferentes culturas; que 
no sólo las dejemos sobrevivir, sino que reconozcamos 
su valor” (Taylor 1993: 94-95; cursivas en el original). 
Sin embargo, después de casi tres décadas de políticas 
multiculturales está claro que la exigencia de Taylor fue 
ignorada: la convivencia multicultural de la diversidad 
cultural no se ha traducido en el reconocimiento del valor 
de lo diferente sino, simplemente, en el reconocimiento de 
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su existencia, que ha sido organizada y, en gran medida, 
aislada. Las desigualdades reales y vividas han sido 
enmascaradas por una diversidad fantasmática. El resultado 
es perversamente violento: las desigualdades insoportables 
aparecen como diversidades deseables.

Variando en intensidad y grado, las reformas multiculturales 
pretendieron asegurar o consagrar la autonomía territorial, 
legal, educativa, administrativa, fiscal y lingüística de grupos 
culturalmente diversos. Pero debido a que la autonomía 
dentro de las fronteras nacionales siempre fue un dilema 
para la teoría política moderna, el multiculturalismo tomó 
las medidas necesarias para que no fuera una amenaza 
para las sociedades cohesionadas que la modernidad forjó 
con tanto trabajo. Como resultado, la autonomía se otorga 
dentro de ciertos límites.6

Taylor lo señaló de esta manera: “El liberalismo no puede 
ni debe atribuirse una completa neutralidad cultural. El 
liberalismo es, también, un credo combatiente. La variable 
tolerante que apruebo, así como sus formas más rígidas, 
tiene que establecer un límite” (1993: 93).

El reconocimiento, la autonomía y los límites funcionan 
juntos, en una relación tensa pero productiva, para construir 
las nuevas sociedades post-nacionales. Pero un campo 
simbólico prominente, el de la historia, fue (aparentemente) 
soslayado por la reorganización multicultural. Las 
concesiones multiculturales establecen los límites dictados 
por las políticas estatales. Por eso hay bordes que no pueden 
cruzar ciertas autonomías: la reivindicación de autonomía 
nacional plena dentro de la nación es una de ellas; la historia 
es otra. La historia todavía es un campo —controlado por el 

6 La autonomía jurídica, por ejemplo, concede a las minorías 
concepciones y prácticas diferenciales de justicia, a veces muy 
alejadas de la ley moderna; sin embargo, esta autonomía solo 
puede realizarse dentro de límites culturales y territoriales, es 
decir, solo puede aplicarse a determinadas individuos y grupos 
y solo en ciertos lugares.
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Estado y por las disciplinas académicas— para el despliegue 
de un ‘nosotros’ colectivo que, sin embargo, se vuelve una 
categoría cada vez más borrosa en tiempos multiculturales.

Si los discursos patrimoniales tenían más o menos clara su 
relación con el nacionalismo, ahora su casa está desordenada; 
si antes administraban narrativas que trataban con un Otro 
externo a la modernidad (el salvaje arquetípico), ahora 
ignoran qué clase de discursos administran cuando ese Otro 
ya no es exterioridad sino interioridad constitutiva. ¿Van a 
seguir contando la historia de un ‘nosotros’ homogéneo, 
estático y disciplinado, aun cuando la alteridad se esfuerza 
por construirse en la diferencia y la disyunción y aun cuando 
florece por doquier la diversidad cultural predicada por el 
multiculturalismo? O, más bien, ¿van a escribir historias 
nuevas (múltiples, plurales) en las que los Otros antes 
desterrados también estén representados, esos mismos Otros 
que ahora luchan por fortalecer un lugar y un tiempo, sin 
importar que lo hagan reivindicando agendas abiertamente 
anacrónicas para Occidente? En cualquier caso, la situación 
es compleja para esos discursos. Si optan por la primera 
posibilidad estarán afirmando que el multiculturalismo 
bien puede haber llegado pero que nada ha cambiado en 
asuntos históricos. Esa afirmación tendría apoyo del Estado, 
que no oculta que su aparato mnemónico está intacto —una 
estrategia que sería anacrónica sino fuera calculada—.7 Si 
optan por la segunda, esto es, una historia múltiple y plural, 
sea lo que sea, estará navegando en aguas desconocidas. 
Eso no sería un gran problema si no fuera porque allí, en 
la profundidad de lo desconocido, pueden estar esperando 
sorpresas no deseadas. Por un lado, la multiplicidad puede 
significar dos cosas: o historias diferentes que viven lado a 
lado —lo que es una utopía ingenua, dada la operación de 
la hegemonía— o una historia-sombrilla, de alguna manera 
mimética del modelo nacional, bajo la cual florecen varias 
particularidades. Por otro lado, una alteridad radical bien 
puede querer que explote lo poco que queda de las historias 

7 Los museos centrales, por ejemplo, todavía son nacionales.
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nacionales; en ese caso, reconstruir la totalidad destrozada 
sería una tarea tremenda, seguramente inútil.

Cualquiera que sea el resultado (si hay un resultado, porque 
el estancamiento puede ser tratado con un aplazamiento 
eterno), no se puede ignorar que el multiculturalismo 
no es un reajuste inocente de la sociedad. Ha sido 
ampliamente criticado por aquellos que piensan que 
promueve la diversidad cultural pero ignora las necesidades 
y expectativas de los diferentes (ej. Žižek 1998; Hale 
2002). La diversidad cultural se canaliza para satisfacer las 
necesidades multiculturales, sobre todo en un vacío político. 
La celebración de la diversidad multicultural, que estimula 
la proliferación de identidades locales y específicas, debilita 
identidades más inclusivas, unidas y fuertes. En un mundo 
de identidades fragmentadas, sin importar lo fuertes que 
sean individualmente, el sistema reina.

El multiculturalismo organiza la diversidad cultural, 
nominándola y creándola desde el Estado, los organismos 
multilaterales, las ONG y la academia, mientras que la 
alteridad ‘real’ es reprimida por su reflejo virtual. Neutraliza 
el activismo de la diferencia imponiéndole límites legales y 
de otro tipo, y entregándolo al mercado —que la trata como 
simple diversidad, controlada y promovida como auténtica 
y pura—. La distancia entre ‘diversidad’ y ‘diferencia’ es la 
principal limitación multicultural, tanto característica como 
síntoma. De hecho, las décadas posteriores a la última 
gran guerra, pero sobre todo las tres últimas décadas, han 
presenciado el abandono generalizado —en la academia, 
seguro, pero también en el lenguaje cotidiano— de 
categorías peyorativas y estigmatizantes (razas inferiores, 
primitivas, subdesarrolladas) y el encumbramiento de la 
relativización culturalista (culturas diversas) que desactiva la 
organización amplia de base, des-racializa el racismo (pero 
lo conserva intacto) y reifica/funcionaliza las diferencias 
(como diversidad) para dulcificar las desigualdades. 
Como señaló Claudia Briones, “Puesto que las relaciones 
sociales que recrean procesos de alterización se presentan 
y explican desvinculadas de la organización del capital y el 
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poder internacional y nacional la diferencia cultural emerge 
como propiedad cuasi-ontológica” (2005: 22). Este no es 
un diagnóstico tan novedoso como parece de la operación 
multicultural. Ya había sido anunciado antes del nacimiento 
global de esa retórica por la agudeza de Guillermo Bonfil:

La realidad desmiente la imagen de una sociedad 
armónica y funcional y nos obliga a poner en su 
lugar la de un sistema social en tensión, dentro 
del cual hay oposiciones, contradicciones y 
antagonismos de muy diversa naturaleza —y 
no sólo diversidades, que es lo único que 
revela un acercamiento superficial y puramente 
descriptivo (1970:47).

La idea multicultural de diversidad quiere que la 
heterogeneidad sea entendida como un “mosaico de 
identidades monocromas” (Brubaker y Cooper 2000: 33), 
eliminando las especificidades históricas, los procesos de 
alterización, las asimetrías y las relaciones de poder. Por 
eso es necesario establecer la distancia entre diversidad 
—la que promueve el multiculturalismo: quieta e inocua, 
exótica, complaciente, organizada, mercantil— y diferencia 
—la “constante producción y emergencia de sujetos en el 
embate de sus antagonismos y tensiones” (Segato 2007: 
27-28)— y entender las alteridades en su acontecimiento.

Como si esto no fuera un problema casi insuperable, el 
multiculturalismo está cargado de tensiones constitutivas, 
la más prominente de las cuales es la contradicción entre 
derechos individuales y colectivos y la autonomía concedida 
a distintas simbolizaciones de la sociedad y la vida. Aunque 
la autonomía se mantiene a raya usando límites, no deja 
de ser potencialmente explosiva. La ‘solución’ que las 
sociedades multiculturales han adoptado para resolver estos 
problemas es el aplazamiento y, cuando las circunstancias 
son demasiado acuciantes, la casuística. Además, desde 
hace tiempo se ha dicho que la postmodernidad —de la 
cual participa el multiculturalismo como la forma actual de 
organización de la sociedad— ha acabado con la conciencia 
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histórica. De Fredric Jameson a Zygmunt Bauman, de David 
Harvey a Beatriz Sarlo, los teóricos contemporáneos de las 
lógicas culturales señalan que la tradición y la teleología son 
narraciones anticuadas, devaluadas por el presentismo. El 
pasado ha desaparecido como continuación de la experiencia 
y la historia solo sobrevive como fachada, no como apego 
significativo de las personas a los tiempos pasados. La 
relevancia del pasado para el presente ha desaparecido.

Así, el patrimonio en tiempos multiculturales no está ligado 
a identidades nacionales.8 En su ausencia, una posible 
identidad multicultural todavía tiene que mostrar la cara, 
si eso llega a suceder —a menos, por supuesto, que 
aceptemos que la identidad de una sociedad multicultural 
sea la suma de sus partes—. Tampoco puede ser vinculado 
a una conciencia histórica, al menos no en la forma como la 
concibió la nación. Sin embargo, por muy resbaladizo que el 
patrimonio sea hoy en día en términos de identidad y a pesar 
de lo lejos que se encuentra del sentido histórico, parece 
florecer en todas partes. Jesús Martín (2000) señaló una 
coincidencia no fortuita: lo que llamó ‘boom de la memoria’ 
(equivalente a un ‘boom del patrimonio’) comenzó a ocurrir 
justo cuando languidecía el ‘ethos’ de la modernidad. En la 
publicidad y los medios abundan las referencias al pasado; 
los parques históricos son atracciones turísticas bien 
concurridas, y los agentes de la patrimonialización están 
ocupados en todo el mundo identificando posibles objetivos. 
La nostalgia vende bien. Las narrativas, los recuerdos y los 
‘loci’ (paisajes, sitios, incluso intangibles) relacionados con 
el patrimonio son ubicuos en un mundo que ha prescindido 
de cualquier referente temporal distinto al presente. Por 
lo tanto, si la identidad y lo histórico no están detrás del 

8 Hay excepciones notables a esta afirmación, sin embargo. Están 
vinculadas a reclamos nacionales existentes —en su mayoría en 
casos de confrontación territorial y cultural violenta que surgen 
de la dominación neocolonial, como entre Palestina e Israel y 
entre los kurdos y Turquía—. En esos casos el patrimonio puede 
ser importante para forjar identidades nacionales que buscan su 
camino en medio de los bosques multiculturales.
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auge de patrimonio, ¿qué podemos encontrar? Dos de las 
fuerzas más poderosas de los últimos años, el mercado y la 
gubernamentalidad (sostenidos por el humanismo), a los 
que ahora dirigiré mi atención.

Humanismo, mercado y gubernamentalidad:  
los rostros multiculturales del patrimonio

El humanismo ha estado con nosotros por más de cinco 
siglos. Desde su origen vernáculo en el sur de Europa, se las 
arregló para difundir en todo el mundo sus ideas básicas: 
el optimismo en las capacidades de los seres humanos, 
especialmente en la razón, tanto que colocaron a los seres 
humanos en el centro del escenario (el antropocentrismo 
desplazó a otros seres, desde entonces confinados a un 
mundo natural que iba a ser domesticado por la cultura); 
una fe ciega en la resolución pacífica de los conflictos; 
unidad política y consenso; debate civilizado y democracia; 
búsqueda de una espiritualidad generalizada (expresada en 
las artes y también en una comunicación íntima e interior 
con lo sobrenatural); los límites al poder religioso. A pesar 
de que estas ideas fueron puestas a prueba, sobre todo en 
el siglo XX, el humanismo ha sobrevivido a la catástrofe. 
De hecho, tanto es así, que se ha convertido en la fuente 
no contaminada a la que el mundo debería volver para 
restablecer la armonía, la paz, el bienestar. Si la modernidad 
solo fue una promesa inacabada (y violenta), el retorno al 
humanismo curará todas las heridas. Esta llamada penetrante, 
pronunciada por pensadores tan apasionados e influyentes 
como Jean-Paul Sartre y Jürgen Habermas, ha impregnado 
los debates filosóficos de las últimas seis décadas y ha 
recibido una adhesión casi universal en Occidente. 

A pesar de las críticas que ha recibido, tanto en la academia 
Occidental (Foucault 1991) como fuera de ella (Fanon 1973), 
el humanismo todavía reina y lo hace firmemente en el 
campo del patrimonio. En efecto, si el patrimonio nacional 
era un símbolo de la nación y si el patrimonio multicultural 
no puede ser un símbolo de las sociedades post-nacionales, 
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¿de qué es símbolo el patrimonio contemporáneo? Aquí 
es cuando entra en escena el humanismo: el patrimonio 
(sobre todo si es monumental, salpicado de exotismo y 
localizado en bonitos paisajes) pertenece a la humanidad 
en su conjunto. Una identidad humanista y universal 
aparece para trascender las contradicciones insuperables 
que el multiculturalismo planteó a las identidades 
nacionales. La concepción humanista del patrimonio es 
cocinada y transmitida por los organismos multinacionales y 
operacionalizada a nivel local por las instituciones estatales. 
Patrimonializar (volver patrimonio algo que no lo era) es una 
actividad humanista: asegura que los derechos de algunos 
(usualmente comunidades locales pobres) sean extendidos 
a ‘todos’ desde un concepto de humanidad que solo puede 
ser logocéntrico; asegura que los recursos (biodiversidad, 
exotismo) sean accesibles a quienes pueden acceder a ellos 
(los habitantes privilegiados del Primer Mundo, sobre todo); 
asegura el acceso (mercantil) de la humanidad a lo que antes 
eran recursos locales —alejados de la codicia mercantil y 
finamente entrelazados con tejidos sociales tradicionales—. 

Este esbozo rápido del humanismo no estaría completo sin 
discutir el mercado. En el mundo de consumo masivo en el 
que vivimos, el patrimonio es una mercancía más. Por un lado, 
se ha convertido en el objeto de deseo de la multimillonaria 
industria del turismo, que interviene en la formación de las 
políticas de patrimonio en todo el mundo. El patrimonio 
se ha convertido en una necesidad del mercado. Por otra 
parte, su promoción y protección (dos caras de la misma 
moneda) son rutinariamente presentadas como funciones 
del desarrollo económico que, a su vez, es una parte 
fundamental de la teleología del crecimiento.9 Si los países 
deben crecer, tienen que identificar las áreas donde puedan 
hacerlo. El turismo (y sus patrimonios acompañantes) es un 
área que ha recibido mucha atención porque está madura 

9 Una extraordinaria paradoja postmoderna es la existencia de 
una teleología totalizante (la del desarrollo y el crecimiento 
económico, modelados en la biología) en medio de una 
temporalidad no teleológica. 
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para crecer; de hecho, la unión circunstancial de turistas 
ricos, desplazamiento rápido y el atractivo creciente de lo 
exótico y lo auténtico (una suerte de neo-bucolismo, buen 
sustituto vacacional del aburrimiento y el consumismo de 
la vida diaria en las democracias industrializadas) no ha 
pasado desapercibida a los emprendedores capitalistas. 

La toma del patrimonio por el mercado y el humanismo 
se nutre tanto del exotismo como de la autenticidad. Lo 
auténtico, que busca ávidamente el turismo, no solo se 
requiere del patrimonio material; también se requiere del 
paisaje (humano / natural) que le da sentido y aumenta su 
disfrute. La exigencia de autenticidad y exotismo es, también, 
una ‘nostalgia imperialista’; los agentes del colonialismo

[…] normalmente exhiben nostalgia por la cultura 
del colonizado como era “tradicionalmente” (esto 
es, cuando la encontraron por primera vez). La 
peculiaridad de su lamento es, desde luego, 
que los agentes del colonialismo suspiran por 
la formas de vida que alteraron o destruyeron 
intencionalmente […] una clase particular 
de nostalgia, usualmente encontrada en el 
imperialismo, en la cual las personas deploran la 
muerte de lo que ellas mismas han transformado 
(Rosaldo 1993: 69).

Un patrimonio comercializable rodeado por el aura atractiva 
del humanismo también es un potente dispositivo de 
gubernamentalidad.10 El patrimonio controlado e impulsado 
por los Estados multiculturales (con el apoyo y la legitimidad 
otorgada por los discursos globales) se apodera de los 
dominios simbólicos donde se expresan las diferencias 
culturales y de donde obtienen fuerza social y política. El 
multiculturalismo desactiva las diferencias al convertirlas en 
patrimonios comercializables y cosificados; al mismo tiempo, 

10 Agradezco a Mauricio Pardo por llamar mi atención sobre este 
asunto.
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promueve la diversidad, fragmentando y despolitizando 
esos ámbitos simbólicos. Como Mauricio Pardo (2013) ha 
señalado, este proceso fue más claramente articulado en las 
dos últimas décadas con la atención prestada al denominado 
‘patrimonio inmaterial’; al apropiar su patrimonio, los ‘recién 
llegados desde los márgenes’ son sometidos a regímenes de 
gubernamentalidad e “involucrados, de una manera o de 
otra, a la órbita del Estado y el mercado. [Las expresiones 
locales] supuestamente pasan por revitalizaciones 
culturales, por procesos de democratización [...] pero las 
personas directamente involucradas en la generación 
de esas expresiones patrimoniales son frecuentemente 
marginalizadas, apartadas del control de los procesos 
institucionales, a pesar de su supuesto protagonismo” 
(Pardo 2013: 17).

La empresa conjunta de gubernamentalidad y mercado ha 
transformado el ámbito del patrimonio: ha acelerado el 
ritmo de los procesos institucionales dirigidos a convertir 
sitios, paisajes, alimentos y rituales en ‘loci’ patrimoniales 
de atractivo universal, listos para la industria turística y para 
el control simbólico; y ha solidificado la enajenación del 
patrimonio de la identidad, independientemente de cómo 
sea definida. Es ingenuo, cuando no es políticamente 
intencionado, hacer caso omiso de este escenario de 
intervenciones del mercado y la gubernamentalidad 
sobre el patrimonio histórico, respaldadas por la razón 
humanista. Por ejemplo, es ingenuo señalar que su guardián 
disciplinario más ardiente, la arqueología, ayuda a “la 
gente a apreciar la diversidad en el pasado y el presente 
y, por lo tanto, a practicar una vida más tolerante en una 
sociedad multicultural”11 (Little 2012: 396). Esta exageración 
es una ocultación deliberada de los acontecimientos no 
disciplinarios que afectan a la práctica disciplinaria. Afirmar 
que el conocimiento de un patrimonio sitiado por el mercado 

11 Algo similar señaló Trouillot sobre la antropología: “Hasta hoy los 
antropólogos siguen diciendo a sus estudiantes y a los lectores legos 
que su práctica es útil para ‘entendernos’ mejor pero sin precisar, 
jamás, las especificidades de este entendimiento” (2011: 60).
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ayuda a “la gente a apreciar la diversidad en el pasado y 
presente” y a vivir de una manera “más tolerante en una 
sociedad multicultural” solo sirve a los intereses abstractos 
de la arqueología y de las disciplinas relacionadas con el 
patrimonio, pero ignora las experiencias vividas en sus 
propios términos; puede expresar las buenas intenciones 
disciplinarias pero desvela la arrogancia de los guardianes 
auto-designados del patrimonio y, sobre todo, muestra a las 
personas (por no decir al patrimonio) como aisladas de los 
acontecimientos que afectan a sus vidas; y da credibilidad 
y apoyo a la pretendida legitimidad de los discursos post-
nacionales sobre el patrimonio. Usualmente se acepta sin 
discusión —institucional y académicamente e, incluso, en 
la sociedad en general— que los Estados y las agencias 
multinacionales tienen el derecho (de hecho, la obligación) 
de proteger, promover y definir el patrimonio; este derecho 
va acompañado de una profunda naturalización de las 
operaciones institucionales sobre cuestiones patrimoniales. 
Sin embargo, ¿qué sucede cuando ese derecho es desafiado, 
cuando es enfrentado por concepciones alternativas sobre la 
historia, el pasado, los antepasados, desde prácticas locales 
que socaban los discursos globales?

La caída de la casa del patrimonio  
(como lo ‘conocemos’)

Lo que Smith llama el “discurso autorizado del patrimonio” 
(2006), sostenido por dinámicas de inclusión y exclusión 
vigiladas por los discursos institucionales, ha sido 
confrontado desde la base, revelando que las concepciones 
nacionales y post-nacionales de patrimonio solo pueden 
imponerse con una alta dosis de violencia —simbólica y 
de otra clase—. Diferentes concepciones de patrimonio  
—diferentes concepciones del pasado, del tiempo, de la vida— 
ahora se despliegan en escenarios altamente politizados 
caracterizados por posturas e instituciones antagónicas. 
Un cuerpo creciente de literatura documenta la lucha por 
sitios y narraciones claves y el posicionamiento diferencial 
de los actores involucrados; esa literatura muestra la manera 
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cómo las comunidades locales confrontan al establecimiento 
(museos, arqueólogos, organismos multilaterales). Cojtí 
(2006), por ejemplo, ha mostrado cómo las comunidades 
indígenas en Guatemala desafían la apropiación estatal del 
patrimonio Maya, beneficiando la política nacionalista de las 
elites, así como el mercado turístico internacional.

Sin embargo, es innegable que un patrimonio comercializable 
es atractivo, especialmente (como sucede tan a menudo) 
cuando los pueblos que viven en o cerca a sitios o paisajes 
patrimoniales son indigentes. En las situaciones en las que 
esos pueblos indigentes acuden al patrimonio y al mercado12  
—con ansiedad—, la relación es bastante desigual, una iteración 
de épocas coloniales. Al menos esos pueblos deben saber, 
de antemano, cuáles pueden ser las consecuencias. Deben 
saber que la solidaridad comunitaria, no importa cuán frágil, 
puede peligrar, tanto como las formas tradicionales de vivir y 
de relacionarse. La creación de redes locales de información 
y activismo para contrarrestar las políticas patrimoniales 
globales, en su mayoría ajenas a las necesidades, expectativas 
y cosmovisiones de las comunidades locales afectadas, podría 
ser un paso importante en esta dirección, cuyo objetivo final 
sería el posicionamiento de concepciones alternativas del 
patrimonio y el pasado. El activismo contra-hegemónico que 
lee los discursos globales del patrimonio desde sus impactos 
locales también se pregunta a qué ética suscriben los expertos 
en patrimonio. Frecuentemente están alineados con la ética 
multicultural (global, políticamente correcta, humanista, 
logocéntrica, mercantil) que contribuyen a promover, sin 
tener en cuenta las conocidas consecuencias negativas de las 
políticas patrimoniales sobre las poblaciones locales.

12 Un caso paradigmático en Bolivia puede verse en Gil (2010). 
Este caso y muchos otros muestran que las comunidades locales 
participan de este proceso ‘compartiendo’ con un público amplio 
lo que consideran su propio patrimonio. Sin embargo, ese 
compartir humanista en presencia del mercado es sospechoso, 
en el mejor de los casos.
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Hay mucho que aprender de la manera como la gente 
situada fuera de las puertas vigiladas del conocimiento 
disciplinario se relaciona con el tiempo, la materialidad y 
la vida. La creciente oposición a la concepción humanista/
capitalista del patrimonio —propugnada por la arqueología, 
la UNESCO, las ONG, las agencias gubernamentales— no 
puede ser ignorada y debe tenerse en cuenta. Esta oposición 
ha sido más claramente articulada por organizaciones de 
base que no solo se ocupan de los problemas que la ola 
patrimonial incontrolada puede causar en las comunidades 
locales13 sino, también, de formular alternativas al turismo 
masivo, las políticas patrimoniales verticalistas y el frecuente 
rompimiento de los lazos sociales. Una historia que oí hace 
poco en el sur de Costa Rica, en la zona de las esferas 
de piedra del delta del Diquís que el Estado quiere volver 
patrimonio de la humanidad, es ilustrativa en este sentido. 
Se trata de la historia de una esfera perdida que va, más o 
menos, así: en una laguna de la región hay una esfera que 
pocos han visto pero cuya existencia se conoce de tiempo 
atrás. También se sabe que cuando aparezca ocurrirá una 
gran transformación. Hace años empezó a aflorar. Los 
caciques consultaron a los espíritus y estos les indicaron 
taparla, ocultarla de la luz, de la mirada, del acontecimiento. 
Las interpretaciones difieren con respecto a lo que pasará en 
adelante: algunos aún esperan encontrarla como señal de 
tiempos de prosperidad. Otros, a la guisa milenarista, creen 
que cuando la esfera se encuentre todo habrá terminado. 
Esta historia es una poderosa metáfora para pensar y sentir, 
para aceptar que el patrimonio no es un asunto de expertos 
distanciados sino de vidas reales y lazos sociales. Es una 
buena metáfora para pensar las concepciones verticales del 
patrimonio, para confrontar su aparente solidez institucional 

13 Cusco (Silverman 2006) y la Quebrada de Humahuaca (Bergesio y 
Montial 2008), ambos en la Lista Mundial de Patrimonio, son buen 
ejemplo: la especulación inmobiliaria arrincona a los antiguos 
propietarios y el turismo los funcionaliza como proveedores 
artesanales y como parte del paisaje auténtico que los turistas 
buscan con avidez para exotizar su experiencia del afuera.
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—nacida, cómo no, de la violencia retórica—. En Alicia a 
través del espejo Lewis Carroll hizo decir a Humpty Dumpty:

“Cuando uso una palabra,” dijo Humpty Dumpty 
con un tono bastante soberbio, “esa palabra 
significa, exactamente, lo que yo quiero que 
signifique... ni más ni menos”. “El tema es,” 
dijo Alicia, “si puedes hacer que las palabras 
signifiquen tantas cosas diferentes”. “El tema es,” 
dijo Humpty Dumpty, “quién es el que maneja las 
palabras... nada más” (1872: 124).

¿Nada más? Pero supongamos que un patrimonio multicultural 
es, de hecho, un patrimonio plural. Si un patrimonio plural, 
horizontal y abierto significa algo distinto del inofensivo 
pluralismo relativista promovido por las políticas de la 
diversidad, puede encontrarse en la lucha por una alteridad 
radical. Rita Laura Segato escribió en este sentido:

La lucha de los movimientos sociales inspirados 
en el proyecto de una “política de la identidad” 
no alcanzará la radicalidad del pluralismo 
que pretende afirmar a menos que los grupos 
insurgentes partan de una conciencia clara de 
la profundidad de su “diferencia,” es decir, de 
la propuesta de mundo alternativa que guía su 
insurgencia. Diferencia que aquí entiendo no con 
referencia a contenidos substantivos en términos 
de “costumbres” supuestamente tradicionales 
cristalizadas, inmóviles e impasibles frente al 
devenir histórico sino como diferencia de meta 
y perspectiva por parte de una comunidad o un 
pueblo (2007: 18).

La radicalización de la Otredad significa la liberación de 
su fuerza, contenida por las redes de la diversidad cultural. 
Significa pensar la Otredad en su devenir, no como una 
categoría subalterna fija, marcada y subyugada, sino como 
una categoría dinámica, comprometida con desestabilizar lo 
que se había convertido en estable y normal. Debido a que 



C r i s t ó b a l  Gn e c c o

45

vivimos en mundos naturalizados —creados por la hegemonía 
cultural, social, política y económica de un sistema, una clase, 
una cosmología— tratar de habitar mundos desnaturalizadas 
no es fácil pero ciertamente no imposible; primero tenemos 
que hacer esos mundos —liberando el campo discursivo de 
la omnipresencia de Humpty Dumpty—. Así, una estrategia 
de oposición a la toma capitalista del patrimonio está a mano, 
después de todo.

Implica: a) historizar el concepto y, seguramente, 
re-inventarlo; y b) actuar desde lo que Gustavo Esteva llamó 
“formas poseconómicas” que pasan por la constitución de 
redes de conocimiento y acción, “coaliciones de ciudadanos 
para la implementación de controles políticos en la esfera 
económica al reinsertar las actividades económicas en el 
tejido social” (1996:73). Ese trabajo en red tiene que entender 
cómo las actuales políticas globales del patrimonio se 
realizan a nivel local; puede hacerlo mediante la descripción 
de cómo los diferentes actores (comunidades, arqueólogos, 
historiadores, instituciones del patrimonio a nivel nacional 
y transnacional) y las narrativas chocan o se articulan en 
torno a varios significados del patrimonio, algunos de los 
cuales son decididamente contra-hegemónicos.

Si alguna vez surge un patrimonio multicultural, tendría 
varios colores e invitaría a diversas lecturas. Como Stuart 
Hall dijo una vez con respecto a Gran Bretaña,

El patrimonio debería revisar sus propias auto-
concepciones y reescribir los márgenes en el 
centro, el exterior en el interior. Esto no es tanto 
una cuestión de representar el ‘nosotros’ como 
representar, de forma más adecuada, el grado en 
el cual ‘su’ historia nos implica y siempre nos 
ha implicado a través de los siglos, y viceversa 
(2000: 10).

La tarea primera y principal es, por lo tanto, la redefinición 
de la post-nación desde las diferencias hacia arriba y no 
desde las diversidades hacia abajo.
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Coda: glosa breve a un texto de la UNESCO

Un informe de 2004 de la UNESCO sobre el impacto 
del turismo en Luang Prabang, un sitio Patrimonio de 
la Humanidad en Laos, tiene un prólogo casi increíble 
(ingenuo, contradictorio, brutalmente honesto) que quiero 
citar en longitud y comentar a fondo porque es un resumen 
perfecto de los temas que he tratado en este texto. Voy a ser 
generoso con las cursivas:

El patrimonio de Asia y el Pacífico está en 
peligro. El paso del tiempo y los efectos de las 
condiciones climáticas adversas hacen que los 
lugares de la cultura y la tradición, ya frágiles, 
sean cada vez más vulnerables. Cuando estos 
factores se combinan con la negligencia, la falta de 
mantenimiento, el inadecuado apoyo financiero, 
el desarrollo urbano no regulado y el crecimiento 
exponencial del turismo, la supervivencia de los 
lugares más especiales de la región está en riesgo.

Sitios arqueológicos, monumentos históricos, 
ciudades y pueblos tradicionales, paisajes 
culturales, artesanías, rituales, música tradicional 
y artes escénicas, todos están en peligro de 
extinción. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Y qué se 
puede hacer para evitar que el patrimonio cultural 
de la región de Asia y el Pacífico desaparezca?

Tanto el patrimonio físico como las expresiones 
intangibles de la historia y cultura de la región 
son ampliamente reconocidos por ser de un valor 
incalculable para sus ciudadanos. La herencia 
de Asia y el Pacífico es también de gran interés 
y atractivo para los visitantes. Es sobre la base 
de este atractivo que la industria turística de la 
región se funda y florece. Mientras que el valor 
de los recursos patrimoniales de las culturas 
de la región Asia-Pacífico es incuestionable, 
este reconocimiento no es siempre, ni siquiera 
frecuentemente, traducido en acción para 
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salvaguardar el patrimonio de la descomposición, 
degradación o uso excesivo. Con demasiada 
frecuencia, el turismo ha sido el agente 
involuntario responsable de la aceleración de la 
caída del patrimonio de la región.

En el mejor de los casos, el turismo puede generar 
los recursos financieros necesarios para invertir 
en la rehabilitación de edificios históricos y áreas 
de conservación. El turismo puede ayudar a revivir 
las tradiciones que mueren o se pierden, las artes 
y las prácticas culturales, y puede proporcionar 
el ímpetu para que los artesanos continúen con 
sus artesanías tradicionales. El turismo también 
puede proporcionar nuevas oportunidades de 
sustento para un gran número de personas de 
las comunidades locales. Lamentablemente, estos 
efectos positivos son, a menudo, negados por 
los efectos destructivos, pero no intencionales, 
del turismo que roban a una comunidad de 
sus herencias ancestrales, socavan los valores 
culturales tradicionales y modifican el carácter 
físico de un destino turístico a través del desarrollo 
y la infraestructura inapropiados.

Con el fin de garantizar que las generaciones 
futuras puedan tener acceso a su patrimonio 
auténtico y, al mismo tiempo, proporcionar la 
razón y la motivación para que los visitantes siguen 
queriendo visitar la región de Asia y el Pacífico, 
todos los interesados deben trabajar juntos de 
manera efectiva para salvaguardar la variada gama 
de recursos patrimoniales que existen en la región. 
El turismo puede —de hecho, el turismo debe— 
convertirse en un socio y una fuerza impulsora 
para la conservación del patrimonio cultural y 
natural, tangible e intangible, de Asia y el Pacífico. 
Si el turismo no contribuye a la preservación de 
los ambientes, culturas y tradiciones de la región, 
entonces no habrá lugar para el turismo en el 
desarrollo futuro de la región (2004: VII-VIII).
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Lo que más me sorprende en este texto es el reconocimiento 
explícito del turismo como eje rector de patrimonio. Es tanto 
su entusiasmo que pasa por alto una tautología insalvable: 
el turismo puede generar los ingresos necesarios para la 
protección del patrimonio que, al final, está al servicio del 
turismo. El turismo también puede “ayudar a revivir las 
tradiciones que mueren o se pierden, las artes y las prácticas 
culturales” y puede “dar el impulso necesario para que los 
artesanos continúen con sus artesanías tradicionales [...y] las 
oportunidades de sustento para un gran número de personas 
en las comunidades locales”. Esta lamentable ingenuidad 
trata las tradiciones, las artes, las artesanías y las prácticas 
culturales como meros epifenómenos que se pueden volver 
a representar (para los turistas, por supuesto) en un vacío 
social y político; no dice nada sobre la incidencia negativa 
y destructiva del turismo sobre las comunidades locales  
—sobre sus vínculos sociales, sobre sus cosmologías, sobre 
sus formas de relacionamiento—.

El texto también reconoce que el turismo puede “robar a 
una comunidad sus herencias ancestrales” y “socavar los 
valores culturales tradicionales”. Los impactos del turismo 
sobre las personas pueden ser tan devastadores que ahora 
la UNESCO exige consultar con los habitantes locales en los 
procesos de nominación a la Lista Mundial de Patrimonio, 
una medida que cumple con el artículo 6 del Convenio 169 
de la OIT: “los gobiernos deberán [...] consultar a los pueblos 
interesados, mediante procedimientos apropiados y, en 
particular, a través de sus instituciones representativas, cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente”.14

Aunque este puede ser considerado como un paso en la 
dirección correcta (la dirección de la justicia social), la consulta 
no es una panacea. Cuando se implementa en proyectos de 

14 Convenio número 169 de la OIT. Sobre pueblos indígenas y 
tribales. 1989. Verificado: 04/11/2017 Disponible en: www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/
publication/wcms_100910.pdf (Acceso 02/10/2017).
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desarrollo en los que están en juego grandes cantidades 
de dinero (y, como era de esperar, en los cuales están 
implicadas las empresas multinacionales), la consulta puede 
ser un simple simulacro de respeto y democracia, cuando en 
realidad solo es una formalidad asediada por la corrupción y 
las amenazas. En conjunto, sin embargo, lo que importa para 
el texto es el patrimonio, no las personas. Lo que más importa 
es el impacto destructivo del turismo sobre los sitios y los 
monumentos. Es este tipo de razonamiento, precisamente, el 
que puede ser contrarrestado desde una oposición militante 
a la concepción dominante del patrimonio.

Referencias citadas

Bender, Barbara 
1998 Stonehenge: making space. Oxford: Berg.

Bergesio, Liliana y Jorge Montial
2008 ‘Patrimonialización de la Quebrada de 

Humahuaca: identidad, turismo y después…’ 
Ponencia presentada en el encuentro Pre-Alas, 
Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes.

Bonfil, Guillermo 
1970 “Del indigenismo de la revolución a la 

antropología crítica”. En: Arturo Warman, et al. 
De eso que llaman antropología mexicana, pp 
39-65. México: Nuestro Tiempo.

Briones, Claudia 
2005 (Meta) cultura del Estado-nación y estado de la 

(meta) cultura. Popayán: Universidad del Cauca.
Brubaker, Rogers y Frederick Cooper

2000 Beyond “identity”. Theory and Society. 29(1): 1-47.
Carroll, Lewis

1872 Through the looking glass, and what Alice found 
there. Londres: MacMillan and Co.

Castañeda, Quetzil 
1996 In the museum of Maya culture: touring Chichen 

Itza. Minneapolis: University of Minnesota Press.



E l  p a t r imon i o  e n  t i empo s  mu l t i c u l t u r a l e s

50

Chakrabarty, Dipesh
2007 Provincializing Europe: postcolonial thought 

and historical difference. Princeton: Princeton 
University Press.

Cojti, Avexnim
2006 Maya archaeology and the political and cultural 

identity of contemporary Maya in Guatemala. 
Archaeologies. 2(1): 8-19.

Esteva, Gustavo
1996 “Desarrollo”. En: Wolfgang Sachs (ed.), Diccionario 

del desarrollo. Una guía del conocimiento como 
poder, pp 52-78. Lima: Pratec.

Fanon, Frantz
1973 Piel negra, máscaras blancas. Buenos Aires: 

Abraxas.
Foucault, Michel 

1991 [1966] “A propósito de ‘Las palabras y las cosas’”. 
En: Michel Foucault, Saber y verdad, pp 31-37. 
Madrid: La Piqueta.

Gil, Francisco
2010 “Cuando vengan los turistas... ruinas 

arqueológicas, turismo y expectativas locales 
de futuro en Nor Lípez (Departamento de 
Potosí, Bolivia)”. En: Cristóbal Gnecco y Patricia 
Ayala (eds.), Pueblos indígenas y arqueología 
en América Latina, pp 439-477. Bogotá: FIAN, 
Universidad de los Andes.

Hale, Charles 
2002 Does multiculturalism menace? Governance, 

cultural rights and the politics of identity in 
Guatemala. Journal of Latin American Studies. 
34: 485-524.

Hall, Stuart
2000 Whose heritage? Un-settling “The heritage”. 

Re-imagining the post-nation. Third Text. 49: 3-13.
Little, Barbara

2012 “Public benefits of public archaeology”. En: Robin 
Skeates, Carol McDavid y John Carman (eds.), 
The Oxford handbook of public archaeology, pp 
395-413. Nueva York: Oxford University Press.



C r i s t ó b a l  Gn e c c o

51

Martín, Jesús
2000 “El futuro que habita la memoria” En: Gonzalo 

Sánchez y María Emma Wills (eds.), Museo, 
memoria y nación, pp 33-63. Bogotá: Museo 
Nacional.

Pardo, Mauricio
2013 El patrimonio como una forma de culturización. 

Manuscrito sin publicar.
Rabinow, Paul

1986 “Representations are social facts: modernity and 
post-modernity in anthropology”. En: James 
Clifford y George Marcus (eds.), Writing culture: 
the poetics and politics of ethnography, pp 
234-261. Berkeley: University of California Press.

Rosaldo, Renato
1993  Culture and truth. The remaking of social 

analysis. Londres: Routledge.
Segato, Rita Laura

2007 La nación y sus otros. Raza, etnicidad y 
diversidad religiosa en tiempos de políticas de la 
identidad. Buenos Aires: Prometeo.

Silverman, Helaine
2006 “The historic district of Cusco as an open-air 

site museum”. En: Helaine Silverman (ed.), 
Archaeological site museums in Latin America, pp 
159-183. Gainesville: University Press of Florida.

Smith, Laurajane
2006  Uses of heritage. Londres: Routledge.

Taylor, Charles
1993 La política del reconocimiento. México: Fondo 

de Cultura Económica.
Trouillot, Michel-Rolph

2011 Transformaciones globales. La antropología y 
el mundo moderno. Popayán: Universidad del 
Cauca, Universidad de los Andes.



E l  p a t r imon i o  e n  t i empo s  mu l t i c u l t u r a l e s

52

UNESCO —Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura—

2004 Impact. The effects of tourism on culture and the 
environment in Asia and the Pacific: tourism and 
heritage site management in Luang Prabang, 
Lao PDR. Bangkok: UNESCO.

Žižek, Slavoj 
1998 Multiculturalismo o la lógica cultural del 

capitalismo multinacional. Buenos Aires: Paidós.



53

Territorios animados: música,  
canto y danza. Las políticas silenciosas 

de la música

José Luis Grosso

Cuando canto siento como si fuera el dueño 
del mundo. Pero sin ambicionar mucho  

más del mundo: soy del mundo. Lo llevamos,  
como se dice, bien en el corazón.

Franti Herrera, Atkuy-Soncko 
(Corazón Contento)1 

¿Qué es ‘música’?

Nuestro sentido común, que es un sentido de 
realidad impuesto y desconocido como tal, nos lleva 

imperceptiblemente a pensar la música como un producto 
de la expresión cultural. Así, entre el sentido común perverso 
y bienintencionado que nos domina, por un lado, y las 
‘fuerzas culturales que hacen socialidades otras’, arcaicas, 
residuales y emergentes (Williams 1997: 144-149), por el 
otro, la ‘música’ es concebida, o bien como un patrimonio 
a proteger, o bien como un ‘gesto soberano’: ese que Franti 
Herrera y otros en este texto hacen corazón cuando cantan, 
tocan o bailan. Para la concepción patrimonial, la ‘música’ 

1 Kuraka de la Comunidad Diaguita Hualinchay, Huajchajchi, 
Andalgalá, Catamarca, Febrero de 2014.
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es un legado que nos ha sido entregado para incluirlo 
en la actual territorialidad existencial: la creada por el 
Estado-nación. Este ‘nosotros’ es el de los mismos que el 
Estado-nación ha formateado en el ‘estado-de-ser’ único y 
hegemónico (Comaroff y Comaroff 1991; Benjamin 2010; 
Guha 2002; Chatterjee 2008; Grosso 2013), para el cual 
toda ‘diferencia’ es mera diversidad regional, pintoresca y 
folklorizante (Grosso 1997; 2008b; Grosso y Larcher 2010). 
Para la ‘semiopraxis2 musical como gesto soberano’, en 
cambio, la ‘música’ es siempre ‘otra cosa’ que ondula, fluye 
y emerge de antiguas fuentes, sin que se la pueda capturar 
como ‘objeto’, sino que toca y vibra en el sentimiento 
colectivo: tiene una pregnancia cósmica, práctica y emotiva. 
Esta ‘música’ hace ‘otros’ de aquellos ‘mismos’ engendrados 
por el Estado-nación. Son ‘otros’ en conversación y donación 
con ‘otros’, a espaldas de los oídos del Estado-nación y sus 
políticas culturales. Por eso esta ‘música’ siempre desbordará 
el domo del espectáculo, y nunca podrá ser expuesta como 
pieza de museo o como oferta turística, puesta-en-valor 
(Grosso 2012a).

¿Qué hemos hecho de la ‘música’, en los ámbitos escolares 
y académicos, en las políticas culturales dominantes, y 
en la industria cultural? Algo semejante a lo que hemos 
hecho con el ‘lenguaje’. Hemos tratado a la lengua viva 
transponiéndola en el lugar del ‘objeto’, matándola para 
analizarla gramática, sintáctica, semántica, morfológica y 
ortográficamente (Voloshinov y Bajtin 1992; Grosso 2012b; 
2012c). Lo que hacemos de este modo no es ajeno a la 
política cultural del capital, que es la que agencia el Estado-
nación y sus diversas escuadras territoriales (educación, 

2 Para el concepto de ‘semiopraxis’ como sentidos en la 
corporalidad-materialidad de la acción; en el discurso de los 
cuerpos como política intercultural-poscolonial en la ruptura 
de espacio-tiempos otros; en la diferensia de la economía 
emotiva de otras maneras de conocer; y en la discursividad 
cósmica ampliada y extensa de comunidades locales de seres, 
que constituyen matrices epistémico-prácticas de creación, ver: 
Grosso 2005; 2006; 2007; 2008a; 2008c; 2009; 2010a; 2010b; 
2011a; 2012d; 2014a; 2017a y 2017b.
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salud, urbanismo, registros de ciudadanía, censos, vialidad, 
tecnologías de comunicación e industrias culturales). Lo 
que hacemos de este modo es:

• Desposeer a sus agentes del uso y goce de la lengua y 
de la música.

• Transformar en objeto manipulable y permutable la 
etérea evanescencia y el fugaz sentido que hacen a la 
solidez de ‘comunidades de vida’.

• Reificar la lengua en una gramática y la música en un 
registro, cercenando los vínculos que la vivifican en su 
‘relacionalidad local constitutiva’ (Haber 2006; 2009; 2010a; 
2010b; 2011a; 2011b; 2012), en la ‘comunidad de seres’ de 
una ‘discursividad cósmica extensa’ (Grosso 2009; 2010c; 
2017a; 2017b; Vilca 2007; 2010a; 2010b; 2011a; Grosso y 
Torres 2013; Torres 2009; Torres y Morra 2013).

• Restringirlas ambas al fetiche de la autoría como obsesión 
con el polo productivo de la lengua y de la creación 
musical, haciendo a un lado la ‘dialogicidad constitutiva’ 
que hace ‘territorios de escucha y de vibración emotiva’.

¿Y qué hemos logrado con eso? Desposeer, intercambiar, 
volver una cosa aparte, convertir en propiedad: todos ellos 
actos de discurso que configuran la gramática del capital 
(Bataille 1998; Appadurai 1991; Grosso 2014b). Por duro 
que suene, el Arte es tal vez el capitalismo consumado en 
su mayor esplendor, vuelto euforia, éxtasis, espectáculo 
(Grosso 2010d). Sobre todo, porque querría no serlo, 
porque no está dispuesto a reconocer que lo es, porque 
pretende un privilegio que lo diferencia de las ‘maneras de 
estar a la intemperie’, y lo recluye en el abismo individual, 
el renombre narcisista, la obra en sí y la acumulación de 
plusvalía, los cuales constituyen la ‘manera de estar’ del ‘Ser’ 
y del ‘objeto’ (Kusch 1984; 1973; 1975; 1976; 1978). 

La ‘música’, los músicos, y con ellos lo musical como 
experiencia colectiva, han sido atrapados en el domo cultural 
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del capital, a través de varias tecnologías de producción, de 
mercado y de consumo, tales como:

• Las tecnologías de registro folklórico con que en las 
últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo 
XX se recopilaron músicas, canciones y danzas (entre 
otras expresiones ‘folklóricas’), y que expropiaron del 
anonimato creativo colectivo la ‘autoría’ (en muchos 
casos usurpándola, como en el caso del santiagueño 
Andrés Chazarreta, entre otros), poniendo dichas 
‘recopilaciones’ bajo la gloria del patrimonio nacional 
e inscribiéndolas así en la memoria monumental del 
Estado-nación.

• La tecnología discográfica, que si bien permitió alcances 
inéditos de difusión masiva, asimismo separó de la 
ejecución ‘en vivo’, empaquetó como ‘productos’ y puso 
en la ‘góndola’ y en el intercambio monetario, a la vez 
que estandarizó (alargó o acortó) la duración de las 
canciones en torno a tres minutos por la capacidad de 
los primeros discos ‘simples’.

• La tecnología académica de la enseñanza de la música, 
del canto y de la danza, que normalizó criterios de gusto, 
versiones ‘auténticas’ y representaciones ‘verdaderas’ 
(de la ‘chacarera’ y así en el caso de cada ritmo; el 
establecimiento de las letras, junto con el fetiche de la 
autoría; la unificación y estereotipia de las coreografías).

• La tecnología del espectáculo como expropiación de la 
fiesta ante el escenario, que fija como ‘público’, en frente 
de la boca teatral, ante-el-objeto, con todas las propuestas 
escénicas y recursos escenográficos que han tenido un 
notable desarrollo de efectos; lo cual envuelve, separa y 
devora al ‘artista’ en el ‘glamour’ elitista de la ‘fama’.

• Las tecnologías del consumo, que, habiendo logrado 
volver a la música un negocio (y de los más redituables y 
productores de plusvalía en el capitalismo contemporáneo), 
algo que, antes del goce, y encapsulándolo, se puede 
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(y se debe, de un modo naturalizado) comprar y 
vender, diversifican con nuevas sofisticaciones, en un 
ritmo acelerado, las posibilidades de tener a la mano el 
producto y el espectáculo, sea en los espacios domésticos 
y públicos, o masivos e individuales, o compartidos e 
íntimos, sea ‘en vivo’ o de forma virtual.3

Volver con la música a otra parte

La música regional con atmósfera local en el noroeste 
argentino, y tal vez en nuestras diversas regiones 
‘interculturales poscoloniales’ latinoamericanas, está imbuida 
de un sentimiento de ‘añoranza: volver’, un ‘dolor-entrañado-
por-volver’, un ‘dolor-de-estar’, en el que se abre un oscuro y 
antiguo cauce lo ‘indio’, y un retumbo emotivo, desconocido, 
invisible, que solo se escucha, lo ‘negro’; un ‘sentimiento 
de volver’ que compone sonidos, cantos y danzas ‘cholos’ 
(Grosso 2008b; 2011b; 2012e; 2014a; 2014c; 2016). Esta 
‘vuelta’, este pliegue, este revés, toca en el fondo emotivo, 
silenciosamente, aquello que la lengua oficial y pública, en 
su imperio semántico, niega, acalla, oblitera; a saber:

• lo ‘indio’, momificado en los museos y la arqueología 
y conjugado en el ‘atraso’ por la lengua imperial del 
‘desarrollo’;

• lo ‘negro’, borrado y desaparecido por completo en la 
oscuridad de la historia;

• y lo ‘cholo’, mezcla mayoritaria de aquellos, en trabajo 
subterráneo y diálogo clandestino, que ha sido denigrado, 
despreciado y que se ha querido y se quiere, de un modo 
compulsivo, conjuratorio, victoriosamente ‘superado’.

3 Para una demora in extenso de estas cuestiones, escuetamente 
planteadas aquí, ver Grosso 2014b.
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Pero es precisamente por esta ‘fuerza-de-negación’, y en ella 
misma, que la ‘semiopraxis crítica’ del orden-del-‘presente’, 
de su sentido de realidad, de su ‘estado-de-ser’, es poderosa. 
Esto es la ‘añoranza’: un ‘volver’ que no lo dice todo 
explícitamente, que es más que lo que dice, un ‘volver-a-la-
tierra’, a su densidad, a su opacidad, a su pesado manto, a su 
alzada polvareda, a la raíz del sonido, de la voz, del andar, 
donde la música encuentra su afinación, el canto encuentra 
su tono y los pies encuentran su huella. La ‘añoranza’, en su 
emotividad musical dolida y exaltada, hace, más que dice, 
conecta, toca, hace contacto, hunde sus sentidos en un 
‘estar cósmico’: el que una afanosa colonización ha querido 
erradicar, y solo ha espesado aún más cada vez el entierro. 
Es lo ‘indio’, lo ‘negro’, lo ‘cholo’, lo que ‘vuelve’, es lo que 
‘sigue estando y dando’ vida en la muerte y ‘dando’ muerte 
en la vida. ‘La añoranza es el don de lo negado’.

§§§

Fotografía 1. Cornetas de San Esteban (en segundo plano, 
Don Florindo Acuña).
Tomada por: José Luis Grosso, Sumamao, Santiago del 
Estero, 26 de diciembre de 2013.



J o s é  L u i s  G r o s s o

59

Florindo Acuña, 79 años, en junio de 2014 cumplía 80. Vive 
en un camino lateral, en la salida de Silípica para Sumamao, a 
unos 40 km. de la ciudad de Santiago del Estero hacia el sur. 
Desde sus 18 años Florindo ‘acompaña’ tocando la ‘corneta’ 
(erke) al ‘Señor San Esteban’ para su fiesta. Durante 50 años ha 
ido a buscarlo de Silípica a Maco (30 km.) el 19 de diciembre, 
volviendo en los días siguientes hasta Silípica, de paso para 
Sumamao. Los últimos años le cuesta caminar tanto, entonces 
lo espera en Silípica, lo ofrenda a su paso, y al día siguiente, el 
26, se va en vehículo hasta Sumamao. Lo vemos en segundo 
plano en esta foto, soplando su ‘corneta’ o erke el 26 de 
diciembre de 2013, y a los pocos días estuve visitándolo una 
vez más en su casa, y allí me comentó lo siguiente:

Florindo aprendió a hacer ‘cornetas’ de sus vecinos, porque 
en esa época había muchos que hacían: todas para el Señor 
San Esteban, para ‘acompañarlo’, envueltas en trapo rojo, 
que es el color del Santo, porque es ‘el color de los indios’, 
el color de fiesta y alegría. La ‘corneta’ es una caña larga 
con embocadura y que termina en un asta de buey, la 
‘guampa’. Tiene unos cuatro o cinco metros de largo, y para 
que suene mejor se debe mojar la caña y ponerle un poco 
de agua en la ‘guampa’. El ‘acompañamiento’ se hace con 
estas ‘cornetas’, aunque antes eran muchas más, unas treinta 
o cuarenta, y más cortas, de dos metros. Ahora solo van 
una, dos o tres, con bombos, guitarras y acordeones. Las 
‘cornetas’ y los bombos era ‘como acompañaban los indios’. 
El sonar, grave, de largo alcance, es como el mugido de 
un burro, producido por fuertes impulsos de aire que dan 
un ritmo entrecortado, cual si fuera una percusión en un 
instrumento de viento. Es una de las potentes y silenciosas, 
a la vez, maneras como lo ‘indio’ se deja escuchar y se niega 
en la mesopotamia santiagueña. Y ‘acompañar’, a lo ‘indio’, 
es lo que esta música hace: va junto al ‘Señor San Esteban’, 
de un lugar a otro, del espacio-tiempo urbano-nacional a un 
espacio-tiempo rural-transcolonial-indio.

§§§
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Fotografía 2. Patio del Indio Froilán.
Tomada por: José Luis Grosso, Santiago del Estero, enero de 2014.

“Me siento en este lugar como en la trinchera”, me decía Tere 
Castronuovo en enero de 2014, después de un año de resistir 
las fuertes presiones oficiales y empresariales que han querido 
desalojar la casa de la familia de Froilán González, lutier de 
bombos, y donde está el ‘Patio’, adonde gente del lugar, de la 
región y de ciudades del sur viene todos los domingos a pasar 
el día, a comer y a bailar. El ‘Patio’ está en las afueras de la 
ciudad de Santiago del Estero, hacia el norte, a unos dos km. 
de donde termina la zona más poblada. Allí viven Froilán y 
Tere, compartiendo el día con unos cinco o seis muchachos 
que ayudan a Froilán con los bombos, y aprenden, y adonde 
llega quien quiere llegar y estar el tiempo que considere.

Los domingos, Tere es quien da la bienvenida y acompaña la 
reunión. Desde hace un año largo, toda esa zona, de residencia 
entre rural y urbana, se ha vuelto de interés inmobiliario: el 
gobierno y cinco empresas privadas han tomado y desalojado 
las tierras, aferrando títulos de propiedad detrás de presiones 
verbales, legales e ilegales, mandando al frente fuerzas 
policiales y de gendarmería. Ahora, sobre la banda oeste del 
río Mishqui Mayu y al norte de la ciudad, en un diámetro de 
unos cuatro km., se construyen barrios residenciales.
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Lo que Tere percibe y escucha de la gente que viene cada 
domingo es que aquí encuentra esa experiencia que recrea 
su infancia y que les hace volver al estar descalzos bailando, 
al compartir la comida, el canto y la alegría, al estar juntos ‘en 
familia’ en un patio de tierra. “La gente llega y se descalza… 
dejan que la tierra los toque y los envuelva”, me decía Tere, 
“y yo, sobre todo cuando bailo la zamba, siento la tierra en 
los pies”. Los músicos, cantores y bailarines, más o menos 
conocidos, van al ‘Patio’ como a una ‘prueba de fuego’, porque 
el contacto con la gente es directo, y el canto, la música y el 
baile se vuelven conjuntos, sin distancia, sin escenario, sin 
espectáculo. Apenas unos días atrás de esta conversación, 
Demi Carabajal, un músico muy conocido de una familia 
de cantores de La Banda, que con cierta frecuencia llega al 
‘Patio’, le decía a Tere: “yo vengo a cargar las pilas y me voy”.

El ‘Patio’ es un espacio-tiempo hecho de tierra, árboles, 
mesas, bancos, música, canto, baile, comida y fiesta, que 
hace volver, que es la ‘vuelta’ como ‘pliegue anacrónico’ en 
la experiencia reificada del ‘presente’. Allí la música, para la 
gente y para los mismos músicos, es ‘otra cosa’.

§§§

Fotografía 3. Río Hualfin y Cerros Colorados.
Tomada por: José Luis Grosso, Hualfin, Catamarca, enero de 2014.
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A Norma Reartes, de Belén, en el oeste catamarqueño, 
coplera, maestra jardinera, le gusta volver a Pozo de Piedra, 
en Las Barrancas, a unos 30 km. hacia el noroeste. Me decía 
el 14 de enero de 2014, que ella siente, cuando vuelve a Las 
Barrancas, que vuelve a su infancia, cuando

sabía mirar el cielo, imaginar figuras en las nubes, 
correr bajo los nogales, sentir el frío de la tarde, 
rodar en las paja-bravas [hierba silvestre] por la 
barranca como un juego permanente; recoger, 
entre todos, las nueces era una fiesta: es una 
parte de mí misma.

Tengo una necesidad permanente de ir y de estar 
en ese lugar, me da mucha fuerza, para mí es 
liberación, poder estar con toda la gente, volver 
a cómo la gente jugaba y se trataba, donde yo 
tenía otra pasión: en la tarde, salía yo con un 
canastito que tenía y salía por lo callejones y 
llegaba a todas las casas, todos me conocían, 
uno me daba huevos, otro me daba flores, pan, 
todo lo que tenían daban, porque eso era muy 
común: dar. La tía me daba a mí una bolsa de 
caramelos, entonces donde iba daba caramelos 
Poxy. Era un sentimiento de cariño de la gente, 
de reconocimiento: ‘ya ha llegado, ha venido ella’, 
es una conexión muy fuerte que he podido hacer 
con la gente ahí. 

Cuando me muera quiero que me sepulten ahí 
en Las Barrancas. Siento que ese lugar es mío, río 
abajo y en la parte de arriba hay mucha arboleda. 
El lugar me da mucha fortaleza emocional… 
esa conexión que siento con esa gente, con ese 
ambiente, con ese clima… de protección, es 
como la tierra que uno lo protege. Y después 
tengo también mucho gusto en ir a la parte de 
Corral [Quemado, unos 50 km. más al noroeste], a 
Hualfín [unos 30 Km. al norte], porque siento que 
hay una conexión muy intensa con uno mismo… 
con el interior de uno con lo de la tierra. Estar 
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en esos lugares es como lugares muy sanos, con 
mucha energía, con mucha fuerza, y también 
tiene que ver con estas convicciones que tengo 
yo con el tema de la Pachamama.4

La religión católica ha cambiado mucho la vida de las 
comunidades y

nos han hecho tener miedo de las lechuzas, de la 
salamanca… y a veces estoy buscando un lugar 
físico donde haya una salamanca… yo ya vivo una 
salamanca, yo ya hice una construcción propia de 
la salamanca: la salamanca para mí es un estado, 
este momento es un estado de salamanca, un 
estado de plenitud, un estado de integración, de 
entrega y de paz. Para mí la salamanca no es solo 
un lugar donde muchos dijeron que era una cosa 
como mala, sino que hay momentos que yo digo 
que son momentos que uno está en salamanca.

En esa zona, con la que Norma se siente íntimamente en 
contacto, se escuchan salamancas,

sobre todo en la zona de Corral Quemado, dicen 
que en la Puerta de Corral Quemado hay una 
salamanca, que se escucha la música, que se 
escuchan los gritos de las mujeres salvajes, que van 
y hacen ahí sus fiestas con los diablos, porque eso 
es lo que dicen, pero yo creo que no, que no es 
justamente de esa manera… En este último tiempo 
he construido… también que tiene mucho que ver 
con la música, con la vidala… elaboré otra mirada 
de fuerza de nuestra identidad. Yo, cuando voy al 
norte, a La Ciénaga, voy a visitar a unas familias 
amigas, voy a saludarlos, a visitarlos, tengo esta 
sensación de que estoy buscando algo… yo estoy 
en una búsqueda constante de algo que está en la 

4 Norma Reartes, Belén (Catamarca, Argentina), 14 de enero de 2014.
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tierra, de algo en la tierra: una fuerza y un poder 
que posiblemente me va siendo dado a medida 
que me acerco más a eso, pero, bueno… no es 
algo concreto, no es algo físico, es algo que tiene 
que ver con una construcción humana, con una 
cuestión de energía, entonces mi búsqueda está 
en eso: de acercarme a lugares adonde… recorro 
caminos, voy caminando y a veces voy pasando por 
un lugar y siento que en ese lugar me tengo que 
parar y siento mucha conexión con las piedras, yo 
junto muchas piedras, siento que voy caminando 
y veo unas piedras y siento que a esa piedra la 
tengo que levantar y la levanto y la traigo a mi casa 
y a esa piedra le considero un lugar en mi vida, es 
decir, esta piedra, si la levanté en un momento que 
estoy con un pensamiento o que me duele algo, 
digo: ‘esta piedra se va a posicionar de esto que 
me está pasando y se va a transformar’. Entonces, si 
estoy pensando algo lindo, la levanto a la piedra y 
digo: ‘esta piedra me llevo’. Traigo piedras, muchas 
piedras a mi casa… Yo siento que hay una conexión 
muy fuerte con el tema del sol, el sol como un 
símbolo de energía, también como el tema este 
del Inti… he participado en muchas ceremonias 
de reconocimiento de los elementos naturales, si 
bien es cierto también uno se ha formado y se ha 
conformado en una religión católica apostólica, 
así que soy un poco una mezcla de todas esas 
cuestiones, de acuerdo con la necesidad, o de la 
Pachamama… o de la Virgencita, bueno, eso es 
lo que a uno va acercándolo a lo que uno está 
buscando… Para mí las piedras son un símbolo; 
por ahí siento necesidad de juntar jarilla [árbol de 
la zona], traigo jarilla a mi casa y siento que mi casa 
necesita energía, o cambiarla, entonces hago hervir 
la jarilla y que se llene la casa de olor a jarilla, o 
siento el olor a un yuyo, que cuando estoy pasando 
así, me paro y me detengo a sentir, a percibir de 
qué se trata, siento como que… 
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Si bien es cierto en Belén también hay lugares 
así interesantes, aquí en la ciudad, adonde ya 
hice búsquedas, como ser el río Belén, la Banda, 
que todavía quedan así… que todavía no están 
tan habitados… que hay lugares muy fuertes de 
energía. También dicen que para el lado de La 
Banda también hay una salamanca, pero nunca 
fui a buscarla… porque también tiene que ver 
con estas cuestiones culturales que nos hicieron 
creer que del río Belén cruza una vela de noche y 
qué se yo, bueno… un cajón y una vela, y bueno, 
entonces, todas esas cosas… nos hemos criado en 
la cultura del miedo, miedo a todo, y el romper 
eso no es fácil… o sea, a pesar de las cosas del 
miedo, se determina como un respeto a esas 
creencias… Sin embargo me interesa mucho esto 
de trasladarme hacia los lugares de adentro de la 
tierra y explorar, buscar, y bueno después caminar 
también, el tema ese de caminar descalzo, o de 
pararme ante el sol y sentir cómo el sol a uno le 
da energía, cómo le da luz, o los mismos cerros: 
estar cerca del cerro, o el agua, la creciente, y 
digamos… animarse a eso, a acercarse a eso de 
sentir cuando el agua a uno lo toca… no porque 
yo voy y entro al agua, sino dejarse tocar por el 
agua… además a sentir la sensación esa… para 
mí es muy… siempre estoy buscando. 

La gente del lugar no piensa en esas cosas, yo 
cuando les hablo así se ríen… a veces les hablo, voy 
les pregunto cosas, así… el tema de la vidala, les 
pregunto cosas: ‘¿Qué, acá la gente cantaba vidala?’ 
‘¿Qué eso?… ¡qué sé yo!...’, me responden. ‘Y bueno, 
¿coplas?’, les digo. ‘Nooo…’ O les pregunto en La 
Ciénaga: ‘¿Cómo era antes La Ciénaga?’ Porque se 
entiende que La Ciénaga fue un ciénego que se 
fue secando, los algarrobos que había se fueron 
muriendo, se hizo una deforestación tremenda, 
se sacó… entonces, es como que la gente se fue 
silenciando y fue aceptando eso…
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Más adelante en la conversación, Norma me dijo:

Acá hubo una negación por muchos años a lo 
aborigen, acá hubo un rechazo hacia lo que fue 
nuestra cultura, acá hasta se perdió el tema… 
volvió por ahí a resurgir unas organizaciones 
que se constituyeron a posteriori, como ser que 
de nuevo están hilando, están tejiendo, pero yo 
he sido formada en una casa donde yo hilaba y 
era un orgullo ser hilandera, hilaba y los demás 
tejían, y yo hacía cosas de acuerdo a lo que era 
mi edad… pero después hubo como… como que 
eso era una vergüenza, y se perdió… se perdió acá 
en Belén… ahora de nuevo la gente volvió a hilar, 
pero creo que volvió a hilar porque creo que está 
como surgiendo de nuevo algo que se despertó a 
través de esto de hilar, de tejer, que poca gente lo 
hace, pero es como que hasta nos hicieron que 
nos avergonzáramos de lo que somos…

La búsqueda de Norma va camino adentro, a contramarcha 
del espacio-tiempo dominante, cavando las raíces de la 
copla, en la que ella ha ido creciendo y poniéndole piedra 
sobre piedra, levantando una apacheta en su casa, en su 
cuerpo, en su voz. Hacia abajo, hacia adentro, hacia atrás de 
la maestra de infantes ha crecido la coplera, la niña que sabía 
mirar el cielo, correr bajo los nogales, rodar sobre las paja-
bravas, andar entre juegos y dones, descendiendo desde la 
infancia (Vilanova 2014). De su casa nos fuimos a la de su 
vecino, el Chuña Herrera, quien la mandó llamar para que 
fuera a ‘challar’ de coplas el arrope de chañar que habían 
cocinado esa mañana. Y allí Norma cantó con su caja:

Algarrobo, algarrobal,  
qué gusto me dan tus ramas 
cuando empiezan a brotar! 
Cuando empiezan a brotar,  
señal que viene llegando 
el tiempo del carnaval.
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Algarrobo, algarrobal, 
cuando cantan los coyuyos 

me dan ganas de llorar.

Me dan ganas de llorar 
de puro gusto, vidita, 

porque llega el carnaval.

Algarrobo, algarrobal, 
la vidala por las noches  
sale a cantar y llorar.

Sale a cantar y llorar 
con el tambor de la luna 
y el amor del carnaval, 
y el amor del carnaval.

iiiiiiijjjii!!!!

Y luego dijo:

Ahora les voy a cantar una vidala… hay muchas 
vidalas… realmente la vidala es una hermosa 
construcción emocional que al que la canta le 
permite liberar y apropiarse de lo que uno necesita, 
y algunas veces de los dolores, las angustias, la 
aceptación también de opresión, apropiarse de esa 
alegría que a uno le permite con las entonaciones 
y con la caja, apropiarse de la esperanza, de la 
energía, de esas cosas que necesitamos, como 
la sombrita por ahí cuando el sol nos aprieta 
demasiado. Entonces, eso es la vidala para mí. 
Ahora les voy a cantar una vidala que dice así:

Cuando oigo sonar las cajas 
se me hace que todo tengo, 

y cantando la vidala 
y cantando la vidala 

con las coplas me mantengo.
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De las piedras nace el agua, 
de los árboles, el viento,  

de mi pecho nacen coplas, 
del corazón, sentimientos.

Ayer vi pasar al viento, 
entonces le pregunté 

adonde estaba mi esperanza 
y el viento vino y se fue.

Y el cuervo, con ser el cuervo, 
sí había sabido llorar, eh? 
sentadito en una piedra 
sin poderse consolar.

Con su permiso, señores, 
pa’ que canten salamancas 

con mi cajita de cuero, 
con mi maderita blanca.

¡Vamos, niña, yo ya me voy! 
¡Vamos, niña, yo ya me voy! 

Con mi cajita de cuero 
te digo adiós, 
te digo adiós, 
te digo adiós.

iijijijiiiii!

Ando llorando pa’ dentro 
aunque me ría pa’ juera, 
así tengo yo que vivir, 

esperando a que me muera.

Les doy ventaja a los vientos 
porque no puedo volar, 
hasta que agarro mi caja 

y la comienzo a bagualear.
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Mi raza reza, ¿qué pedirá 
allá en los montes de caridad? 
No tiene tiempo, ya no da más, 
reza que reza, ¿por qué será?

Valles sonoros, al pedregal 
piedra por piedra el viento va 

rompiendo el aire con mi dolor, 
silencio oscuro en mi corazón, 
silencio oscuro en mi corazón.

Me persigno por si acaso, 
no vaya que Dios exista 
y me lleve pa’ l infierno 
con todas mis ovejitas.

No sé si habrá otro mundo 
donde las almas sufrirán, 

yo vivo sobre la tierra 
trajinando todo el día. 

Mi raza reza, ¿qué pedirá 
allá en los montes de caridad? 
No tiene tiempo, ya no da más, 
reza que reza, ¿por qué será?

Valles sonoros, al pedregal 
piedra por piedra el viento va 
quebrando en hijos este dolor, 
silencio oscuro en mi corazón, 
silencio oscuro en mi corazón.

En aquella copla entre otras:

De las piedras nace el agua, 
de los árboles, el viento,  

de mi pecho nacen coplas, 
del corazón, sentimientos,
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El canto Norma me hizo pensar en esa relación: ‘nacer’. ‘Nacer’ 
el agua de la piedra, ‘nacer’ el viento de los árboles, ‘nacer’ 
las coplas de mi pecho, ‘nacer’ sentimientos del corazón… En 
ese ‘nacer’ hay mucho más que ‘producir’, que ‘ejecutar’, que 
‘interpretar’, que hacer la coreografía de la ‘chacarera’ o de la 
‘zamba’, tal vez este ‘nacer’ es lo que Norma anda buscando, 
dejándole lugar y haciéndose sensible al ‘don’, yendo tan 
hacia atrás y hacia abajo. Tal vez por eso la música, el canto, 
la danza, den paso a la ‘añoranza: volver para nacer otra vez, 
seguir naciendo’ como una ‘manera otra de estar, naciendo 
otros’. ‘El cauce emotivo del canto remonta la negación en su 
misma hondura y espesor de tierra, en la caricia de la piedra’.

§§§

Fotografía 4. Panfleto de la Comparsa de Huachajchi.
Tomada por: José Luis Grosso, Andalgalá (Catamarca, 
Argentina).

Franti (Francisco) Herrera, 77 años en 2014, es albañil, 
jubilado, su nombre quichua es Atkuy Soncko (Corazón 
Contento). Es ‘kuraka’ de la comunidad diaguita Hualinchay, 
la única hasta ahora que ha pervivido en Andalgalá, en el 
norooeste catamarqueño. Vive en la ciudad, en el barrio 
Huachajchi Norte. Me decía Franti, cuando conversamos 
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el 8 de febrero de 2014, que, antes de los colonizadores, 
el ‘carnaval’ no se llamaba así y era otra fiesta: Ñakarikuy 
Yacumaman, ‘Fiesta de la Madre Agua’, o ‘Fiesta del Agua’, 
y duraba todo el mes de febrero, que es el de las lluvias. 
En aquella época, los ‘andalgalas’ vivían al pie del cerro, al 
otro lado del río. Luego estaban para este lado los huaycuy, 
y la comunidad de Franti, que eran los hualinchay, que 
se habían trasladado allí cuando se secó el río Kalimayu, 
o Chaquiago, y se instalaron en terrenos que habían sido 
entregados a la finca del Colegio de los Jesuitas, en el lugar 
llamado Huachajchi, y así fue como les pusieron a ellos 
este nombre. Los jesuitas tenían minas de oro y llevaban 
allí indígenas del lugar y de otros lugares, incluso negros. 
Las gentes que llevaban a las minas a veces no volvían, 
entonces las mujeres seguían pariendo solas; por eso 
llamaron al lugar Huachajchi: ‘que hacen huachos (hijos sin 
padre)’, o, como traduce Franti: ‘mujeres paridoras’. En esa 
zona en torno al río vivían los andalgalas, los huaycos, los 
hualinchay y también los ingamanas. Los ingamanas (en 
quichua: no-inkas) no querían a los inkas, dice Franti,

[…] porque invadieron muchas veces y para los 
ingamanas el Inka era el entregador, porque venían 
y predicaban y enseñaban y decían que iban a venir 
los dioses del mal, que eran los colonizadores; 
por eso no los querían a los inkas, porque les 
parecía… presentían… creían que habían sido los 
entregadores en toda América del Sur. Toda la parte 
andina no los querían a los inkas.5

Lo que hoy se llama la ‘Comparsa del carnaval’, su comparsa: 
‘Mascaritas de Huachajchi’, con sus disfraces, sus rituales, su 
música, sus coplas y su danza, ha sido la manera como la 
comunidad ha pervivido hasta hoy. El mismo Franti señala 
que no es una comparsa como las otras, y que lo que la 
‘comparsa’ celebra es el Ñackaricuy Yacumaman, como 

5 Franti (Francisco Herrera). Andalgalá (Argentina) 8 de febrero 
de 2014.
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sus antepasados. Los ensayos de la ‘comparsa’ desde enero 
y la participación de esta en el carnaval tienen su núcleo 
simbólico en el canto, en la música de cajas y guitarras, en el 
baile y en los vestidos. La música y las canciones, dice Franti, 
“son de lo que pasa en el tiempo” y “son el espejo nuestro”: 
todas vidalas y coplas, cantadas en ruedo y en coro, con 
rítmica bien marcada. Cantan con caja, quena, guitarras, y el 
silbato que toca Franti, jefe-kuraka de la ‘comparsa’.

En El Potrero, en Choya, en la zona rural de Andalgalá, dice 
Franti que hay mucha gente grande que todavía y recuerdan 
la Fiesta del Agua como le contaron sus padres: las mujeres 
echaban agua de creciente a los varones, “para que el hombre 
siguiera siendo vigoroso, fuerte”, y los varones le echaban 
agua de vertiente a las mujeres (en ese tiempo había muchas 
vertientes) “para que la mujer siguiera con esa ternura de 
mujer”. Así jugaban y bailaban, “y los que se machaban y 
entraban al río, ya sabe lo que pasaba… los que se querían”. 
Franti es hijo del cacique Pastor Herrera, que ya venía de 
descendencia de caciques, y lo que hoy se llama ‘comparsa’ 
eran gente que volvía, que le daban permiso desde enero para 
ver a su familia. Así se volvió la Fiesta del Agua Comparsa 
de Carnaval. Antes de ser ‘comparsas’ los agrupamientos se 
llamaban ‘Hijos del Sol’, ‘Hijos de la Pachamama’, y hacían las 
‘juntas’ y ‘topamientos’, cantaban, tocaban caja, quena y el 
ucle (ocarina hecha con el fruto del ucle), y se alegraban con 
‘añapa’ (de algarroba con leche o agua), ‘aloja’ (de algarroba 
fermentada) y misqui (de ucle). El ‘topamiento’ consistía en 
que cuando dos ‘juntas’ se encontraban por ahí, pasaban de 
largo, se volvían y se ponían de frente: “y a ver quién canta 
más”, cuenta Franti. Había ‘payadores’, ‘copleros’… Cada junta 
llevaba un ‘diablo’, dos o tres, que iban ‘cuidando’, y estos se 
peleaban a veces a los horquillazos. Los ‘diablos’ se vestían 
con ropa negra y amarilla, o con ropa negra y colorada, roja, 
“porque el rojo es alegría”. El negro es el color de lo que va 
a desaparecer, de lo que termina: el pachakuti. “Todo eso 
es lo que cantamos (en la comparsa)”, dice Franti. Cuando 
llegaron los conquistadores “borraron, porque la intención de 
ellos era que aparezca el carnaval, y bueno… han llegáo a un 
acuerdo que se llamen ‘comparsas’”.
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Luego hubo otro cambio, cuando en 1955, 1956, 1957, 
1958 (golpe militar contra el segundo gobierno de Perón, 
llamado ‘Revolución Libertadora’, y gobierno militar de esos 
años), no pudieron salir. Vinieron comisarios de otros lados 
que lo prohibieron. En la ‘comparsa’, los años anteriores 
habían venido usando espejitos hechos de pedacitos de 
mica cosidos a la ropa, rodeados de plumas chiquitas, y 
con muchas plumas más grandes también cosidas a la tela 
o a una cinta. Cuando en 1959 llegó otro comisario y les 
permitió salir pero sin plumas: los sombreros podían tener 
cintas de todos colores, “cosa hispánica”, dice Franti, “que 
por ahí nos hicieron perder algunas cositas”.

Pero entonces les pusimos espejitos más grandes, 
porque los espejitos, según dicen… toda la 
rebeldía… nos mostraron los espejitos y por 
curiosidad nos colonizaron. Los colonizadores 
usaron mucho los espejos para poder manejar a 
los indígenas.

Usamos los espejitos porque nos gusta que nos 
vean.

También pusieron entonces un espejo en el lado izquierdo del 
sombrero, que lleva atadas las tres cintas: verde, roja y amarilla.

Luego me comentó Franti:

En el Inti Raymi también ponemos muchos espejitos 
por ahí, por los cerros, montecitos, piedras, y cuando 
sale el sol ya brillan, hacen brillar la salida del sol.6

Cuando la ‘comparsa’ ensaya cada tarde en casa de Franti 
durante enero y febrero, reciben gente que se ha ido, a 

6 Notable inversión de los espejos, de artimañas de conquista y 
colonización por su poder de seducción sobre la percepción, el 
gusto y el investimento de gloria y exaltación indígenas, dados 
vuelta y reapropiados en la regeneración comunitaria (de la 
‘comparsa-comunidad’ y del Inti Raymi).
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veces hace tiempo, y vuelven en esas fechas a Andalgalá, 
y les hacen algunas canciones: “ellos se ponen contentos… 
hasta lloran…”, dice Franti.

Hay vidalas que hace veinte años que no las 
cantábamos, las estamos sacando de vuelta. No 
las cantábamos porque estábamos un poco lerdos, 
nosotros siempre empezábamos [a ensayar] los 
primeros días de enero, y no nos gustaba ir para 
los festivales… Nosotros recién le encontramos el 
gusto a estar porque cuando ensayábamos íbamos 
a una parte que le decían Río Payi y había una 
apacheta… pero era grande… todavía está… y 
mucha gente de acá del centro iba, por ejemplo 
los sábados, y no faltaba la tentación, a unos que 
les gusta el vino, y bueno… así que volvíamos 
al otro día, el domingo como a las nueve de la 
mañana y cantábamos toda la noche. Al río le 
decían tranquilo [payi] porque se hacía ahí la fiesta 
y estaba tranquilo. Al principio había una piedra 
grande, con una cara, y cuando empezábamos a 
cantar era como si saliera una luz y daba la vuelta, y 
cuando terminábamos de ensayar, volvía a meterse 
otra vez… pero como antes no había fotos y esas 
cosas… Esto fue hasta el 70 [1970] más o menos, en 
el 70 ya se acercamos a otra casa, porque pasó una 
semana y no podíamos ensayar porque llovía…

Los ensayos van hasta el ‘desentierro del carnaval’, ‘el día 
antes al sábado en vísperas’ en que comienza la fiesta oficial 
del Carnaval fijada cada año en el calendario, es decir, el 
‘desentierro’ es el viernes. Se hace en el campo, “a la orilla 
de un cardón, más que todo para que el cardón tenga el 
fruto, la pachakana, muy buena para la garganta, y que 
antes se usaba para clarificar el agua”. Continúa Franti: 

al desenterrar cantamos un poco y comemos 
pachakana, sacamos las cenizas del Pujllay (del 
año anterior), porque cuando pasa el carnaval 
vamos al entierro, enterramos las cenizas y le 
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ponemos las cintas de la esperanza (verde), de la 
vida (roja) y del desprecio (amarilla).

El entierro y desentierro del Pujllay se hace a la orilla del río 
Chaquiago (Kalimayu),

por el lado de abajo, de ahí éramos nosotros, estaba 
la comunidad, once leguas junto al río, pero cuando 
se nos secó, se han secado las vertientes, y quisimos 
venir para el río Huayco, porque tiene mucha agua, 
y ahí fue que nos pusieron ‘Huachajchi’, porque 
pareciera que la comunidad que había primero, 
los hualinchay, peleaban mucho a los jesuitas y a 
los ingleses de Huasán, porque les aparecían gente 
indígena que iba a menos.

El ‘carnaval’, la ‘comparsa’, así, comienza y termina entre 
canto y baile donde la comunidad vivía antes: ‘vuelve’ a su 
‘espacio-tiempo antiguo’.7 Como si el canto brotara de allí y 
deambulara ‘volviendo’, y como si el baile fuera una manera 
de caminar, entrando y estando en él.

§§§

7 Lo viejo, lo antiguo, sean árboles, ruinas, cauces secos del río, 
barrancas, cuevas, grietas, pozos, en toda esta región santiagueño-
catamarqueña está cargado de poder, tiene que ver con las fuerzas 
de la tierra, con relatos y rituales ‘de antes’, con dioses, sucesos 
lejanos y aparecidos, con ‘indios’; casi siempre en el campo, son 
lugares retirados, poco habitados, monte adentro. Constituyen 
irrupciones de espacio-tiempos otros en la superficie plana del 
‘presente’, que envuelven, tienen una consistencia atmosférica, 
climática, se ‘entra’ en ellos. Y para el que relata, o muestra, o 
acompaña, es como si ‘volviera’ al suburbio de su ciudadanía, 
al submundo rural de su vida citadina, a aquello que toca y lo 
sumerge de la infancia hacia abajo, adentro y atrás (Vilanova 
2014). Algo que percibo todas las veces que converso sobre estas 
cosas con personas del lugar, en las ciudades o en el campo, en 
las diversas localidades santiagueñas y catamarqueñas.
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Al bisabuelo de su padre le decían el Negro Herrera 
(“porque era negro”, de gente que habían traído a las minas 
de la finca del Colegio de los jesuitas), su abuelo se llamaba 
Escolástico Herrera, su padre Pastor Herrera; así llegó a 
Franti la ‘manda’ (bastón de mando) de los hualinchay con 
que conduce la ‘comparsa’, la comunidad y las diversas 
celebraciones del año. Su tatarabuelo, el Negro Herrera, 
recibió la manda “en 1829”. La ‘manda’ es de madera, de 
sacha-mora, tiene en su cabeza, tallada, un quirquincho,

en homenaje, porque cuando vinieron los 
colonizadores lo primero que hicimos nosotros 
fue lo que hace el quirquincho: esconderse de día 
y salir de noche.

§§§

Fotografía 5. Manda del Kuraka de la Comunidad Diaguita Hualinchay.
Tomada por: José Luis Grosso (Huachajchi, Andalgalá, Catamarca, Argentina).
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Hacia abajo del lomo del quirquincho está tallada una 
cruz chakana (constelación llamada Cruz del Sur, que en 
sus doce escalones dibuja los meses lunares y las cuatro 
estaciones), y dentro de ella, en las cuatro direcciones,

arriba Tata Inti, abajo Mama Quilla [Madre luna], a 
la izquierda Marte y a la derecha Júpiter.

Al cuello la ‘manda’ tiene atadas tres cintas: verde, que 
es esperanza, “cuando los indígenas veían los cerros bien 
verdecitos, siempre pensaban que era un buen año el que 
venía”; roja, que es alegría, fiesta, vida, “tenían colores 
muy divertidos, para alegrarse, y el rojo era alegría”; y 
amarilla, que es desprecio, “no porque sea fiero o malo, 
sino porque cuando lo veían al sol medio bajo, era como 
si estuviera despreciando al tiempo”.8 Y el cuerpo del resto 

8 Los colores verde, amarillo y rojo constituyen un conjunto 
cromático fuertemente impregnado de sentido local y aparecen 
en las cintas de la ‘manda’, en las cintas que se atan a los 

Fotografía 6. La chakana tallada en la manda. Tomada por: José Luis Grosso.
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de la ‘manda’ tiene, separando segmentos iguales, cinco 
anillos metálicos, que son las cuatro estaciones-fiestas del 
año: ‘Inti Raymi’ (invierno, junio), ‘Situa Raymi’ (primavera, 
septiembre), ‘Ckapa Raymi’ (verano, diciembre) y ‘Pauka 
Raymi’ (otoño, marzo). El cuerpo en que se distribuyen las 
cuatro estaciones, dice Franti,

mide 61, porque es lo que tiene todo ser humano: 
6 más 1… es la cosa que tiene el hombre varón, 
la mujer, por no decir malas palabras… [ante mi 
incompresión por su tono pícaro, Franti siguió:] 
por ahí algunos se pelean y se retan y dicen: 
‘¡¡Oléte el seis más uno!!’

Es decir, el ‘siete’, manera eufemística de nombrar el 
culo. Es decir, la parte de abajo del bastón es el culo del 
mismo; aunque, más propiamente tal vez, dada la grafía 
cosmológica y cosmogónica que se extiende en el bastón 
pero que en verdad trata de la ciclicidad de este ‘espacio-
tiempo’, ‘seis más uno’ sea el culo del mundo, que todos 
los seres, varones y mujeres, machos y hembras, más allá 
del género, tenemos, o sobre el cual se asienta y se yergue 
nuestra existencia.

Con la ‘manda’ en mano Franti va al frente de la ‘comparsa’, 
dando órdenes de inicio y de cierre de cada canción con 
el silbato (que reemplazó al ucle, la ocarina, que era muy 
delicado y se dañaba fácilmente).

También celebran ahora cada cambio de estación, como 
antaño: en Los Morteritos, hacia el este, en el cerro de 
Villavil, donde vivían los andalgalas, el 20 y 21 de junio 
se celebra el ‘Inti Raymi’ a la salida del sol: la vuelta de 
Tata Inti. Toman té con aguardiente, comen misqui, locro, 

sombreros de la ‘comparsa’, en la pintura de las máscaras que 
se usaban antes (¿de 1955?) para carnaval, y en los colores del 
entierro del Pujllay. El amarillo lo sacaban antes de la retama; el 
rojo, de otra planta que le dicen ‘lapata’; para el verde hay varias 
plantas: la hediondilla, por ejemplo.
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y bailan allí. Luego se reúnen para el ‘Situa Raymi’ (21 
de septiembre), el ‘Ckapa Raymi’ (21 de diciembre) y el 
‘Pauka Raymi’ (21 de marzo). El ‘Ckapa Raymi’ es “una 
fiesta muy sagrada, porque se bautizan, se pone nombre 
a los que quieren nombre indígena”, que lo usan para las 
celebraciones propias.

También nos reunimos para la fiesta de la Virgen 
del Valle, el 6 de diciembre, porque para nuestros 
ancestros la Virgen del Valle era la Pachamama. 
Nosotros nos vamos para una parte que se llama 
Muschaka [a unos 14 km.], y cuando va llegando lo 
ve al cerro… es un cerrito y es la Virgen del Valle.

Toda celebración se hace entre música, canto y baile. Franti 
está preparando a uno de los muchachos de la ‘comparsa’ para 
presentarlo a la comunidad, para que lo elijan nuevo kuraka.

§§§

Varias veces he estado en la marcha que los sábados, desde 
2010, los vecinos auto-convocados de la Asamblea El Algarrobo 
de Andalgalá realizan alrededor de la plaza principal. He 
grabado todo el tiempo el recorrido de dos vueltas que dan 
alrededor de la plaza y siempre me ha asombrado que, entre 
los cantos de ‘¡¡Fuera la Alumbrera!!’, los pitos, las cornetas, 
las palmas, las quenas, los timbales, la rasca y las bocinas de 
autos, surgen unos alaridos que ‘vuelven’ sobre los pasos y que 
hacen alzarse espectros ‘indios’ (para los locales: calchaquíes) 
que se oyen desde su invisibilidad.

Chela Guerrero, con quien conversé el domingo 9 de 
febrero de 2014, vive con su familia en Huachajchi Sur, 
en Andalgalá, y hace parte de la Asamblea El Algarrobo 
desde sus inicios, a finales de 2009. También pertenece a la 
comunidad diaguita Hualinchay. Chela me comentaba:

Sobre la marcha vamos haciendo las cosas [en 
la lucha por la defensa del agua, de la tierra, 
de los cerros, contra la mineras…] no estamos 
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errados en lo que estamos haciendo, y hay 
algo muy poderoso que son los ancestros que 
nos acompañan, porque es increíble la fuerza 
de voluntad, la energía que sentimos nosotros, 
que tan sólo tienen que sentirlo… no tienen que 
verlo, algunos dicen: ‘Bueno, vos no creas eso 
porque no se lo ve’. Entonces no creamos en 
Dios, ¿a Dios quién lo ve? Pero sí creemos en 
la energía, en la buena energía y en la buena 
onda que tenemos en nuestro pueblo. Porque los 
ancestros han defendido el territorio.9

Cuando le comenté a Chela que en varias grabaciones que 
he hecho de la marcha en la plaza aparecen los alaridos y 
la impresión que eso me produce, Chela me dijo que fue 
ella la que por primera vez hizo el alarido en estas luchas 
de Andalgalá:

Yo lo hice. He sido la primera que lo hizo en 
Catamarca. No sé… me ha nacido del alma, 
porque era la impotencia cuando uno no 
tiene nada, cuando hemos ido a escracharlo a 
Brizuela del Moral [gobernador de la provincia 
de Catamarca en ese entonces] un primero de 
mayo en Catamarca. Nos habíamos convocado 
a ir a una marcha, fuimos en unos colectivos, 
nos han dejado en la terminal y caminando nos 
hemos ido por la [calle] Rivadavia hasta la plaza 
principal. Y no nos dejaban pasar, la policía ya 
nos estaba custodiando. Iba a haber un desfile 
y el acto estaba previsto afuera del cine-teatro. 
No nos dejaban acomodar y entonces nos hemos 
instalado nosotros en la plaza, frente a la puerta 
del teatro [en la vereda de enfrente]. Era tanta la 
impotencia de no tener con qué hacer ruido, con 
qué gritar, que empecé con el grito como de un 
indio, no sé por qué, pero he comenzado eso… y 

9 Chela Guerreo. Andalgalá (Argentina) 9 de febrero de 2014.
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había varias chicas que me miraban y se reían… 
pero es algo que a uno le nace, y cuando a uno 
le nace tiene que expresarlo, porque si no, ¿de 
qué nos sirve? Y claro, se reían, y me dijeron: 
‘¿cómo lo hacés?’ Y bueno, me salió cada vez más 
fuerte… más fuerte… después es como si se ha 
ido ampliando, después ya directamente aquí en 
las caminatas… Se reían todos, porque decían: 
‘Chela: ¡tenés pulmones!’ Porque yo empezaba, los 
demás se cansaban y yo seguía y seguía… porque 
es algo que me nacía del alma. Eso lo usábamos 
para las caminatas y las Mujeres del Silencio. No 
podíamos hacerlo mientras caminábamos por 
la boca vendada, pero sí cuando llegábamos a 
donde íbamos. Y muchos nos decían: ‘¡Uy! ¡Ya 
vienen los indios estos!’ ¡¡Qué mejor!! ¡Qué orgullo! 
Porque para mí yo prefiero que me digan ‘india’ 
y no ‘gringo vendepatria’, eso me dolería que me 
digan, para mí es un orgullo que me digan ‘india’. 
Ahí ha nacido el grito ese, el alarido…

Los ancestros calchaquíes han defendido su 
territorio, siempre han estado protegiendo los 
cerros, que es lo principal, sabemos que son 
nuestros guardianes, digamos, espiritualmente, 
y sabemos que han sido sacrificados también, 
eso nos duele más todavía. Entonces a veces 
nos ponemos a pensar por qué si han sido tan 
sacrificados ellos, por qué no tenemos que seguir 
luchando y defendiendo este territorio. Nos duele 
de la forma como hayan actuado contra ellos, que 
hayan sido tratados peor que animales, porque a 
la final a veces el animal respeta la vida, ¿ha visto 
usted cómo un animal defiende la cría, cómo 
defiende todo? Y el ser humano tan dañino. El 
que lo mandó a matar, o lo mandó a sacrificar, o 
lo mandó a eliminar, son seres humanos también, 
y cuesta entender que haya habido, que haiga y 
que vayan a seguir habiendo, porque va a seguir 
existiendo gente de mandar a matar, de mandar a 
eliminar sin importarle, sabiendo que a veces son 
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padres de familia, que son a veces hijos, porque no 
les importa si son chicos o son grandes, el asunto 
es eliminarlos. Y bueno, así nos están eliminando 
a nosotros también… Pero no estamos solos, no 
somos solos ni idea nuestra, son cosas que nos 
van diciendo cómo hacerlo… guiándonos… yo 
lo siento como un impulso, como que algo me 
dice… Antes yo no le prestaba mucha atención 
a la intuición… es algo que uno siente que tiene 
que hacer o sí o sí, que uno respeta, todos lo 
tenemos, como la inteligencia: todos la tenemos.

En la palabra, la fuerza de resistencia y el alarido de Chela 
aparece la ‘vuelta’, la ‘añoranza’: en el grito, en el ulular del 
alarido, en ese canto alzado de guerra que anuda ‘añoranza 
y sacrificio’.10 El ‘sacrificio’ como un ‘don’ sin reservas, como 
una celebración de la vida que convive con la muerte, como 
un gesto soberano de toda la vida y toda la muerte. Un oscuro 
diálogo entre ‘añoranza’ y ‘sacrificio’ tiene allí lugar, en el 
trasfondo de la historia, abriendo un agujero de anacrónico 
estar en el pavimentado espacio-tiempo del ‘presente’. 
La composición ‘chola’ de la marcha de Andalgalá, de su 
ritmo, de sus pasos, de sus cantos, de su fuerte animación 
emotiva rodeando la plaza, sus árboles, su tierra, el oro que 
debajo de ella está, bajo la altura soberana del Nevado del 
Aconquija, resitúa la música, el canto y el baile, haciendo 
de ellos, como un soberano gesto de estar-juntos, otra cosa. 

§§§

Más allá, o más acá, de anacronismos y heterotopías están 
espacio-tiempos otros. No son meras alteridades de lo Mismo, 
en su mismo mapa, en su reificación del modelo imperante, 
hegemónico, del ‘mundo’, en su mismo y performativamente 
ineluctable espacio-tiempo. Son ‘otros’ porque nos hacen 
‘otros’. Ponemos los pies en otro estar, y desde allí recibimos el 

10 Para una barroca carnavalesca sacrificial en la semiopraxis 
popular-intercultural, ver Grosso 2012e.
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don de cantar, de tocar música, del baile. Allí música, canto 
y danza son otra cosa. No hay política cultural dentro de 
las relaciones y la cultura del capital que pueda entenderlo 
o traducirlo. Toda su así llamada ‘puesta-en-valor’ resulta 
exterior, y se disuelve en estas políticas silenciosas de la 
música, en este ‘gesto soberano’, en esta ‘emergencia 
emotiva del don’.
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La negación o la proclamación  
de los espacios públicos:  

El grafiti en São Paulo/Brasil

síLvia vaLéria vieira

Apertura

Este trabajo aborda las intervenciones del grafiti en los 
grandes centros urbanos, que surgen en sus locales 

más nobles, pero también marginales, apropiándose del 
patrimonio público y privado. El problema está, por una 
parte, en la asociación del grafiti con actos ilegales y 
nocturnos, con la existencia de leyes prohibitivas que 
pretenden preservar los bienes públicos y privados, y la 
singularidad de las leyes cuando se aplican al patrimonio 
cultural y artístico; y por otra parte, en la transformación de 
las manifestaciones del grafiti en obras de arte, su inserción 
en el universo de las grandes exposiciones, galerías de arte, 
monumentos oficiales, fundaciones de los gobiernos y ONG.

Las ciudades y sus diferencias se ven en sus representaciones 
tradicionales pero también marginales, tanto geográfica, como 
políticamente. Por lo tanto, el lenguaje artístico del grafiti y 
su alternancia entre la legalidad y la ilegalidad contribuyen 
en la comprensión de las problemáticas sociales y culturales. 
En este contexto, el hombre se mezcla con la arquitectura 
de la ciudad, dejando la mirada globalizadora y abstracta 
de la realidad para establecer la reflexión pautada en los 
itinerarios y caminos marcados por sus huellas. Buscamos 
extender un puente entre diferentes contextos culturales, 
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considerando como escenario la ciudad de São Paulo y las 
tendencias moralizantes y/o de contestación del grafiti.

En primer momento, mi trabajo como profesora en un 
curso de Licenciatura en Artes Visuales en una universidad 
localizada en la región este de la ciudad de São Paulo, 
contribuye en la comprensión del contexto desde donde 
miramos. En el desplazamiento por la ciudad, la mirada 
desde las afueras y en el contacto con los alumnos, pude 
percibir algunas características de la ciudad que antes no 
podía ver, pues a través de su arquitectura, sus calles, en el 
trato de la gente, en la manera con que se relacionan con su 
espacio y sus experiencias vividas, la ciudad habla a quién 
se proponga escuchar.

Es importante destacar que, entre los estudiantes del citado 
curso de Artes, siempre estuvieron algunos alumnos del 

Fotografía 1. Bátima (Graffiti de Flavio Rossi).
Tomada por: Geovana Held Ragazi. Beco do Batman (Callejón 
del Batman, en Villa Madalena, São Paulo, Brasil. 2013.
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mundo del grafiti. Este hecho hizo posible acompañar los 
cambios en la práctica artística, social y cultural de este 
lenguaje desde la periferia. El tema se mostró siempre actual, 
por la importancia del grafiti en la región y por participar de 
la vida de las comunidades locales.

De este modo, hablamos del lugar desde donde se habla.

Fotografía 2. Grafiti Herói de los pivetes (niños de la calle).
Tomada por: Anderson Henrique Ferreira. Zona Leste de la ciudad de São 
Paulo, Brasil. 27 de junio de 2012.

Escenario

La región metropolitana de São Paulo es una de las más 
grandes del mundo. Presenta, a la vez, un gran índice de 
desarrollo y grandes preocupaciones por las desigualdades 
sociales, económicas y ambientales. Responsable por cerca 
del 50 % del producto interno bruto del Estado de São Paulo, 
el área metropolitana abriga 19 882 572 de habitantes, es 
decir, el 10 % de la población brasileña (11 253 503 en la 
ciudad de São Paulo). Su densidad poblacional es de 2.494,25 
habitante/km2 y la renta per cápita es de 17 850 dólares/año 
(Instituto Brasilero de Geografía y Estadística 2010).
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Fundada en el siglo XVI a partir de un colegio jesuítico, en 
el siglo XVIII São Paulo desarrolla la agricultura y en el XIX, 
con la llegada de los inmigrantes extranjeros, se empiezan a 
construir sus primeras industrias. En el siglo XX, principalmente 
después de la década de 1940, se transforma en una metrópolis, 
mientras que en las últimas décadas ha disminuido el sector 
industrial y se ha expandido el sector de servicios.

Fotografía 3. Grafiti Floresta Urbana.
Tomada por: Anderson Henrique Ferreira. Plaza Paulo 
Kobayashi, en el Centro de la ciudad de São Paulo, Brasil 27 
de junio de 2012.

Miro a la ciudad de São Paulo desde su lado Este, periferia 
que siempre ha tenido fama de violenta, pero que sin 
embargo se iguala hoy a otras regiones de la ciudad. Son 
barrios obreros y formado por inmigrantes y descendientes 
de inmigrantes (nacionales y extranjeros). En esta viven 3 
998 237 de los 11 253 503 habitantes de la ciudad (Instituto 
Brasilero de Geografía y Estadística 2010).
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Fotografía 4. Pixação en São Paulo.
Tomada por: Anderson Henrique Ferreira. Centro de la ciudad de São Paulo, 
Brasil. 27 de junio de 2012.

Fotografía 5. Grapixos y Bomb.
Tomada por: Anderson Henrique Ferreira. Avenida Jacuí en São Miguel Paulista, 
barrio de la Región Este de la ciudad de São Paulo, Brasil. 05 de junio de 2012.
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En un programa de variedades llamado Metrópolis,1 producido 
por la emisora de la TV Cultura (Fundación vinculada al 
gobierno del Estado de São Paulo), anunciaron la muestra de 
arte que se realizó en São Paulo en el año 2010: A vila como 
ela é (El barrio como es).2 La propuesta de la exposición era 
‘Flavia visita Madalena’, o sea, la ciudad de São Paulo ‘de la 
periferia’ encuentra a la São Paulo ‘moderninha’,3 lo que se 
constituye, según sus organizadores, en un ejemplo de cómo 
vivir en comunidad. La relación establecida fue Vila Flavia, 
del barrio de São Mateus, en el Este de São Paulo, marca 
su presencia en la muestra realizada en la Vila Madalena, 
localizada en el barrio de Pinheiros, región céntrica y de 
clase social media y media alta. La muestra de arte era la 
búsqueda del puente entre las diferentes regiones de la 
ciudad, realizada por medio del arte. La muestra, definida 
como popular y visceral, presentaba la capoeira, la samba 
y principalmente el grafiti. Para los artistas reunidos en la 
muestra, significaba una victoria.

Los grafiteros invitados para exponer sus trabajos fueron 
Toddy, Val y Chris, del grupo Objetos Pixadores Não 
Identificados —OPNI—.4 Los artistas presentaron paneles, 

1 Metrópolis es un programa de la emisora de la TV Cultura, ligada 
al gobierno de São Paulo, que presenta y divulga producciones 
de artes visuales, cine, música entre otras expresiones artísticas y 
culturales.

2 Vila es manera de identificar las localidades de las ciudades; 
estas conforman los barrios, los barrios a los subdistritos y los 
subdistritos conforman las regiones.

3 Moderninha, quiere decir actual, fue una palabra utilizada ya en 
la década de 1970 como adjetivo para lo que estaba de moda y 
vanguardia.

4 El grupo utiliza la sigla OPNI en referencia a los OVNI (objetos 
voladores no identificados), enseñando la capacidad del grupo 
para no ser identificado por la policía, para hacer sus apariciones 
y salir sin que les pillen. Aunque hoy sean reconocidos como 
artistas y grafiteros, guardan en el nombre su relación con 
la ‘pichación’. Cuanto a la grafía ‘pichadores’ y ‘pixadores’, 
el término escrito con ‘X’ identifica la actividad de pichación 
realizada en la ciudad de São Paulo, que tiene características y 
un forma de escritura que la diferencia de la de otros lugares.
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murales y paredes pintadas con imágenes de la periferia. 
En este evento, cambian su identidad de artistas por la 
de “representantes de estas comunidades más distantes 
del centro, más carentes, que driblan las dificultades y se 
organizan de forma sorprendente”.5

Según los grafiteros, entrevistados por Metrópolis:

Nosotros utilizamos como referencia [para nuestras 
obras] nuestra vivencia, nuestra supervivencia6 
(Toddy).

La propuesta es llevar Vila Flávia a la Vila 
Madalena. Enseñar la Vila como es. La persona 
llega [al local de la muestra] y se cree, por el 
nombre, que va encontrar a la Vila Madalena. Ella 
se acerca y ve el contraste: la Vila Madalena, que 
es un barrio de clase media, clase media alta, y el 
barrio de clase baja, que es São Mateus, con todas 
las dificultades, con todas las diferencias sociales 
que hay entre uno y otro lado. (Chris).

Fue muy difícil para nosotros, fue necesario 
traspasar una gran barrera para que podamos 
estar hoy en estos espacios, al que nos invitaron. 
Gracias a Dios empiezan a pasar cosas. Pero, 
aún hay ese contraste y es por eso que nosotros 
intentamos enseñar, transmitir. Las personas 
piensan que en la favela solo hay vagabundos 
que no valen, pero allí hay gente honesta, hay 
gente buena (Val).

5 Los datos y testimonios fueron encontrados en el programa 
Metrópolis, titulado: A Flávia visita a Madalena, São Paulo, 
2010. Verificado: 04/11/2017 www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=K63cZdZ6a1s (Acceso 31/01/2014)

6 Toddy reporta no solo a las dificultades que enfrentaron como 
artistas para conseguir exponer sus obras en el circuito oficial 
del arte, sino también todas las implicaciones y problemas 
enfrentados en su cotidianidad para llegar a donde estaban.
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Hay personas que ya huyeron de nosotros en 
estos barrios (de clase media alta). Entonces, hoy, 
nosotros entramos en esos barrios presentando 
nuestra propuesta artística, nosotros deseamos 
mirar ‘al todo en lo todo’7, a nosotros nos interesa 
ser recordados (Toddy).8

Hoy, en la ciudad de São Paulo, el grafiti está en todas partes, 
ya no es privilegio o deformación de las regiones periféricas 
o de los artistas marginales. São Paulo es una ciudad de 
referencia en esta manifestación artística en el escenario 
nacional e internacional. La población es informada por los 
diferentes medios de comunicación (impresos, televisivos, 
Internet) sobre los eventos, muestras, encuentros, proyectos 
sociales, que utilizan el lenguaje del grafiti para ‘construir 
puentes’ entre personas de diferentes edades, clases sociales 
y culturas, para recuperar espacios abandonados o incluso 
realizar productos para el mercado consumidor, creando 
marcas propias de ropa o artículos deportivos y prestando su 
‘estilo’ a marcas como a Coca-Cola, Bradesco9 o Petrobrás.10 
Así, esto se constituye como un movimiento general del 
gobierno, sociedad civil y empresas, donde los grafiteros 
conquistaron el status de artistas plásticos y algunos tienen 
sus obras muy valoradas por el mercado de arte.

Pero no siempre ha sido de esta manera. El grafiti nace en 
la contradicción y abre una multitud de posibilidades sobre 
los aspectos de su naturaleza. Sobre esas manifestaciones, 

7 Mirar al todo en lo todo es mirar las cosas como ellas se 
presentan en su totalidad, pero también puede significar excluir 
los prejuicios de la mirada a lo otro y ampliar el alcance de la 
propia mirada.

8 Toddy, Chris y Val. Entrevista para a TV Cultura de 2010, 
Metrópolis. A Flávia visita a Madalena, São Paulo. Verificado: 
04/11/2017 Disponible en: www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=K63cZdZ6a1s (Acceso 31/01/2014)

9 Bradesco (Banco Brasileiro de Descontos): uno de los bancos 
privados más importantes de Brasil.

10 Petrobrás (Petróleo Brasileiro): empresa estatal ligada al gobierno 
federal que explota y vende el petróleo y sus subproductos.
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se han realizado incontables estudios, dentro y fuera de la 
academia, presentando numerosos aspectos de ese lenguaje 
artístico y de la actitud de sus autores: la relación del 
grafiti con el arte contemporáneo, con la arquitectura y su 
intervención urbanística, la diferenciación o la identificación 
del lenguaje del grafiti con la ‘pichación’, sus características 
estéticas, su relación con la búsqueda y la afirmación de 
identidades, entre otros.

Público, es decir, para todos

En este momento, nos detendremos en la relación que el 
grafiti establece con los bienes del patrimonio público y 
privado, puesto que para los grafiteros y principalmente los 
‘pichadores’, aunque tengan trabajos valorados en el mercado 
de arte y lleven sus obras a galerías y museos, el verdadero 
grafiti tiene su sitio en la calle y su esencia en la ilegalidad.

Además de sus discutibles orígenes en la pre-historia, su 
presencia en las paredes romanas, su fuerza en los guetos 
neoyorquinos o en las protestas de los estudiantes y 
trabajadores en diversos países de Europa y América desde 
las décadas de 1960 y 1970, el grafiti también se vincula a 
la cultura hip-hop. Llegó a Brasil en la década de 1980 en 
manifestaciones puntuales y podemos seguir su evolución 
en el escenario de la ciudad.

La práctica del grafiti y de la ‘pichación’ no es estable, les 
acompaña una historia de relaciones que van marcando 
sus diferencias. En el principio, las dos son expresiones 
realizadas en las calles de forma ilegal, de representaciones 
marginales y, por esto, hechas a ocultas y en general por las 
noches. En este contexto, el grafiti era producido por quien 
tenía el dominio de la técnica del espray, sabía dibujar y 
utilizar los colores; mientras que la pichación era actividad 
de iniciación o aprendizaje para el futuro grafitero, que 
se formaba en la calle, o una forma de comunicación y 
disputa entre los grupos que manejaban un lenguaje 
específico orientado a los iniciados en ella. No obstante, 
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esa separación entre grafiteros y pichadores no es correcta 
pues en realidad muchos grafiteros son también pichadores. 
Ambos fueron perseguidos y castigados por la policía y la 
población en general.

La valorización del grafiti en los últimos años, es decir, de 
las formas coloridas y bien acabadas que cubren las paredes 
y muros de la ciudad, establece jurídicamente la diferencia 
entre este y la ‘pichación’, relegando al ámbito de lo artístico 
su legalidad y radicalizando el carácter de ilegalidad de 
la ‘pichación’. No obstante, estas diferencias tomadas de 
manera superficial no son adecuadas para comprenderlos.

Podemos verificar estos cambios y contradicciones en la 
manera en que las leyes brasileñas tratan el tema, y en los 
hechos divulgados por los medios, ejemplo de ello es la 
creación del primer Museo Abierto de Arte Urbano de São 
Paulo (al aire libre), ideado por un grupo de grafiteros que 
tenían el patrocinio de la Secretaría de Cultura del Estado de 
São Paulo. Las obras son pinturas realizadas en las columnas 
que soportan la línea verde del metro en la región Norte de 
la ciudad, y fueron hechas por cincuenta y ocho grafiteros, 
once de ellos detenidos tres meses antes por la policía por 
el crimen de ‘grafitar’ el mismo local.

Chivitz,11 uno de los artistas que participó del proyecto, 
mientras estaba detenido en la comisaría de policía, dijo 
que no era posible que el acto de pintar en la calle fuera 
considerado un crimen y que tuviesen que responder por 
ello. “Somos artistas, reconocidos por la ciudad. La ZN12 es 
nuestro barrio, frecuentemente pintamos en la localidad 

11 Los grafiteros y pichadores utilizan nombres ficticios para 
identificarse, como Chivitz, Binho, Feik, Nina, Finok. Cuando 
se asocian a grupos pueden asumir el nombre del grupo, que 
aparece en sus trabajos de pintura en firmas paralelas, como 
OPNI, al que pertenecen Toddy, Chris y Val.

12 ZN quiere decir Zona Norte, como ZL significa Zona Este.



S í l v i a  Va l é r i a  V i e i r a

101

y allí siempre es muy sucio.13 Ha sido una sorpresa para 
nosotros recibir este apoyo”.14

Chivitz y Binho decidieron elaborar una propuesta junto al 
órgano público para realizar su proyecto. El gobierno de 
São Paulo autorizó las obras, los materiales y la visibilidad 
de sus ejecutores. ¿Pero por qué y en qué se basa este acto 
de legalización y apoyo?

En la actualidad, las leyes que buscan regular y castigar a 
las actividades de los grafiteros y ‘pichadores’ son las leyes 
de defensa del llamado ‘patrimonio ambiental cultural’, 
definido por el Artículo 216 de la Constitución Brasileña 
de 1988 de la siguiente forma: “Por patrimonio cultural 
brasileño se entienden los bienes de naturaleza material 
e inmaterial, tomados individualmente o en conjunto, 
portadores de referencia a la identidad, a la acción, a la 
memoria de los diferentes grupos formadores de la sociedad 
brasileña” (República Federativa de Brasil 1988). El término 
‘ambiental’ se incluye para atender a las preocupaciones 
por el entorno y, para diferenciar el ‘ambiente natural’ 
del ‘ambiente cultural’, indicando la importancia de los 
elementos estéticos y del paisaje para la calidad de vida de 
los ciudadanos (Carvalho 2004).

Hasta 1998, la responsabilidad criminal de los ‘pichadores’ y 
grafiteros era tratada según lo dispuesto en el Artículo 163 
del Código Penal Brasileño (Ley 2848 del 7 de diciembre de 
1940). La conducta de ‘destruir, inutilizar o deteriorar la cosa 

13 El abandono de los barrios de la periferia por el poder público 
es marcado por la degradación de los espacios y por la ausencia 
de recursos culturales, educacionales y de convivencia. En 
los testimonios de los grafiteros siempre aparece el deseo de 
la recuperación por medio del grafiti de los espacios urbanos 
degradados, sucios o destruidos.

14 Granjeia, Julianna. Grafiteiros criam Museu Aberto de Arte Urbana 
em São Paulo. Verificado 06/11/2017. Disponible en: https://
mais.uol.com.br/view/99at89ajv6h1/grafiteiros-criam-museu-
aberto-de-arte-urbana-em-sao-paulo-04024D19336ECC892326 
(Acceso 09/07/2012).
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ajena’ era castigada con la reclusión en la cárcel (de uno a 
seis meses) o el pago de una multa. En el caso de que el 
patrimonio dañado hubiese sido un bien público, el ‘pichador’ 
sería condenado por delito y su pena sería ampliada de seis 
meses a tres años en la cárcel, además del pago de una multa 
correspondiente al acto de violencia cometido. Las conductas 
de la ‘pichación’ y grafiti fueron consideradas de igual valor 
punitivo (República Federativa de Brasil 1940).

A partir de 1998, estas causas pasan a ser juzgadas según 
la Ley Federal 9605 del 12 de febrero de 1998 (Ley de los 
Crímenes Ambientales), y precisamente según el Artículo 65 
que incrimina a aquel que cometa las acciones de: “pichar, 
grafitar o por otro medio conspurcar (manchar) edificaciones 
o monumentos urbanos” (República Federativa de Brasil 
1998), será sometido a la pena de detención (de tres meses 
a un año) y el pago de multa. En el mismo Artículo consta 
que la pena mínima sube a seis meses cuando el acto 
realizado es contra monumentos o bienes protegidos por 
su valor artístico, arqueológico o histórico. Por medio de 
esta ley, la depredación de los bienes privados y públicos es 
igualmente considerada para atribuir el castigo al infractor. 
Solamente se atribuye mayor relevancia a los bienes de 
comprobado valor artístico, histórico o arqueológico.

En el enfoque de esta ley, el grafiti que en sus orígenes 
sería una manera de manifestación de ideas, divulgación de 
mensajes o de protesta en pro de una causa, se transforma 
en actos de vandalismo gratuitos contra el ordenamiento 
urbano de las ciudades. El argumento del derecho a la 
libertad de expresión del individuo o del grupo se rompe 
porque el mensaje es transmitido en pinturas que muchas 
veces ni siquiera pueden ser descifradas por la población.

No obstante su aparente semejanza, el bien que protegen 
esas dos leyes es completamente distinto: lo previsto en el 
Artículo 163 del Código Penal tiene por finalidad tutelar 
y proteger el patrimonio de la víctima, sea público o 
privado, mientras que el Artículo 65 de la Ley 9605 tiene 
por finalidad preservar el ordenamiento urbano. En el 



S í l v i a  Va l é r i a  V i e i r a

103

primer caso, el propietario tiene total disponibilidad sobre 
él (puede quejarse o puede consentir que su propiedad 
sea ‘grafitada’, tiene autonomía para excluir la ilegalidad de 
la conducta del ‘pichador’). Pero si consideramos un delito 
contra el ordenamiento urbano (Artículo 65), la acción penal 
será pública, es decir, promovida por la defensoría pública, 
aunque el bien sea privado. Sale de las manos del propietario 
la criminalización de los infractores, pues la ley protege al 
ordenamiento urbano de ser contaminado o manchado. 
Su foco es la polución visual de los centros urbanos, y 
jurídicamente, tanto las intervenciones de la ‘pichación’ 
como los dibujos coloridos del grafiti son considerados 
en la misma regla de violación del ordenamiento urbano 
(Carvalho 2004).

Para la aplicabilidad de esta ley es difícil demostrar lo que es 
‘ordenamiento urbano’ y quién es ‘apto para determinarlo’. Por 
otra parte, una duda que se nos presenta a nosotros y algunos 
magistrados que les toca deliberar sobre estos ‘crímenes’ es 
“¿por qué solamente son punidos la pichación y el grafiti y 
no es punido el propietario que decide pintar su fachada 
de color morado con bolitas amarillas?, pues tal situación 
también podría afectar el ordenamiento urbano” (Moraes 
2006: 1) Si la propiedad del bien garantiza la libre elección 
de la pintura de la fachada, también debería asegurar sus 
derechos con relación al grafiti y a la ‘pichación’, pero no es 
eso lo que pasa. De hecho, el comerciante que desee grafitar 
la puerta de su establecimiento podría ser culpabilizado si 
colaborase con los procedimientos de los artistas.

La ley se dedica a proteger la estética urbana y el patrimonio 
cultural. No obstante, la continuada y creciente ola de 
‘pichaciones’ y grafitis siguen afectando la vida de millares 
de ciudadanos del país, tanto desde el punto de vista 
del patrimonio, como desde el punto de vista ambiental. 
La represión se muestra inadecuada y el grafiti adquiere 
espacio en el gusto de la población. Sumado a esto, el grafiti 
también fue visto por el poder público como una manera 
de revitalización de los espacios de la ciudad y de mantener 
un determinado control sobre estas prácticas.
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En 2007 fue aprobada por la Presidencia de la República 
la Ley 706 del 2007 (derogada el 28 de abril del 2011), que 
criminalizaba la ‘pichación’ y prohibía la venta de tinta en 
latas de espray a los menores de 18 años. Simultáneamente, 
la nueva ley también descriminaliza el grafiti, que tiene como 
finalidad la valorización del espacio urbano, lo cual autoriza 
a los grafiteros no solo por parte de los propietarios, sino 
también del segmento público propio, pasando esta práctica 
a ser clasificada como ‘expresión artística’ (República 
Federativa de Brasil 2007).

De forma paralela a la Ley federal y para complementarla, 
la Ley Municipal 645 de 2005 (derogada el 22 de junio 
del 2007), instituyó el Programa Antipichación y dio la 
autoridad al Poder Ejecutivo de la ciudad de São Paulo 
para la promoción, directa o indirecta, de servicios de 
pintura reparadora en muros y fachada de bienes públicos 
y particulares que hayan sido afectados por la ‘pichación’ 
(Câmara Municipal de São Paulo 2005). Como la pichación 
fue caracterizada como un ‘crimen contra el ordenamiento 
urbano y el patrimonio cultural’, el aspecto diferenciado 
de la ley excluye del programa a los grafitis ejecutados en 
propiedades particulares o municipales, que previamente 
han sido autorizados por el dueño o autoridad competente.

Según Luiz Flávio Borges D’Urso, “La ley significa un 
paso importante, al definir los bienes jurídicos protegidos, 
estableciendo la pichación como una ‘acción ilegal y 
criminosa que degrada el patrimonio público y privado’, 
además de sus aspectos negativos en el paisaje y en el 
ambiente urbano, de lo cual la sociedad está cansada”.15 No 
obstante, en la nueva ley no consta la definición jurídica de 
lo que es ‘pichación’ y ‘grafiti’, esto aumenta la dificultad 
de definir los límites entre las dos prácticas, dificultando su 
comprensión también en el ámbito de la ley.

15 D’Urso, Luiz Flávio Borges. Uma lei para separar pichação e 
grafitagem. Verificado: 04/11/2017 Disponible en: www.oabsp.
org.br/palavra_presidente/2011/145/ (Acceso 09/07/2012).
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Fronteras

El 21 de diciembre de 2008, el ayuntamiento de São Paulo 
inauguró un grafiti de más de 700 metros cuadrados de artistas 
como Os Gêmeos, Nina Pandolfo, Nunca, Finok y Zefix. En él 
se gastaron cerca de 200 latas de tinta, que fueron patrocinadas 
por la Asociación de Comerciantes de São Paulo.16 En junio 
del mismo año, en el mismo lugar, otro grafiti, hecho seis 
años antes por los mismos artistas, había sido apagado por 
una camada de tinta gris. Dos de los artistas ‘apagados’ habían 
pintado recientemente la fachada de la Galeria Tate en Londres 
y volvían de los Estados Unidos, donde participaron de una 
muestra de sus obras. Según el ayuntamiento, ha sido una 
equivocación de la empresa contratada para eliminar las 
‘pichaciones’ de los locales públicos.17

Otro mural (panel de arte de grafiti, ejecutado en la avenida 
23 de Maio, bajo el puente de Tutóia), con cerca de 1.000 
metros cuadrados, fue iniciado el 5 de enero de 2009 con la 
autorización de la Secretaría Municipal de Coordinación de 
las Sub-alcaldías. Pintado todo en negro y blanco, el panel 
enseña escenas paulistanas de la década de 1920. La obra 
del grafitero Eduardo Kobra fue inaugurada el domingo 25 
de enero del mismo año en homenaje a los 455 años de la 
fundación de São Paulo. Otros cuatro artistas le auxiliaron 
en la confección de la obra.18

16 Prefeito participa da entrega painel de grafite na Avenida 23 de 
Maio, Prefeitura de São Paulo. Verificado: 04/11/2017 Disponible 
en: www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/comunicacao/
noticias/?p=129072 (Acceso 21/12/2008)

17 Empresa contratada pela prefeitura apaga grafite no centro de 
SP, Globo. Verificado 06/11/2017. Disponible en: http://g1.globo.
com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL637207-5605,00-EMPRESA+CON
TRATADA+PELA+PREFEITURA+APAGA+GRAFITE+NO+CENTR
O+DE+SP.html (Acceso 05/07/2008) La empresa que pintó de 
gris el grafiti fue contratada por el ayuntamiento de São Paulo 
para atender a la Ley Municipal 645 del 2005 que instituyó el 
Programa Antipichación.

18 O Artista plástico e Muralista Eduardo Kobra presenteia a cidade 
de São Paulo no aniversário de 455 anos, Rede Clipex. Verificación: 
04/11/2017 Disponible en: www.redeclipex.com.br/painel/p_
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La reivindicación por parte de los magistrados y por parte de 
la población en general, de leyes más eficaces, principalmente 
en lo relacionado con la ‘pichación’ y el grafiti como delitos 
contra el ordenamiento urbano es una realidad que requiere 
atención. El daño ambiental es concreto pero se hace 
necesario y adecuado que sean definidos parámetros que 
tengan la finalidad de concientizar y educar a los jóvenes y 
a la sociedad sobre los límites de la ‘pichación’ y del grafiti, 
separando el delito de la expresión artística.

A la dificultad de definiciones legales y/o artísticas, se agrega 
la falta de mantenimiento y de restauración de los edificios, la 
falta de fiscalización y de educación patrimonial que despierte 
en la población la conciencia de la importancia y respeto por 
los bienes de propiedad pública y privada. El espacio público 
está en el centro de las discusiones sobre la ‘pichación’, la 
regulación y exigencias sobre este ignoran otras formas de 
expresión visual que intervienen en la ciudad.

Otro punto que vale la pena destacar es que las ciudades no 
son solamente sus espacios, edificios y calles construidas, 
sino que estos adquieren valor a partir de su utilidad y de 
su significado. Por eso, los criterios puramente estéticos y 
monumentales de la ciudad no deben ser desconectados 
de su constitución histórica y cultural: sus parámetros son 
la relación del hombre con su entorno. Por lo tanto, para la 
legitimación del patrimonio ambiental cultural, como escribe 
la ley, es necesario saber lo que piensan sus propietarios.

Ampliamos la pregunta de los magistrados: además de saber 
cuáles son los límites entre el grafiti y la ‘pichación’, hay que 
saber dónde están los límites del arte y del no arte y cuál es 
nuestro patrimonio cultural. En este sentido podemos citar 
el texto de Marilena Chauí, que considera que:

exibenoticia.php?idpainel=6306&idnoticia=000000010089 
(Acceso 11/11/2012)
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El discurso competente es un discurso instituido. 
Es aquel en el cual el lenguaje sufre la restricción 
que podría ser de esta forma resumida: no es uno 
cualquiera que puede decir a otro cualquier cosa 
en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. 
El discurso competente se confunde, pues, 
con el lenguaje institucionalmente permitido o 
autorizado (Chauí 2007: 19).

La asimilación del grafiti por el sistema de arte contribuye 
a la aprobación social del fenómeno. Las galerías dedicadas 
al grafiti, las exposiciones y publicaciones sobre el tema 
confirman esta aceptación. Por otro lado, la criminalización 
de la ‘pichación’ atribuye a este un nuevo signo de 
transgresión y resistencia. La separación entre el grafiti 
y la ‘pichación’ definida por sus características estéticas 
diferenciadas, establece nuevos parámetros para su 
clasificación: la ‘pichación’ sustituye al grafiti en su posición 
de transgresión e insumisión radical. Lo que por diferentes 
caminos también le acerca al universo del arte.

Grafiteros y/o ‘pichadores’

Los grafiteros aunque se declaren artistas, tengan sus 
producciones en galerías y las vendan como obras de arte, 
no dejan de ‘pichar’ y/o ‘grafitar’ en espacios ilegales. Según 
ellos, la calle es parte de la esencia del grafiti, ¿y cómo 
podrá el poder público administrar estas manifestaciones?

La policía civil de la provincia de Minas Gerais, en 2010, 
alegando ineficacia de las leyes para contener la ola de 
‘pichaciones’, detuvo unos ‘pichadores’ por formación de 
cuadrilla, ya que según la Ley de Crímenes Ambientales19 
la pena de seis meses a un año de detención para el acto 
de ‘pichación’ no es considerada grave y es común que sea 
sustituida por trabajos prestados a la comunidad, mientras 

19 Ley Federal 9605 del 12 de febrero de 1998.
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que el crimen de formación de cuadrilla está en el Código 
Penal20 y se puede castigar hasta con tres años de detención. 
Las pruebas para tal procedimiento estaban en las relaciones 
interpersonales mantenidas por los ‘pichadores’ y sus 
planes de ‘pichaciones’ a edificios públicos, comprobados 
mediante la información de sus teléfonos y sitios web que 
los relacionaban.21

Los jóvenes que fueron detenidos, tenían entre 20 y 30 años. 
En entrevista a un periódico brasileño, consideraron ‘absurdo’ 
ser detenidos por ‘solamente tirar tinta en la pared’, y tener que 
permanecer en la misma unidad penitenciaria con personas 
que habían sido detenidas por sospecha de homicidio.

Por otra parte, detrás de los deseos de limpiar y preparar la 
ciudad de Belo Horizonte (capital del Estado de Minas Gerais) 
para la Copa del Mundo de fútbol en el año 2014, órganos 
públicos de la capital minera crearon el movimiento ‘Respecto 
pro BH’,22 lo que ha intensificado la represión a la ‘pichación’.

Para comprender el fenómeno de la ‘pichación’ y del grafiti 
hay que cruzar muchas barreras, quizás mayores que las 
tuvieron que cruzar quienes llevaron los grafitis a las galerías 
de arte, y mayores de lo que se presenta en esto texto. Según 
la voz de algunos de sus practicantes, como TTC (Turma da 
Travessa Cinco)23 “la pichación y el grafiti son un mundo 
paralelo al mundo común. Pues es esto: hacemos pichación 

20 El Código Penal Brasileiro es de 1940, fue promulgado durante 
el Gobierno del dictador Getúlio Vargas, bajo la protección de 
la Constitución Autocrática de 1937, en un período difícil de la 
historia (II Guerra Mundial).

21 Vizeu, Rodrigo. Polícia de Minas prende pichadores por 
formação de quadrilha. Folha de S. Paulo. 2010, martes 24 de 
agosto. Verificado 04/11/2017 Disponible en: /www1.folha.uol.
com.br/cotidiano/788339-policia-de-minas-prende-pichadores-
por-formacao-de-quadrilha.shtml (Acceso 31/01/2014)

22 Respeito Pró BH, en portugués. Respeto por BH (Belo Horizonte) 
es un movimiento civil que busca valorar la ciudad y identificar 
a los culpables por el desorden y el incumplimiento de las leyes.

23 TTC quiere decir chicos del callejón número cinco.
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para los pichadores y grafiti para los grafiteros no para las 
otras personas”.24 Aunque en la actualidad el grafiti se haya 
transformado en arte, que los medios de comunicación 
divulguen sus trabajos y hechos, que se creen escuelas para 
enseñar grafiti, y el grafiti sea como un puente para incluir a 
los jóvenes en el sistema, y que sean acogido por la sociedad, 
sus límites siguen siendo indefinidos.

Fotografía 6. Bomb y Wild Style.
Tomada por: Anderson Henrique Ferreira. Avenida 23 de Mayo, en el Centro 
de São Paulo, Brasil. 27 de junio de 2012.

Para muchos, la ‘pichación’ y el grafiti no se diferencian. 
No solamente para los guardianes del patrimonio (público 
y privado) y los guardianes de las tradiciones artísticas 
del arte como consciencia ‘auto-reflexiva’ y ‘crítica’ sobre 
la práctica que se manifiesta como ‘forma y acción’ y que 
construye a través del discurso del arte y no-arte. Pero la 
no diferenciación pasa también principalmente por los 
grafiteros y ‘pichadores’.

24 TTC (Turma da Travessa Cinco). São Paulo, julio de 2012. 
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Principios

Muchos de los grafiteros, aunque reconocidos por sus 
trabajos, siguen practicando la ‘pichación’ en la ilegalidad. 
Es esto lo que mantiene su status en el grupo. Y el grafiti 
y la ‘pichación’ están hechos para ser vistos, aunque en 
sitios no frecuentados por mucha gente. Actualmente, 
Internet y las redes de relacionamientos cumplen un papel 
importante en ese proceso.

En cuanto al patrimonio, encontramos grafiteros que 
no pintan iglesias de ningún tipo (católica, protestante, 
musulmana, judía, africana). Otros que respetan los museos. 
Según TTC, que fue uno de mis alumnos grafiteros en el 
curso de Artes, quienes están en la universidad tienen una 
manera diferente de percibir el patrimonio, pero hay muchos 
a quienes no les importa.25 Sobre este tema, Morales, otro 

25 TTC (Turma da Travessa Cinco) São Paulo, julio de 2012.

Fotografía 7. Distopia. Beco do Batman.
Tomada por: Geovana Held Ragazi. (Callejón del Batman, en Villa Madalena, 
São Paulo, Brasil). 2013.
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grafitero que también ha sido alumno en la universidad, 
comenta que el trabajo de final de curso de una compañera 
sobre la preservación del patrimonio cultural de la región 
de São Miguel Paulista (Zona Este), condenaba a los 
‘pichadores’ por lo que hicieron en edificios considerados 
patrimonio público. Él está de acuerdo con que no es bueno 
‘pichar’ el patrimonio, “no obstante, conozco a quién lo hizo 
y ni siquiera él sabe que eso es patrimonio”.26

Fotografía 8. É o Saci urbano (Es el Sací urbano).
Tomada por: Anderson Henrique Ferreira. Centro de la ciudad de São Paulo, 
Brasil. 27 de junio de 2012.

En respuesta a la pregunta sobre su relación de grafitero con 
los bienes culturales de la ciudad de São Paulo, TTC dijo:

Ustedes miran a la fachada del Anhangabaú,27 
aquella imagen bonita, imponente, bonita. ¡Muy 

26 Morales. São Paulo, 2012. Entrevista a la autora. Morales cuando 
habla en ‘consideración y respeto al patrimonio’ se refiere al 
‘patrimonio público, a los monumentos y obras de arte’.

27 Anhangabaú es un barrio en la región central de São Paulo dónde 
se concentra una arquitectura histórica y artística importante de 
la ciudad.
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Fotografía 9. Lambe Lambe. Vila Mara.
Tomada por: Anderson Henrique Ferreira. Vila Mara, barrio localizado en la 
Región Este de la ciudad de São Paulo, Brasil. 25 de agosto de 2013.

Fotografía 10. BACK TO BACK. Beco do Batman.
Tomada por: Geovana Held Ragazi. Callejón del Batman, en Villa Madalena, 
São Paulo, Brasil. 2013.
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bonita, de verdad! Las construcciones… ¡Nosotros 
estudiamos! Entonces, va alguien y hace una 
pichación. Hay momentos en que me pongo 
contrariado porque el local ha sido pichado. Hay 
muchos edificios delante de estos bonitos. ¡Que 
pichen a estos! Sus puertas… Pero en seguida me 
parece que tanto el público como el privado… Yo 
veo… ahh!! Yo veo que para mí, en mi opinión, 
creo que no hay diferencia. ¡Todo es muy loco!!28

TTC nació en la región Este de São Paulo, y cuando hicimos 
la entrevista, estaba contribuyendo al mantenimiento de sus 
padres y hermano, estaba casado y su trabajo era hacer 
grafiti. “Si hago algo y me pagan para eso, es trabajo”, dice. 
También imparte clases de grafiti en una ONG de la región 
y tiene un fuerte sentido de lo social. Cree que puede 
cambiar/ayudar a muchos por medio del grafiti. Cuenta 
que ha podido llevar a sus alumnos al mercado del trabajo, 
consciente de que antes hay que cambiar lo que llama ‘su 
mentalidad’29 pues se sienten demasiado ‘merecidos’30. He 
tardado algún tiempo para comprender lo que es para TTC 
el sentirse ‘merecido’ hasta que me regaló esta historia:

Uno de mis alumnos de grafiti apareció para la clase 
con unos deportivos de la marca Nike31 y decía 
que lo había pedido a un gringo32 que frecuentaba 

28 TTC (Turma da Travessa Cinco). São Paulo, 2012. La construcción 
del lenguaje de los entrevistados se mantiene para conservar sus 
características y la forma de expresar sus sentimientos.

29 Cuando TTC dice ‘su mentalidad’ se refiere al pensamiento 
instalado en la cultura del consumo excesivo entre los jóvenes, 
y principalmente, por la búsqueda de conseguir las cosas con 
facilidad, lo que, a menudo, termina llevando a los niños a la 
delincuencia y el narcotráfico.

30 Uno de los significados para la palabra ‘merecer’, en portugués, 
es ‘estar, por sus calidades o conducta, en el derecho a obtener 
(algo bueno) o sujeto a pasar por (algo desfavorable)’, pero aquí 
adquiere otro significado.

31 Marca deportiva muy costosa para estos chicos.
32 La palabra ‘gringo’ se refiere a los extranjeros (europeos o 

norteamericanos).
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la ONG. El chico me dijo: “los gringos vienen por 
aquí, meu… pô!33, Es decir, ellos vienen, se quedan 
mirando a la gente, se quedan buenocitos, no lo sé 
qué, pô34, tienen que darnos dinero, pô, tienen que 
dar cosas a nosotros. El último que estuvo por aquí 
yo le pedí los deportivos y me los dio”.

A la explicación del alumno de grafiti de TCC sobre los 
deportivos, sigue su respuesta:

Entonces le contesté: ‘¡¡Beleza!!’ ‘¡¡Da hora!!’35 ¿Te 
gusta eso? ¡¡Pues estás equivocado!! Equivocado 
porque no estás buscando lo tuyo. Tienes que ir 
al encuentro de tus sueños. No los estás buscando 
de verdad, porque te crees merecido.36 ¿Qué harás 
cuando no tengas más esos deportivos? ¿Tú sabes 
dónde vivimos? ¿Lo que nosotros representamos 
para esta ciudad? ¿Comprendes? Tú tienes que 
comprender que estás en el extremo de la 
pobreza de todos los barrios, nosotros estamos 
en el límite. Aquí hay gente que tiene condiciones 
de vivir y gente que no tiene condiciones de 
vivir. Ustedes viven en un barrio muy malo que 
ha mejorado ahora (Y he hablado durante toda 
la clase). Ustedes tienen que comprender que 
deben buscar su futuro. Hay que ser personas 
buenas, no deben ser merecidos. ¡No tienen 
que ganar nada de nadie, mierda alguna! ¡Ya 
tienen catorce, quince años! Yo, cuando tenía 
mis dieciséis años… ¡No!... Yo he empezado de 
verdad a trabajar a los doce años.

33 Expresiones que no tiene un significado específico, pero indica 
la forma de hablar de los chicos.

34 No lo sé qué, es decir, no tengo que dar explicaciones sobre el 
hecho.

35 ‘Beleza!!’, ‘¡Da hora!’, expresiones populares que significan algo 
muy bello y bueno.

36 En este punto entendemos el término ‘merecido’ en su verdadero 
contexto. Además, expresa la conciencia social y la dimensión 
humana que hemos encontrado en el mundo del grafiti.
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En la mira de las ciudades y constatando las diferencias 
que se leen en sus representaciones artísticas, tradicionales 
pero también marginales, el grafiti y su alternancia entre la 
legalidad e la ilegalidad transfieren al escenario del arte sus 
contradicciones y confirma la dificultad de separar lo que 
es considerado arte. Por otro lado, mantiene sus aspectos 
sociales y políticos en la práctica del lenguaje de las calles 
que desconsidera la propiedad y se representa como arte 
para todos. Las leyes y los intentos para regular la práctica 
del grafiti vuelven al principio: las fronteras entre lo público 
y lo privado, el arte y el no arte, la historia y su legitimidad.
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El andar de los Chasquis. 
Meditación sobre el patrimonio 
simbólico del paisaje de Nariño

JuLio César Goyes narváez

Resumen

El paisaje es para esta meditación algo que habita 
en nuestro interior, que conmueve y hace surgir 

pensamientos, no algo que está allá como puro objetivo 
de una cámara de fotografías o video, no es algo a lo lejos, 
puro e insondable. El paisaje perdura (exótico, desbastado, 
romántico, turístico, hibridado, como adefesio, manipulado 
por las ideologías, etc.), dando la posibilidad de reflexionar 
sobre lo que nosotros (los sujetos) podemos hacer para 
detener la debacle cultural del universo natural. Si el paisaje, 
que es el umbral de la mirada se transforma sin proyecto 
alternativo a la convivencia, tiene como consecuencia el 
derrumbe del paisaje subjetivo heredado, sin poder hacer 
nada para poblarlo con uno nuevo que sea tan eficaz.

La idea es romper con el espectador que tiene una perspectiva 
estética de su entorno donde la fascinación termina tapando 
la experiencia de lo real sin simbolizarla. Sin duda hay una 
crisis del paisaje del sur y su dilucidación es la que genera 
este texto a penas programático, aprovechando como 
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dispositivo de meditación el quehacer fotográfico del grupo 
cultural ‘Los Chasquis’ afincados en Ipiales, Nariño.1

Andadura del paisaje, acto de saber, experiencia de la 
mirada fotográfica, patrimonio simbólico.

Hacia una estética de las impurezas

La estética que aquí se propone sobre el paisaje busca 
transformar la contemplación en un acto de saber, en una 
percepción íntima que se conecta con el espacio geográfico y 
humano. Al situar el espacio geográfico se recobra el paisaje 
a través de la experiencia de un sujeto que no únicamente 
lo contempla, sino que se considera dentro de la huaca de 
sensaciones, sentimientos e ideas que este provoca. Ya lo 
decía el filósofo Ralph Waldo Emerson, el mayor placer que 
proporcionan los campos y los bosques

es la sugerencia de una relación oculta entre 
el hombre y el vegetal. No estoy solo ni soy 
desconocido. Ellos me hacen señas, y yo a ellos. 
[…] No obstante, es indudable que el poder para 
producir este deleite no reside en la naturaleza, 
sino en el hombre, o en la armonía de los dos. 
Es necesario disfrutar estos placeres con mucha 
moderación. Pues la naturaleza no siempre 
está ataviada con atuendo de fiesta; el mismo 
escenario que ayer olía a perfume y resplandecía 
como para la celebración de las ninfas, hoy está 
cubierto de melancolía (2000: 16-17).

1 Este texto tiene su origen en la exposición fotográfica El andar de los 
chasquis, llevada a cabo en la Oficina Delegada de la Gobernación 
de Nariño en Bogotá auspiciada por Quinde Audiovisuales-IECO 
de la Universidad Nacional de Colombia el 6 de julio de 2012. El 
video El andar de los Chasquis (15 min), producción y realización 
John Sánchez y Julio César Goyes, se puede ver online: https://m.
youtube.com/watch?v=dMRSeeQiHPo. Verificado 05/11/2017. Las 
fotografías que aparecen en este texto pertenecen al archivo de 
Los Chasquis.
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El romanticismo particular de Emerson se afina en un 
sentido pragmático, justo cuando responsabiliza al ojo del 
deleite de las formas primarias, como el cielo, la montaña, el 
árbol, el animal. El ojo es el mejor de los artistas, dice que: 

gracias a la acción mutua de su estructura y de 
las leyes de la luz se produce la perspectiva, 
que integra toda aglomeración de objetos, de 
cualquier carácter que sean, en un globo bien 
coloreado y sombreado, de tal modo que donde 
lo objetos particulares son viles y desagradables, 
el paisaje que componen es redondo y simétrico. 
Y así como el ojo es el mejor compositor, la luz 
es el primero de los pintores (Emerson 2000: 23).

Esta andadura a través del paisaje intenta ir más allá de 
la estética de Kant, para quién el juicio de la sensibilidad 
sobre la belleza y lo sublime, es desinteresado y no tiene 
un fin práctico. Aun cuando la belleza y sublimidad de 
la naturaleza, por contrario a la obra de arte, no requiere 
que el paseante, viajero, explorador o turista tenga ideas 
previas, finalidades materiales, pues es la misma forma sin 
conocimiento del fin, la que place por sí misma en su juicio. 
No obstante, esta no es una reflexión apegada ni al gusto 
ni al placer a la manera kantiana o emersioniana, aunque 
compartimos que el paisaje puede ser bello o sublime; 
en el primer caso hay una adecuación de las formas a las 
emociones (sentimientos tormentosos y sin premeditación), 
en el segundo las pasiones dominan el alma de la mirada, 
el deseo y determinan la voluntad de manera perseverante y 
reflexiva. En las emociones habita la armonía, lo agradable 
y el placer; en las pasiones, el sujeto se abre al temblor de 
lo magnánimo, lo terrible e, incluso, de lo doloroso. “Para lo 
bello de la naturaleza tenemos que buscar una base fuera de 
nosotros; para lo sublime, empero, sólo en nosotros y en el 
modo de pensar que pone sublimidad en la representación 
de aquella” (Kant 1984:147-148).

El paisaje nunca es puro y perfecto, es sensual y esquivo, 
requiere de las lógicas del consentimiento y de la sombra. 
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Hay paisaje porque hay un sujeto que lo imprime en su 
mente y sus sentimientos; de suerte que la responsabilidad 
es enorme. Tampoco se pretende considerar el paisaje 
desde la historia del arte, por ejemplo, desde la historia de 
la pintura, cuyos orígenes ideológicos y estéticos entre el 
hombre y la naturaleza comenzaron a partir de los siglos 
XV y XVI, aun cuando hay registros muy antiguos de las 
culturas china y japonesa. Mathiu Kessler, dice que aunque 
“la historia de la pintura permite interpretar una gran parte 
de la sensibilidad hacia al paisaje, no puede explicar cómo 
llegó éste a conmover a su primeros pintores. Afirmar que 
el origen del paisaje pertenece a la historia de la pintura 
es defender por lo tanto un círculo lógico” (2000: 26). Este 
autor se ubica dentro de una estética de las impurezas 
donde la contemplación significa sabiduría, y mantiene 
un enfoque cultural e histórico revelando prácticas más 
instintivas y concretas. Desde una perspectiva occidental y 
moderna que se prolongó desde el renacimiento, el paisaje 
es una invención de la pintura flamenca del siglo XVI, dado 
que adelanta la crítica de la ideología del asunto o tema, 
en beneficio de la autonomía del ver y del pintar. Esta 
estética se desarrollará en la plástica modernista más allá de 
esta temática. El paisaje, según Kessler, establece por una 
parte, una distinción entre la expresión de una significación 
trascendente a toda mirada y, por otra, la narración de la 
propia experiencia perceptiva (2000: 13).

Nuestro paisaje del sur se recrea desde estas prácticas 
guiadas por las emociones y los afectos y, a la vez, dona 
su rito-mito a esa otra geografía humana y cultural (urbana 
por cierto) que es el paisaje del carnaval; ambos fenómenos 
culturales se tejen con retazos de tradición y novedad, con 
colores y sombras, con sueños, músicas y hablas para la 
mirada y la historia de los sentidos. No es este el espacio 
para desarrollar las múltiples relaciones que se tejen entre 
paisaje y carnaval, solo queda insinuada su escritura, pero 
innegable es el hecho de su mutua resonancia. Sin duda 
hay una crisis del paisaje del sur y su dilucidación es la que 
genera este texto apenas programático, aprovechando como 
dispositivo de meditación el quehacer fotográfico y poético 
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de ‘Los Chasquis’, grupo que agencia procesos culturales en 
Ipiales, la ciudad de ‘las nubes verdes’.2 

Primer Canasto: los ojos del alma

Panorámicas agrestes sin socorro 
humano, conmovedores por su 

soledad y bastedad. Paisajes poblados 
de fe, habitados por la esperanza del 

hombre en medio del abismo y la 
inmensidad. Experiencia del infinito 

como experiencia interior.

Quizá fue una coincidencia que mi infancia terminara cuando 
en varias familias el oficio de cazar abandonaba lentamente 
la aventura de ir detrás de un animal silvestre al Cerro Negro, 
la Cruz Quemada, Cumbal, Chiles, la Victoria, el Núcleo, 
el Carmelo, Tusandala, la tola de Las Lajas, Las Cruces, Los 
Chilcos y otros lugares. Un acto humano que otrora fue 
necesario para alimentarse e incluso defenderse, ya no cabía 
en los nuevos tiempos; mi época era ya un débil reflejo de lo 
que esa vida fue. Recuerdo que papá contaba que cuando se 
sacrifica un venado o una danta, parte de su carne era donada 
a varias familias del barrio Gólgota; la sangre se la tomaba 

2 Nominación que acuñó el ensayista y pensador ecuatoriano Juan 
Montalvo en 1879, durante su exilio en Ipiales, Nariño, frontera 
colombiana (1871-1875) y que se acunó para siempre en la 
memoria popular. “Oiga usted, Semblantes, le dije una vez a 
mi compañero de destierro, mirando a la bóveda celeste; si yo 
escribiera que he visto nubes verdes, ¿me creerían? Por decirlo 
usted, quizás; pero realmente es increíble lo que estamos viendo. 
Un pavo real había desplegado la cola y la tenía explayada 
sobre el cielo; los colores del arco iris, en confuso desorden, 
todos estaban allí sobre un fondo blanquecino, imposible de 
presentarse en la imaginación si no pasa por la vista […] En 
ninguna parte del mundo las nubes toman lineamientos más 
extravagantes y grandiosos: ese es un espejismo elevado donde 
vemos impresos los prodigios de las ciudades muertas y los 
bosques impenetrables” (1879: 128-139). 
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con vino para asimilar su energía y no faltaba quien la usara 
como medicina para muchos males. Un caldo de tórtolas, 
por ejemplo, era adecuado y hasta necesario para una mujer 
posparto. A esta práctica de ir a buscar animales entre las 
zanjas, matorrales, bosques y hasta totoras se le decía ‘andar 
por el monte’. Venados, liebres, dantas, torcazas, armadillos, 
cusumbes, patos y otros animales eran el botín; desde luego 
cuando había, pero incluso en la época de mi infancia ya no 
había; eran tan solo imágenes que revoloteaban en los relatos 
de mis tíos. Me quedé sin conocer a más de una especie y 
muchos de nuestros descendientes no las conocerán sino por 
fotografías digitalizadas vía Internet. Así ha sido la evolución y 
selección de las especies, la imprudencia humana, qué duda 
cabe. Hoy toda esa economía de subsistencia para las familias 
agregadas ha desaparecido; hay otros modos, penosos pero 
distintos. No hace falta imaginar la extinción de las especies, 
y el hombre es una de ellas. Comunidades enteras han sido 
borradas de la faz de la tierra por la segregación sistemática, 
el racismo radical, las matanzas étnicas.

Fotografía 1. ‘Cuestión de fe’ Cuaspud 
Núcleo.
Tomada por: Henry A. Manrique B. 
Potosi (Nariño).

Fotografìa 2. ‘Chaquiñán’ Mueses.
Tomada por: Oscar Sarasty. Potosi 
(Nariño).
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Mi destino estuvo echado desde la infancia, en adelante 
caminaría la palabra del paisaje. La poesía que ardía en esos 
parajes desvió la cacería hacia un territorio de imaginación 
de donde no saldría nunca; algo así como oír una música 
que se cuece detrás una arboleda, cerca del montecito, 
más allá del peladero, por la chagra, al lado de la cueva 
donde los duendes danzan. Recuerdo haber entrado en su 
rito, bailado y bebido entre las sombras y la luz. Se puede 
huir del lugar, rodear las tierras y hasta largarse a recorrer el 
mundo ‘saltando el charco’, pero jamás se puede olvidar la 
tierra donde se nace, se llora, se reza y se es feliz. Lejos de 
cumplir el deseo de la civilización moderna, la pregunta que 
templa el ánimo es quién eres, por qué te comportas de ese 
modo, qué sentido tienen ciertas imágenes que rondan por 
tus sueños, cuál es la razón para que la melancolía crezca una 
vez tomas camino rumbo a otras lejanías. Estar enduendado 
por la tierra es, de alguna manera, acausatarse, seguir atado 
a sus encantos y abandonos, a su alegría y lucha por ser 
dignos ante la historia de los días. Enduendarse es enredarse 
con los lazos insondables de su gente, reconociendo su 
gracia, su dolor, su solidaridad y hasta su indiferencia, a 
veces modulada por la envidia y el desprecio.

Debo decir en honor a la dignidad de las familias de 
entonces, que hubo prudencia en el sacrificio de esos 
inigualables animales; los cazadores sabios repartían la 
carne sacrificada entre la comunidad, les botaban sal a los 
animales para que engorden, no cazaban cachorros, iban 
en temporadas cruciales, se resignaban con un ejemplar. 
Un buen día, cuando los montes fueron invadidos por 
cazadores deportivos que ya no se comían los animales, 
sino que colgaban sus cabezas y patas como trofeos en 
las paredes de sus casas, nuestros ancestros guardaron en 
el armario las armas para la memoria de los días; hoy son 
reliquias de un pasado que no volverá. Andar por esos 
parajes montañosos de rondador volcánico era un acto 
de contemplación y meditación, más, muchísimo más que 
una aventura estremecida de cuño medieval. El paisaje 
reverdecido, acariciado por el viento y besado por el sol era 
un deleite para la mirada sesga. Los placeres del olor y el 
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sabor en la inmortalidad de la mañana y de la tarde inmóvil. 
La emoción de los hombres escribiendo con sus bueyes 
el arado con los deseos del mañana, y esa fascinación 
de la mirada en el humo de la casa que a lo lejos quema 
eucalipto. Donde los caminos se pierden los parajes y el 
frío se arremolinan en dirección al Chiles y el Cumbal, 
esos abuelos tutelares de nuestros pueblos épicos. No falta 
la iglesia vetusta que en la distancia desafía la gravedad 
recortada por las montañas y por el azul del cielo infinito. 
Y más allá, los árboles y animales precedidos por el canto 
de un curillo, el zarpazo de un chiguaco, el parpadeo 
misterioso del cuscungo y el vuelo bajito de una perdiz. La 
mañana nace con el arroyito diáfano donde se bebía agua 
con un pedazo de panela para poder espantar el cansancio 
y aguantar el páramo. Al otro lado de la tola donde habitan 
los hombres del guango de leña y chuta, y las mamitas del 
agua, esas mujeres fantasmales que bajan y suben caminos 
agrestes, que traen agua del río en pondos para las viandas 
de la choza, que cargan el guagua a la espalda sosteniéndolo 
con la chalina amarrada al cuello, mientras otro guagüita 
corre a su sombra; mujeres increíbles de follados de arco 
iris, sentadas al borde del camino engañando a sus hijos con 
sus senos inmortales.

Recuerdos, experiencias, sentidos y meditación. Muchos 
han quedado detenidos en fotografías de un aprendiz 
de etnógrafo, otros se han perdido en el inconsciente de 
la memoria y algunos se han podido poetizar en libros 
y audiovisuales. No fue ni en el Guaguanegro, ni en los 
Chilcos, ni el Núcleo, ni en la Chorrera, ni en La Cruz 
Quemada, ni al lado de Mallama, ni en el Puente Viejo, ni 
en Rumichaca, ni en el partidero de Carlosama, ni si quiera 
en La Yerbabuena, la laguna del Totoral donde los duendes 
danzaban día y noche; no fue camino al Centenario ni en 
la Invasión donde más de uno soñó con una parcela de 
cuatro metros para levantar su inocencia de explotado con 
cimientos de ironía política. A los duendes les tocó que ir 
a contactarlos más adentro, al final de cueche y al interior 
mismo de los silbidos, las libaciones y los cantos; en los 
conciertos que da el viento entre las hojas del árboles, en el 
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tiempo que tizne las mazorcas que cuelgan del soberado, en 
las borlas del humo que no es una simple señal como dicen 
lo semiólogos, sino un potente símbolo para compartir al 
ritmo de guitarra el agua de panela o el café negro con pan 
de maíz, papas asadas o tortillas de callana.

Fotografía 3. ‘Colcha I’.
Tomada por: Oscar Sarasty. Túquerres (Nariño).

He vuelto muchas veces a esos parajes con el deseo que 
conoce la palabra y que la imagen carga; esas comarcas 
y chagras de maleza tan tupida, de color tan pulido, de 
alma, espíritu y cuerpo tan vívido. He vuelto a las veredas 
con la maleta enguayabada del caminante desconocido y 
desprevenido; territorio ahora desconocido porque ya no 
se identifica la claridad del paisaje, sino la necesidad del 
progreso; lo que otrora fue la mirada del alma, hoy es 
tan solo huella del alma en una mirada que se sostiene 
desgarrada; la visión pulsional y dolida por la pobreza y el 
aprovechamiento del paisaje camino a su exterminio, pues no 
hay poder alguno —ni político, ni económico, ni ideológico, 
ni ciudadano— que medite sobre las consecuencias de 
esa tragedia humana. No hace falta apalabrar sino ver el 
ansia de las cementeras áridas, la comida deteriorada que 
se lluspe entre los canastos revendidos. En el mercado los 
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campesinos ya no venden el fruto de sus tierras, pero sí 
compran en los supermercados; el dinero no les alcanza 
ni para una chara con nabos. Entre tanto, el saqueo de 
los recursos, la corrupta administración de los bienes 
territoriales, humanos, animales y materiales; el desprecio 
del patrimonio simbólico. Más vale a veces, tomarse un 
tapetusa con tal de aguantar la visión de que semejante 
hermosura de paisaje podría desaparecer un día.

Segundo Canasto: Umbrales de luz

Conexión con el movimiento, 
inmóvil extraño; la propia 

experiencia de la luz, el orden de 
las sombras, el toque estético que es 

casi un milagro, pues aparece como 
algo que agrada a la mirada y place 

al espíritu. Experiencias poéticas, 
ensoñadas, misteriosas.

Fotografía 4. ‘Retazo en amarillo’.
Tomada por: Henry A. Manrique B. La Victoria, Ipiales (Nariño).
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Fotografía 5. ‘Desde el 
soberado’.
Tomada por: Henry A. 
Manrique B. Chaguaipe, 
Ipiales (Nariño).

Fotografía 6. ‘Fuego en 
el altar’.
Tomada por: Henry A. 
Manrique B. Las Ánimas, 
Ipiales (Nariño).

Fotografía 7. ‘Lugar de 
duendes’.
Tomada por: Henry A. 
Manrique B. Guaitarilla 
(Nariño).

‘Los Chasquis’ nuestros de cada día salen a cazar, pero no 
animales sino imágenes, una especie material e imaginaria 
que prolifera en el hipermercado global. ‘Los Chasquis’ 
hacen presencia porque no se trata del detritus imaginario 
que circula por las redes sociales estallando lo real de la 
violencia, el sexo y la muerte; sino de algo con más alma 
simbólica para la mirada, una enjundia que frena la pulsión 
visual del ansia urbana tan caótica como indiferente. La 
aventura de ‘Los Chasquis’ es andar armados con cámaras de 
tomar fotografías, listas para ser disparadas en cuanto el ojo 
en coordinación con el objetivo de la cámara y la mirada que 
re-encuadra, intente perpetuar el instante que no volverá. Se 
trata del acto fotográfico: el plano abierto o de composición 
del paisaje inconmensurable, el detalle del fragmento natural 
o abandonado a la vera del camino, la euforia del carnaval y 
su ritual performático, el detalle en el rostro humano que ha 
vivido tanto que se cae sobre la tierra hasta reintegrarse, el 
temblor del aire en el vuelo del quinde o colibrí, el claroscuro 
que se cuela por el soberado e ilumina el fogón, o el canasto 
amarrado a una solera por una guasca de eternidad que 
puede romperse en cualquier generación.

He aquí lo que me parece valioso de mis paisanos que 
creen en el poder del ojo para mirar y hacer mirar lo que 
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creen haber visto. Claro que las fotografías son testimonio 
de lo que ocurrió, un archivo del recuerdo de la familia y 
los actos sociales, una prueba del hábito y costumbres de 
los hombres y sus comunidades. La fotografía es huella de 
lo real, efecto y afecto de alguna causa, como el humo del 
fuego que se aviva. Una fotografía ejerce tanta fascinación 
a nuestros ojos, porque es rastro de que eso que allí se ve 
ocurrió algún día, en alguna parte, en un tiempo preciso. 
Pero no nos engañemos, porque la fotografía hoy es también 
digital y entonces puede haber acontecimientos puramente 
imaginarios, inventados a través del computador, rostros 
que no existen o que son un leve registro de algo que pudo 
haber estado en algún sitio, un referente que más que real es 
el diseño de un sujeto conectado por una interface y un clic. 
Así están las cosas con las nuevas tecnologías, no otra cosa 
que imágenes que se difieren en la superficie, que no tienen 
debajo la pasión y eficacia simbólica del sujeto que lucha y 
porque lo hace, anhela y espera, no desespera. Pero resulta 
que ya nadie o muy pocos esperan nada; la posmodernidad 
escribe que el camino no tiene principio ni fin, que es solo 
camino; que no es importante el árbol sino el espejo, que 
las raíces anclan y no liberan, tampoco se reproducen como 
la hierba. Qué hubo antes y qué habrá después, no es una 
parábola sino un chiste de mal gusto. El todos somos iguales 
porque somos diferentes migró al todos consumimos lo 
mismo, por tanto somos iguales. La diferencia se posa al 
límite de dime cuánto consumes y te diré si eres diferente; 
no refunfuñen ni se achuquen, prendan la televisión que 
están dando un video donde muestran el paisaje del sur 
desmayado por las inundaciones, por la explotación de sus 
recursos, resaltado por sus hermosos cultivos de amapolas; 
esta es la realidad, no cambies de canal.

Si no hay principio ni fin, no hay relato, no hay héroes que 
cumplan una tarea para el deseo de los que necesitan. Los 
héroes sí existen, viven en la televisión, esa suerte de patria 
boba, fragmentada y veloz. Los cuentos se acabaron porque 
el camino puede ser cualquiera, ¡sálvese quien pueda! Lo 
que recomendaban los padres ya no tiene importancia, la 
encomienda la lleva cualquiera, hay que saltarse la dificultad 
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del camino llegando con cualquier oferta a una meta 
inmediata que, incluso, nunca se soñó. El eterno retorno 
de la juventud que se angustia en los espejos y los centros 
comerciales, y la comodidad de los narcisistas degradan el 
horizonte de la muerte que en otro tiempo modulaba la vida, 
porque tanto la madurez como la vejez son la apoteosis de 
ese relato poderoso que se llama promesa, justicia, verdad.

Tercer Canasto: Arados de la memoria

La fuerza que se fue acabando de tanto 
vivirse. Las huellas del dolor y al amor; del 

absurdo y el sentido que tiene la existencia. 
La memoria no solo como recuerdo 

y testimonio de lo que fue, sino como 
dispositivo de lo que pudo ser, anhelo de lo 
que vendrá, aun si ya no se está. Más que 

acontecimiento del ayer, reconstrucción 
creativa y crítica de la vida padecida. Solo 

el que tiene marcas tiene relatos y puede 
contarlos. Legado de nuestros ancestros y 

ahora legado de los Chasquis.

No vamos hablar de fotografías digitales, las de ‘Los 
Chasquis’ siguen siendo artesanales, no importa que usen los 
computadores para diferirlas y comunicarlas; en todo caso, 
son el fruto de la coordinación entre el cerebro, la mano y 
el ojo; entre el conocimiento técnico, el saber cultural y la 
emoción. Y aún si usan las nuevas tecnologías, el problema 
es cómo, qué se persigue, para qué. El Andar de los Chasquis 
no es solo el título de la exposición fotográfica. El verbo 
andar remite como ya se ha dicho al de caminar, al esfuerzo 
y desplazamiento, a la pasión estética por conservar, por 
hacer memoria, por crear sentidos humanos. El Andar de los 
Chasquis es una experiencia vital porque son fotógrafos que 
se placen por serlo y no porque quieran ser reconocidos 
como profesionales y artistas de la imagen; bien podrían 
serlo, no obstante quieren nada más que se reconozca la 
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Fotografía 10. ‘La rejilla’, San Pedro.
Tomada por: Oscar Sarasty. Potosí 
(Nariño).

Fotografía 8. ‘Al atardecer’.
Tomada por: Oscar Sarasty. El Placer, Ipiales (Nariño).

Fotografía 9. ‘Picardía’.
Tomada por: Roberto Goyes. Ipiales 
(Nariño).
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emoción y el pensamiento que cargan sus fotografías, como 
cuando un artesano que exhibe su carroza en el carnaval 
vuelca su felicidad al aplauso del pueblo en la senda. Sin 
embargo, lo que particularmente conmueve, es que toman 
fotografías con la misma pasión con la que comen pan de 
maíz o dicen salud antes de tomarse un trago de aguardiente. 
No hay banalidad en el ejemplo, los Jaibaná, entre los 
Embera, recomiendan saber sentarse, saber beber y saber 
hablar. No hay ya nada de grandeza en esto. La pedantería 
no es su condición, tampoco el orgullo o la vanagloria de 
la autoría; de hecho se bautizan ‘Los Chasquis’ y no se verá 
al pie de ninguna fotografía el nombre de quien la tomó, 
aunque ellos al interior de su hermandad saben a quién 
pertenece, eso les importa poco; es esto lo que llama mi 
atención porque una cultura no solo se hace con artistas 
profesionales titulados por la academia o reconocidos por la 
élite cultural; una cultura es el resultado de la forma de vivir, 
de pensar y de crear paisajes exteriores (reales), interiores 
(imaginarios) y totalizadores (simbólicos) con la fuerza del 
amor humano y espiritual. No hay nada fuera del sudor y 
la sangre que pueda ser más valioso para una comunidad, 
pues el espíritu y el alma están contenidos en el cuerpo, es 
desde allí que se piensan y reverencian. Nadie va a rezarle 
a la mamita de ‘Las Lajas’ sin afrontar algún esfuerzo físico 
e, incluso, quienes verdaderamente sienten su poder son 
quienes más crisis y deterioro atesoran en sus cuerpos; el 
fervor los aproxima a la venerable mestiza de ‘Las Lajas’. 
Espíritu, alma y cuerpo son el ñudo ciego de nuestra 
grandiosa cultura sureña. El relato sagrado de la Virgen de 
Las Lajas nos dio la fuerza para entrar en el abismo y salir 
de él enriquecidos; no podemos explicar de otra manera 
su presencia en tan absorto socavón que el río Guáitara 
destaza, día tras día, como una herida jubilosa separando las 
montañas e integrándonos al paisaje. Es con la esperanza 
como legado de alguien que ha podido vivir el pasado y 
presentir el futuro que el arte forja la cultura de los días y 
los días de la cultura. Desde este punto de vista una persona 
o un grupo de personas que se preocupen por darnos un 
nuevo pretexto para recordar y para vivir, alentando una 
nueva memoria del lugar donde nacimos, nos enamoramos, 
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fracasamos y anhelamos, requiere nuestro re-conocimiento. 
‘Los Chasquis’ despliegan una estética de la emoción del 
entorno fundados en una ética, ser del lugar o vivir en él, 
llámense ipialeños, nariñenses, putumayenses, carchenses; 
qué más da, el paisaje y su mirada es patrimonio simbólico 
no parcela privada; es de todos. Sin embargo, no falta quien 
haga del paisaje su propiedad privada, negando la mirada y 
el suspiro del caminante ante la obra de la naturaleza.

Para que la cultura y la historia regional no se extinga, sin 
antes haber dado la pelea por la diversidad en tanto esta 
reencuentre la identidad en la diferencia, es preciso no solo 
estar orgullosos de ‘la tierrita’, como bien se proclama, sino 
vivir en ella o con ella, no exentos de algún dolor y una 
que otra vergüenza, como cuando alguien después de su 
nombre no puede pronunciar su apellido en voz alta y firme. 
No es una apoteosis al abolengo que en vez de compartir 
humilla, pues los apellidos de renombre por autoritarios 
y fascistas se sepultaron hace rato, aunque algunas élites 
parecen no haberse enterado de ello. Los niños son un buen 
ejemplo de esta aseveración, no es sino observarlos, cuando 
dicen su nombre ellos dejan de estar amartelados y con esa 
performance construyen su identidad frente al otro, dan la 
cara y pasan la mano al que recién conocen enterándose 
de quienes son. La humildad se aleja de la humillación y 
aproxima a la dignidad.
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Cuarto Canasto: La urdimbre de las imágenes  
o el Colibrí del patio

Conexión cultural, va de un lugar a 
otro; poliniza aquí, allá, más allá; 
une sentidos de vida y sueños. Ata 

los inframundos (las almas y los 
seres idos…) con los supramundos 
en el eje cósmico. Alegre, juguetón 

y enérgico; en su velocidad se 
inmoviliza para la foto. Carga el 

pasado y lo anuda al futuro en el 
presente del vuelo.

Fotografía 11. ‘Danza en alas’.
Tomada por: Oscar Sarasty. 
Ipiales (Nariño).

Fotografía 12. ‘Héroes del silencio’.
Autor: Ricardo Rueda. Miraflores (Pupiales).

Cuando conocí la experiencia fotográfica de ‘Los Chasquis’, 
en uno de los retornos apurados a Ipiales, me recordó la 
historia de la familia que anoté al principio, por aquello de 
andar y contemplar el paisaje, su naturaleza y civilización. 
Pero también me recuerda un mito universal, tan hermoso 
como sabio, que puede arrojar alguna luz atando la técnica, 
el arte y la cultura.

Se trata del mito de Diana (Artemisa, entre los griegos); es 
la diosa cazadora que neutralizó la mirada de Acteón, el 
cazador furtivo. Voy a proponer una interpretación personal, 
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pero no se crea que por ello está alejada del original.3 En 
el mito de Diana el mirar es más que la acción del ojo 
puramente físico y medido, representa lo canibalesco y la 
obscenidad pura. Hagamos la diferencia entre ver y mirar, 
es algo en lo que continuamente insisto: ver es la acción 
física, neuronal, perceptiva del ojo; por ello es optometría 
medida, calculada y fría. En cambio mirar es una facultad 
de la fuerza imaginaria, es el poder del sentido que el sujeto 
crítico y creativo le otorga a esos ojos que lo limitan en el 
espacio y en el tiempo; con la mirada los actos del hombre 
adquieren dimensión simbólica, propiamente espiritual; es 
decir, humana. Si con la mirada construimos el deseo, con 
la visión forjamos la percepción; ambas fuerzas integradas 
arrojan la variopinta y cromática cultura.

La mirada, decimos, se excede en un grito que calla, pues el 
silencio le permite a Acteón mirar a la diosa en la desnudez 
escondido tras los matorrales. Acteón aguaita a la diosa y 
esa mirada lo devora, lo enciende en pasión por querer 
atrapar ese objeto sublime que como paisaje se exhibe en 
la distancia, justo ante sus ojos. Diana se baña desnuda, 
Acteón que ha salido de caza como un Chasqui la mira 
por casualidad y se eterniza mirándola. Diana o Artemisa 
en la simbología cósmica representa la Naturaleza; hago 
esta aclaración antes de que condenen a los Chasquis, 
así sin más, de voyeristas. Aunque esta es una sociedad 
de voyeristas, lo vemos todo, todo lo queremos ver. 
Desde el inicio de la fotografía se dijo que el fotógrafo es 
el más grande voyerista de la época moderna y, cuando 
todo el mundo arrogantemente empezó a condenarlo, 
irremediablemente y absolutamente todos nos volvimos 
voyeristas, y con el empoderamiento de la televisión y las 
tecnologías audiovisuales, somos además exhibicionistas 

3 Este tema lo desarrollé en La imaginación poética, afectos y 
efectos en la oralidad, la imagen, la lectura y la escritura (Goyes 
2012: 191 y ss), bajo el título de “El exceso del mirar o la lectura 
como escritura” a partir del libro de Pierre Klossovski El baño de 
Diana (1990). La versión original de este trabajo fue publicada 
en Espéculo, Revista de estudios literarios (1999).
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(mostrar-mostrarnos). Pero hay más, en los inicios de la 
fotografía se postuló a este saber, que es la síntesis de una 
aleación entre tecnología y ciencia, como el arte más real, 
aquel que reproduce tal como son los acontecimientos de 
las realidad; nada más sospechoso, pero ha pasado más 
de un siglo. Lo que no se pudo ver en esa época y hoy sí 
podemos comprender es, que la tarea de la fotografía, aun 
cuando es huella de lo real, es más compleja, porque el ojo 
que se conecta al cerebro a través del nervio óptico moviliza 
una empresa fotoquímica, fisiológica, tecnoperceptiva y 
cultural. De suerte que si hay realidad está mediada por la 
cultura de quien dispara el obturador, lo cual quiere decir 
que vemos lo que el fotógrafo quiere que veamos: una 
mirada. No obstante, aun si el fotógrafo nos hace ver lo 
que él supone que vio, el espectador —mediando con su 
cultura, con el ojo y con su imaginación— puede ver lo que 
el fotógrafo no vio sino de manera inconsciente; he allí su 
genio artístico. Es más, el espectador puede ver lo que su 
real gana quiera ver: miradas, recuerdos, deseos, pulsiones, 
morbosidades, milagros…

Por eso el voyerismo fotográfico de los chasquis tiene sentido, 
porque es un acto de resistencia y, de alguna manera, es 
un hacer disidente frente al marasmo de la cotidianidad; 
pero, ante todo, es un acto decolonial de re-existencia, un 
ritual voluntario de creatividad donde el sujeto quiere volver 
a existir y darle sentido a su vida, un acto mítico parecido 
a lo que voy a continuar narrando.4 En todo caso, nos es 
un acto fotográfico puramente escópico; es decir, no es ‘el 
dejarse estar’ o las simples ganas de ver, como un ojo que no 
puede pestañear porque le pasan meros corrientazos como 
cualquier autómata televisivo resignado devorando imágenes 
hasta el empacho. El televidente come y saborea mientras el 

4 Utilizar el vocablo ‘decolonial’ atado al mito podría parecer una 
contradicción, pero no lo es, sencillamente porque al tomar 
conciencia de la herida modernidad/colonialidad, se restablece 
la dignidad a través de trabajar con el conocimiento sensible que 
reverbera en lo ancestral, pero jalonado por ideas y creencias al 
margen de opciones radicales como el capitalismo o el comunismo.
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noticiero muestra la angustia y la violencia de los cuerpos 
destrozados. Come muerte, no otra cosa. Yo veo algo más en 
estas fotografías del sur, en algún lugar está escondido el mito 
y el rito que cuando niño me enduendó; por esos parajes 
tiene que estar agazapado, perdido, trazado como huella 
aquello que dice de dónde venimos, quiénes somos, por qué 
deseamos ser lo que decimos que somos o intentamos ser. En 
la poética sobre el Paisaje que escribió el poeta Aurelio Arturo 
se pueden sentir los rastros de lo que permanece y dura, no 
exentos de una sutil advertencia para la voluntad del que se 
asoma poéticamente al paisaje: “Mira, mira estos campos que 
por nada/ te ofrecen su extendida cosecha de belleza […] 
Hace siglos la luz es siempre nueva. […] Mira, mira con ojos 
puros, / pon suavidad en ellos, alegría profunda:/ caen ya las 
primeras lágrimas dela noche” (1992: 68).

Volvamos al mito que sujeta esta cuarta meditación: el 
Actéon-Chasqui mata un venado, lo desuella, se come su 
carne y se esconde adentro de la piel; así simula su presencia 
entre los matorrales, pues su intenso deseo es ‘aguaitar’ y 
ver a la diosa desnuda. Pero la diosa (léase la Natura) lo 
adivina reflejándose en el venado que oculta al Chasqui, 
pues este no puede engañar su mirada todopoderosa. 
Acteón, nieto de Cadmo, primo de Dioniso, escondido en 
una gruta asume mediante ensayos y observación detenida, 
cuidadosa, el comportamiento del ciervo hasta que considera 
que actúa como uno y se figura que nadie lo reconocerá.5 
Acteón espera que Diana baje al río a bañarse como lo 
hace siempre y, entre ella y este, se construye una mirada 
íntima que crea teofanía y misterio; la mirada sagrada crea 
escritura y lectura de algo que se siente e imagina, pero que 
no es visible porque escapa al acto físico del puro ver. El 
ojo caníbal más allá de lo sígnico, se instala en la mirada 

5 Para profundizar sobre el entorno vegetal como embriaguez 
divina donde muestra una de sus caras Dioniso, ‘dios de la 
vegetación’, propiciando un proceso de transmutación, véase 
también el trabajo de Walter F. Otto, Dioniso (Mito y Culto) (1997), 
sobre todo Las manifestaciones de Dioniso en la naturaleza 
vegetativa (1997: 113-118).
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imaginaria, en el lenguaje simbólico, en la poesía que carga 
y que se le revela en una imagen absoluta.

Finalmente Diana se siente incómoda, entonces duda y 
descubre Actéon mirándola disfrazado de ciervo. Con el 
arco y las flechas que su cuidador el cíclope Brontes le ha 
dado, Diana dispara y da en el blanco; pues es una diosa, 
no cualquier tirador. Acteón herido se interna en el bosque 
y huye; tan pronto como puede, llega a un caserío e intenta 
contar su relato pero nadie le cree, pues es imposible que 
un simple mortal —fotógrafo por más señas— haya sido 
herido por ver a la diosa magnifica desnuda bañarse en 
el río. Entonces Acteón se vuelve a internar en el bosque 
solo e incomprendido; la sangre que derrama a su paso lo 
delata ante sus propios perros, que los había amarrado a un 
horcón para poder mirar a sus anchas semejante paisaje. Los 
perros arrancan las amarras y salen a perseguir a Acteón; 
uno se figura que en cuanto lo alcancen lo lamerán felices 
de verlo, pero no lo reconocen porque actúa a imagen de 
un siervo y Acteón es devorado por sus propios perros. La 
diosa tenía mirada, pudo por eso reconocerlo metido en un 
ropaje animal, pero los pobres perros solo tienen ojos para 
percibir su comida y se lo almuerzan. Así termina Acteón-
Chasqui, siendo Otro pero aun tiempo el Mismo.

Este mito es aleccionador respecto a la fotografía en su 
recurso contemporáneo; aunque las tecnologías son nuevas, 
el acto de mirar es tan viejo como la humanidad. El mito de la 
mirada intenta enseñarnos lo inenseñable, el goce que tiene 
cada uno de los que miran (toman fotografías); ese exceso 
del mirar fragmentado y azaroso que devora su afecto, su 
identidad y su deseo. En estos tiempos en que la naturaleza 
y la civilización comparecen como iguales, como algo que 
no cambia, la fotografía (la mirada) hace la diferencia, nos la 
devuelve nueva y recién vista, no ya vista y consumida como 
en Internet o la televisión. Por eso los Chasquis, como el 
viejo Acteón, después de una larga jornada regresan con un 
canasto de imágenes que quieren compartir porque creen 
haber visto algo especial, una mirada exclusiva, y desean 
afectivamente comunicarla y pasarla como ‘la lleva’ o el 
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‘tope’. Los Chasquis quieren que veamos algo más, acaso la 
pálida y tenue imagen de la divinidad que todavía yace en el 
paisaje, esa desnudez e inocencia, esa malicia y bravura que 
su vientre redentor contiene para crear vida ecológica que 
preserve así mismo la vida. Porque quizá —como dejó dicho 
Carl Jung con respecto al antiguo mundo paradisiaco—, 
ya no queda más remedio que encontrarlo degradado en 
símbolos, imágenes y metáforas.

Como Acteón que contaba haber visto a la diosa bañarse, 
los Chasquis cuentan lo que sus ojos ven en La chorrera, El 
puente viejo, en los huecos de Rumichaca, abajo en San Juan, 
en el río Chiguaco, entre las piedras del río Guáitara que 
ruedan hacia Pilcuán y el Pedregal rumbo al río Patía. Los 
Chasquis muestran sus fotografías pero nadie cree que han 
tenido un goce perdurable cuando fueron acto fotográfico, 
esto es antes y después de anteponer la cámara a su visión. 
Un acto fotográfico es una performance de tiempo, espacio 
y experiencia por el lado del fotógrafo, y de experiencia y 
meditación no exenta de una fuerza emocional, por parte 
del espectador, que se convierte en Chasqui-Acteón. Todo 
Chasqui está condenado a la disyuntiva de que quienes ven 
sus fotografías y entran en diálogo compartiendo esa pasión, 
ese punto de ignición, ese algo que allí vibra. Ocurre, sin 
embargo, que muchos se apartan de esta experiencia estética 
sin poder ver más que imágenes bonitas de ‘la tierrita’ que 
cualquiera colecciona en su álbum familiar.

El umbral de los retazos

Esta andadura del paisaje partió del sometimiento —a 
veces cruel— a los laberintos mágicos y míticos del espacio 
geográfico, cuyo acceso para la subsistencia se dio como 
acto violento sobre los seres del bosque en su versión 
primitiva y luego medieval. En seguida evocamos el paisaje 
como descubrimiento renacentista pleno de luz, y luego 
como espejo del desgarro humano en su versión romántica, 
cuya verdad oculta y misteriosa es preciso descifrar para 
darle sentido a la trágica soledad humana. Rafael Argullol lo 
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Fotografía 13. ‘Por la hondonada’.
Tomada por: Henry A. Manrique B. Carlosama (Nariño).

Fotografía 14. ‘Colcha II’.
Autor: Henry A. Manrique B. Puente de Negrito, Ipiales (Nariño).

dice con el oxímoron típico del que “viaja a la conquista de 
sí mismo” y, al tiempo, es “fuga sin fin”: “El romántico viaja 
hacia fuera para viajar hacia adentro y, al final de la larga 
travesía encontrarse a sí mismo” (1983: 84). De este retiro 
del paisaje exterior por indescifrable pasamos ahondar en 
el paisaje interior de manera sublime y siniestra. Si algo 



E l  a n d a r  d e  l o s  C h a s q u i s

140

desafió al romántico fue el poder de la naturaleza en el 
que el hombre advierte la dramática nostalgia de haber sido 
expulsado; sin embargo, el hombre romántico

ansía reconciliarse con la naturaleza, reencontrar 
sus señas de identidad en una infinitud que se 
muestra ante él como un abismo deseado e 
inalcanzable. Y este abismo le provoca terror 
pero, al mismo tiempo, una ineludible atracción 
(Argullol 1983: 10).

Después vino el cuerpo depredador y aniquilante de las 
máquinas de la modernidad que prometieron progreso 
no dando sino regreso desbastado, procesamiento de la 
materia en materiales para las mega-industrias globales que 
alimentan el capitalismo salvaje. Y aquí no hay reconciliación 
posible, todo es goce de dominio, riesgo calculado de lo 
que fenece como redituable. Esta fase de ricos y poderosos 
que terminan vendiendo las tradiciones y el paisaje, no ha 
terminado todavía. Pero el paisaje resiste, insiste, asiste, 
consiste; por eso es preciso el saber de las comunidades 
primarias (indígenas, afrodescendientes, multiétnicas), la 
visión de sus curacas y taitas que sobreviven en la sociedad 
mestiza; la mirada ecológica y el apego medioambiental 
para favorecer el clima, la riqueza vegetal y animal, el aire 
y el agua, condiciones mínimas sin las cuales —en esta 
versión posmoderna a la que asistimos como espectáculo—, 
ninguna comunidad podría hoy sobrevivir.

Cuenta Alexander Herrera Wassilowsky, en la introducción 
a su libro La recuperación de tecnologías indígenas (2011) 
que en los inicios del siglo XX y a partir de sus experiencias 
de viaje en Centro y Sudamérica, el geógrafo norteamericano 
Carl Ortwin Sauer definió el paisaje cultural como el 
resultado de la transformación de un paisaje natural por 
una cultura (2011: 2). De suerte que reconocer el paisaje 
como patrimonio no es un simple ejercicio de reflexión, sino 
un acto comprometido donde las fuerzas de poder y saber 
establecen juegos de mediación territorial en la forma como 
vemos y vivimos el paisaje. La Unesco, por ejemplo, concibe 
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los paisajes culturales como interacciones significativas 
entre las personas y el medio ambiente natural; no obstante 
esta dualización cultura/naturaleza continua causando 
alentadoras críticas por la direccionalidad occidental y la 
manipulación ideológica y política. Herrera recuerda que 
el antropólogo Philippe Descola al vivir entre el pueblo 
Achuar, encontró diferentes formas de concebir la naturaleza 
por parte de los pueblos indígenas de Sudamérica; pues 
estos entienden las plantas, los animales, las montañas y los 
manantiales como seres vivientes dotados de alma o espíritu 
(Herrera Wassilowski 2011: 2). El paisaje y lo que hay en él 
no es un simple exotismo de un pasado cautivador para el 
turismo y su mercantilización, tampoco el simple foco de 
triunfo desarrollista con todo su arsenal tecnológico, menos 
el ideal andino de que todo tiempo pasado fue mejor; sino 
la re-existencia de los pueblos, la vivificación y riqueza 
simbólica de sus habitantes por continuar contando un relato 
posible de convivencia humana que hace parte del paisaje.

La fotografía fruto del desarrollo tecno-científico de la razón 
moderna en los siglos XIX y XX, aleación de emoción y 
pensamiento, quizá puede propiciar el choque de la 
sensibilidad a favor del paisaje intervenido. Aunque la 
fotografía fue un descubrimiento fruto de la sintomatología 
de la perversidad que el desarrollo de la modernidad 
producía, puesto que parecía destinada a mostrar la realidad 
nada más que como objetiva y matemática (orden lógico: 
recolectar, atrapar, cazar, clasificar, nombrar, archivar), no 
sabiendo que el ojo como la mano están atados al cerebro 
de forma tan compleja que adviene una condición subjetiva 
y creativa, puede liderar una performance, donde la realidad 
que es cultural, negocia también con el ojo, y puede borrarse 
o embellecerse. La responsabilidad del sujeto dueño del ojo 
es hoy crucial y definitiva, porque no puede permitir que 
la pretensión de objetividad realista tome el control político 
de la subjetividad y globalice la imagen-mirada como una 
verdad realista imposible de discernir.6

6 Cf. Alex Schlennker (2012: 163-207).
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La fotografía, entre otros dispositivos estéticos que se 
soportan en la imagen, como el cine y el video, puede 
servir para meditar sobre el paisaje, y meditar, se ha dicho, 
es estar dentro del paisaje considerándose parte de él. Es 
preciso performar con los lenguajes de la mirada y la acción 
de los saberes, el neobarroquismo abigarrado donde los 
patrimonios antiguos son intervenidos por las tecnologías 
modernas de última generación, donde los restos de la 
naturaleza que la modernidad industrial destaza devienen 
detritus, basura electrónica sobre el paisaje ahora frágil, 
pero todavía misterioso, si lo percibimos con los ojos de los 
Chasquis en una suerte de silencio que habla, y hasta grita.

Cuando más allá de tomar fotografías para el Facebook, 
alguien las toma para su disco duro interior, su software 
estético y hardware ético, no vemos una fotografía sino 
miramos un mundo, no visualizamos un conjunto de signos 
técnicos de revelado y de manipulación material, sino un 
texto y un discurso eficaz: el qué es y el qué somos; lo 
qué es y me es; el qué soy y el qué he sido; lo que será 
y lo que seré. La fotografía, quiero decir la mirada, como 
cualquier texto de la cultura es un reconocimiento de la 
verdad subjetiva creada con el Otro (el individuo), con 
los Otros (la comunidad) y con la Otredad (lo sagrado). 
La verdad subjetiva le pertenece al sujeto, la objetiva al 
objeto. Al paisaje que es umbral cultural le pertenece la 
construcción de una verdad que supere la dualidad y la 
totalice. Las disciplinas humanistas a tono con las ciencias 
naturales, la experiencia con el experimento, tienen que 
controlar el método que hoy se ostenta poderoso frente a la 
ciencia. Fotografiar, entonces, es un exceso del mirar, una 
capacidad donde la razón y sus lógicas quedan suspendidas 
en provecho de las experiencias narrativo-poéticas que 
pueden confirmar la presencia de lo humano en el paisaje, 
y de este en lo sagrado.
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Vocabulario local citado:

Acausatarse: estar enfermo a causa de la ausencia de un ser 
querido.

Achuque:  atragantarse, atascarse, atorarse.
Aguaitar:  acechar, vigilar.
Amartelado: niño mimado por su madre.
Callana:  parte o todo de una cazuela de barro usada para 

tostar.
Chagra:  tierra para el cultivo.
Chalina:  chal liviano.
Chara:  sopa de cebada.
Chasqui:  receptores de saberes ancestrales. Mensajeros 

incas.
Chiguaco:  ave de pico amarillo.
Choza:  casa de campo.
Chuta:  sombrero campesino.
Cueche:  Aro iris.
Curaca:  anciano sabio, curandero y autoridad ancestral.
Curillo:  ave del campo.
Cuscungo: búho en quechua. Ave de gran poder en la magia 

adivinatoria.
Encomienda: Encargo.
Enduendarse: acto psicológico de delirar a causa del 

contacto con los duendes.
Follados:  bata tejida de lana que llevan debajo de la falda 

las mujeres campesinas.
Guagua:  niño.
Guango:  las trenzas recogidas para caprichosos moños. 

Atados de leña.
Guátira:  río de la flor, hallazgo del viento.
Huaca:  lugar sagrado, tumba de entierros indígena.
La lleva:  juego popular, denominado también de manera 

regional como ‘tope’, y que consiste en evitar 
que un mensaje no verbal se pase/comunique 
entre los niños durante un lapso de tiempo. 
Cuando el tiempo termina quien ‘la lleva’ paga 
una penitencia que es impuesta en el momento 
por los más experimentados jugadores.
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Las Lajas:  piedra con la cual está construido el templo de 
la Virgen de Las Lajas. Santuario ubicado en el 
corregimiento del mismo nombre, a escasos 7 
kilómetros de Ipiales, Nariño.

Lluspe:  en quechua significa resbalar.
Ñudo:  nudo, lazo.
Pan de maíz: tortillas de maíz con quesillo.
Pondos:  recipientes de barro quemado que sirven para 

almacenar líquidos.
Quinde:  colibrí, picaflor. 
Rumichaca: puente de piedra en la frontera colombo-

ecuatoriana.
Soberado:  parte alta de una habitación que sirve de 

dispensa.
Taita:  padre, anciano sabio y cuarandero.
Tapetusa: licor local destilado, embotellado y tapado con 

tusa de maíz.
Tola:  planicie inclinada.7
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Del dicho al hecho hay mucho trecho.  
Análisis de las políticas culturales 
universitarias. Un estudio de caso

Laura eLena román GarCía

“La crisis de nuestra cultura consiste 
en pensar una cosa y decir otra. No 
para allí. También consiste en decir 
una cosa y hacer otra. El problema 

radica en que rompamos los vínculos 
entre el pensar y el hacer, con la 

mediación del decir que no expresa 
lo que pensamos y del hacer que no 

cumple con lo que decimos”.

Pablo González 
Casanova (2001: 136)

Resumen

El presente texto retoma los resultados de una investigación 
en la que configuré un modelo de análisis para las 

políticas culturales universitarias desde una perspectiva 
compleja y, por ende, sistémica. La estructura de este artículo 
presenta en un primer momento el componente empírico 
del cual partió esta investigación, a saber, las problemáticas 
generales por las que atraviesa la difusión de la cultura 
en las universidades de México. Posteriormente, describo 
grosso modo una propuesta de análisis desde lo complejo 
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tomando como ejemplo lo hecho en la Coordinación de 
Difusión Cultural y Extensión Universitaria —CDCEU— 
de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México —
UACM—. Finalmente, abordo en términos generales la 
propuesta teórica y el método de análisis denominado 
Sistema Adaptativo para el Análisis Social (SiAs) que marcan 
el posicionamiento epistemológico necesario para asumir 
los retos de la denominada política cultural no solo en las 
universidades, sino en cualquier espacio que configure estas 
acciones; y que pueden ser abordados desde la complejidad, 
lo sistémico y lo micro.

Desde finales de los ochentas se puso en debate público un 
binomio que estaba vedado y que carecía de importancia 
para la sociedad en su conjunto: la política cultural. Lo 
anterior se debió al ‘boom’ de los discursos que ponían 
a la ‘cultura’ como la ‘herramienta’ que posibilitaría la 
transformación que el mundo demandaba a gritos, y 
que incluía la resolución de problemas globales que lo 
económico y lo político no habían podido resolver. No ha 
pasado mucho desde entonces. Lo que sí es cierto es que 
la discusión académica y la incidencia de ciertos sectores 
sobre aquello que nombramos como política cultural 
es una realidad. Hoy en día en Latinoamérica podemos 
encontrar material

que aporta tipologías (García, 1987 y 
Brunner, 1987), que analiza los procesos de 
institucionalización de la cultura, ya sea desde 
una visión histórica (Tovar, 1994; Bonilla, 2000: 
Flores, 1994; Crespo, 2003) o desde coyunturas 
contemporáneas (Ruiz, 2000; [Nivón, 2006; 
Jiménez, 2006]) (Mariscal Orozco 2007: 19-20).

En contraposición al material tipológico o histórico que 
existe sobre este concepto, en el caso específico de México 
hay pocos trabajos críticos —sobre todo pensando en la 
vastedad del objeto de estudio— relacionados con las 
formas en las que se da esta organización, el contenido 
de los programas, los agentes que participan en ellas, las 
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ausencias y conflictos que emanan de esas decisiones, 
entre muchas otras cosas que trae implícito el ejercicio 
de la política cultural tanto en su construcción, como en 
su puesta en marcha y en su evaluación. Al respecto, en 
México ha sido loable la labor de Eduardo Nivón y Lucina 
Jiménez, por citar a los autores más representativos, quienes 
han centrado sus esfuerzos en proponer líneas estratégicas 
para las políticas culturales institucionales a nivel federal y 
local, y en analizar los programas de cultura en estos dos 
niveles. Sin embargo, como bien lo apunta Jorge González, 
las carencias en la investigación sobre cultura “han diferido 
una más adecuada planificación del diseño, ejecución y 
seguimiento de las políticas culturales” (González 1994: 
11). En las políticas culturales suele haber un desfase no 
reconocido entre el diseño de la política, su puesta en 
práctica (su implementación concreta) y su desarrollo 
dentro de un conjunto poblacional concreto. Este último 
elemento casi nunca es visibilizado, especialmente desde 
el Estado, porque asumirlo implica reconocer la dimensión 
conflictiva que tiene toda movilización cultural.

Inspirada en esta necesidad de aportar al conocimiento, el 
presente texto da cuenta de la urgencia de centrarnos en 
lo micro, y en este caso específico, visibilizar las ‘brechas’ 
entre lo que se dice y se hace en materia de política cultural. 
Sin embargo, esto no sencillo pues implica al mismo tiempo 
reconocer las múltiples naturalezas que están implícitas o 
explícitas en el recorte de una totalidad relativa que debe 
afrontar lo complejo.

Difusión de la cultura en las universidades

La difusión de la cultura es una de las funciones sustantivas 
que toda universidad pública lleva a cabo. A pesar de su 
explicitación en documentos rectores, en la práctica esta 
función pasa a un tercer plano, e incluso se considera 
prescindible dentro de las funciones de las universidades, 
para darle paso a lo ‘realmente importante’: la docencia y la 
investigación. Muchos son los factores que inciden en esto. 
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En el Diagnóstico de la Educación Superior realizado por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior de México1 se expusieron por primera vez 
problemas relevantes relacionados con la difusión de la cultura 
y que coinciden con las afirmaciones que han hecho los pocos 
investigadores que se han centrado su estudio en este tópico:

• Indefinición de lineamientos de políticas y objetivos para 
el desarrollo de esta función, ocasionada principalmente 
por la existencia de diversas concepciones sobre la misma.

• Las funciones puestas en marcha por las universidades 
en torno a la difusión de la cultura no parten de un 
“programa estructurado con objetivos definidos, [carecen] 
de una normatividad rigurosa dentro de la normatividad 
universitaria, y se [ubican] en una posición subordinada a 
las autoridades más altas de las instituciones educativas” 
(Fresán 2004: 4).

• Falta de correspondencia entre los contenidos de esta 
función y la misión de las propias universidades públicas. 

• La políticas culturales universitarias son más “el fruto de la 
yuxtaposición de actividades que el fruto de un proceso 
de planificación en el que se detecten las necesidades 
de los universitarios, del contexto y de los artistas para 
a partir de ahí diseñar, poner en práctica y evaluar un 
proyecto cultural” (Gómez 2003: 152).

1 La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior de México es una asociación no 
gubernamental que agremia a las principales instituciones de 
educación superior del país, cuyo común denominador es su 
voluntad para promover su mejoramiento integral en los campos 
de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los 
servicios. Está conformada por 159 universidades e instituciones 
de educación superior, tanto públicas como privadas de todo 
el país, que atienden al 80 % de la matrícula de alumnos que 
cursan estudios de licenciatura y de posgrado. Verificado 
06/11/2017. Disponible en: http://resu.anuies.mx/archives/
revistas/Revista60_S2A3ES.pdf (Acceso 05/11/2017).
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• Escasa o nula vinculación de las actividades de 
difusión y extensión con las necesidades internas de 
las instituciones, así como con los requerimientos del 
entorno social.

• Falta de relación entre las actividades de difusión de la 
cultura con las de docencia e investigación.

• Las acciones de difusión de la cultura puestas en marcha 
por las universidades, en su mayoría, no corresponden 
a programas estructurados, por lo que “tienen carácter 
marginal al no tener ninguna relación con las tareas de 
docencia e investigación” (Tünnerman 2000: 6), además, 
se centran exclusivamente en lo artístico y difusionista y 
responden a demandas clasistas más que a un propósito 
concientizador y formativo.

• Inexistencia de criterios que definan el perfil y la 
selección de los profesionales que configuran, ponen en 
marcha y evalúan esta función.

Las preguntas ante estos problemas prácticos no se hacen 
esperar: ¿por qué la difusión de la cultura queda relegada en la 
práctica?, ¿qué visión tiene la comunidad universitaria entorno 
a esta?, ¿cómo se configuran y ponen en marcha las acciones?, 
¿a qué discurso apelan?, ¿quiénes son los que las configuran?, 
¿bajo qué parámetros?, ¿con qué recursos?, ¿por qué esas 
acciones?, ¿aportan y en qué nivel las acciones de difusión de 
la cultura a la comunidad universitaria?, ¿cuál es la relación que 
se da entre la sociedad y la universidad a través de la difusión 
de la cultura?, ¿hay que seguirla nombrando como tal en 
pleno siglo XXI?, ¿bajo qué mirada las universidades públicas 
deberían pensar la cultura con el fin de formular su oferta 
cultural?, ¿a qué se debe la ausencia de trabajos críticos en 
torno a esta función? Tal lluvia de preguntas permite observar 
que el análisis de las políticas culturales universitarias puede 
abordarse desde muchos ángulos. Cito algunos.

Dentro de las múltiples acepciones en torno a la extensión 
universitaria y la difusión de la cultura: por ‘difusión de 
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la cultura’ se entiende difusión cultural, extensión cultural, 
extensión de la cultura, o extensión artístico-cultural; y por 
extensión universitaria educación continua, extensión de 
los servicios, extensión académica. En la mayoría de las 
universidades públicas de México, la difusión de la cultura 
comprende fundamentalmente las actividades artísticas y, en 
algunas ocasiones, la difusión del conocimiento científico; 
mientras que la extensión universitaria comprende los 
servicios de apoyo a la formación de los estudiantes a través 
de cursos, diplomados, seminarios o talleres relacionados 
con el conocimiento (Palazuelos s.f.; Fresán 2004). Las 
acepciones más recientes plantean que la difusión de la 
cultura debe ampliar su visión del concepto de ‘cultura’2 
y de ‘difundir’ para pasar a una concepción amplia que 
implique la formación de públicos y de creación cultural; 
el fomento y apoyo a la creación y a la difusión de la 
producción interna y de la proyección del entorno de todo 
aquello que configura modelos simbólicos.

Otros ángulos posibles son: la débil relación entre el presupuesto 
y los objetivos, los recursos y metas de la planeación; la 
insuficiencia de indicadores y criterios que permitan una 
asignación adecuada a cada función; la formulación de 
evaluaciones más rigurosas que permitan establecer un 
diálogo en términos cuantitativos y cualitativos; los objetivos y 
la congruencia entre las acciones o estrategias para alcanzarlos, 
los efectos buscados, la coherencia interna de la política 
cultural, las metas y su impacto real, las configuraciones 
simbólicas que se ponen en juego, las ausencias y conflictos 
que se producen, el impacto en la formación de las personas 
a quienes van dirigidas esas acciones, así como la legitimidad 
que tienen estas para las comunidades universitarias; entre 
otras dimensiones de análisis.

2 Implica que cualquier acción puesta en marcha incide en modelos 
simbólicos que están en constante producción, actualización y 
transformación en campos especializados que pasan por el arte, 
el medio ambiente, la ciencia y la tecnología, el patrimonio, la 
tradición, la moda, la religión.
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El reto para el análisis de la difusión de la cultura en las 
universidades públicas es impresionante. Sin embargo, una 
posibilidad, que desde mi punto de vista atraviesa todas 
las aproximaciones anteriores, se centra en el siguiente 
tópico: ‘brecha’.3

Yúdice afirma que “La política [cultural] se caracteriza por 
la performatividad y no por la constatividad, y se hace 
frecuentemente <sobre la marcha> en respuesta a presiones 
imprevisibles. En términos semióticos, tanto la cultura como 
la política tienen su langue (atributos formales gobernados 
por reglas) y su parole (el uso real del idioma)” (Yúdice 
y Miller 2004: 11). Si bien esta afirmación esencialmente 
va hacia otra apuesta, inspira el análisis de las políticas 
culturales desde la complejidad.

Gilberto Giménez indica que las instituciones culturales tienen 
como fin “la administración y la organización de las diferencias, 
mediante operaciones tales como la hegemonización, 
la jerarquización, la marginalización y la exclusión de 
determinadas manifestaciones culturales” (2007: 8), por medio 
de una política cultural establecida, en tanto que esta implica, 
en un primer nivel de configuración, lo siguiente:

• Actores que construyen las políticas culturales y llevan a 
cabo lo necesario para cumplirlas.

• Los actores para quienes fueron pensadas dichas políticas.
• Acciones de intervención que traen implícitas una 

dimensión simbólica y una perspectiva de cultura.
• Recursos económicos, técnicos, operativos y de 

infraestructura.
• Mecanismos de participación y evaluación.
• Legislaciones, normativas, reglamentos y procedimientos.

3 Entiendo como brecha esta distancia entre lo deseable o 
idóneo —lo planeado, el perfil idóneo de la burocracia cultural 
universitaria— y lo real —lo programado, los perfiles reales— 
pues creo firmemente que la respuesta a este cuestionamiento 
permitirá encausar el rumbo, fortalecer acciones, etc.
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Desde aquí podemos observar una heterogeneidad 
de elementos interdefinibles que complejizan, en este 
caso ejemplificado, el análisis de las políticas culturales 
universitarias. Retomando lo expresado en párrafos 
anteriores, identificar la ‘brecha’ de cualquiera de estos 
elementos demanda una perspectiva compleja, sistémica y 
desde un recorte micro que posibilite incidir en los grandes 
retos y problemáticas que aquejan a las políticas culturales. 
Con la configuración de una pregunta de investigación, el 
lector puede observar el reto:

¿Cuál es la brecha entre lo que se dice y se hace en materia 
de política cultural universitaria?

Desde aquí podemos ubicar múltiples relaciones e 
interacciones de multiplicidad de brechas que determinan 
este objeto como complejo. Brecha entre:

• El perfil ideal del funcionario y el perfil real.
• Los presupuestos ideales y el real.
• Los objetivos planteados y los resultados.
• La infraestructura ideal y la real.
• Las necesidades de la comunidad universitaria y los 

objetivos.
• Los objetivos y la misión de la institución.
• Las actividades de formación y de creación…. Y un largo 

etcétera.

¿Y cómo decidir las brechas? El concepto de tipo ideal de 
Max Weber nos es de utilidad.

Para Max Weber la sociología es una ciencia que, a partir 
de la interpretación, intenta comprender la acción social 
para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo 
y efectos (Weber 1964: 115). La acción es entendida por 
Weber como una conducta humana que tiene un sentido 
subjetivo para los sujetos que la llevan a cabo. Acción social, 
dice Weber, es una acción en donde el sentido mentado por 
los sujetos o el sujeto está referido a la conducta de los 
otros, orientándose esta en su desarrollo. El sentido existe 
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en función de un caso históricamente dado, como modelo 
o de un modo aproximado. A este respecto, la sociología 
construye conceptos ‘tipo’ (Weber 1964: 129) que permiten 
explicar la acción para “aprehender mediante conceptos 
teóricos y adecuados por su sentido” (Weber 1964: 129) 
diversos fenómenos. Este autor afirma que los conceptos 
generales elaborados por las ciencias sociales y utilizados 
por la historia son tipos ideales, que permiten a la vez 
valorar sus equivalentes reales.

Son ideales en un sentido lógico ya que son una herramienta 
del investigador para que la realidad que no está dada 
sino construida por este, pueda ser medida, comparada y 
valorada. El sentido, refiere Weber no es algo verdadero ni 
objetivamente justo o válido. El tipo o modelo ideal es un 
recurso metódico (1964: 118), que podría o no ser replicado 
en todos los casos, ya que no construye tipos verdaderos 
ni falsos, sino útiles o inútiles (Freund 1986: 61-62 citado 
por Duek 2007: 143). El valor de este instrumento se centra 
en la efectividad o no que le puede permitir el análisis de 
ese recorte de la realidad al analizar un problema social 
complejo, por lo que:

El tipo ideal puede ser tanto racional como 
irracional, lo importante es que se construya 
con adecuación de sentido […] cuanto con más 
precisión y univocidad se construyan estos tipos 
ideales y sean más extraños en este sentido, 
al mundo, su utilidad será también mayor 
tanto terminológica, como clasificatoria, como 
heurísticamente (Weber 1964: 129-130). 

Es una herramienta que permite representar la realidad según 
un punto de vista unilateral, que “si bien están construidos 
en función de material empírico, se encuentran planteados 
de manera apriorística” (Falleti 2006: 64). Un tipo ideal se 
construye con el fin de explicar los procesos históricos en su 
individualidad o especificidad, por lo que “debe estar fuera 
de todo tipo de perturbaciones (afectos irracionales) para 
introducir después las perturbaciones” (Weber 1964: 134).
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Para dar cuenta de un ejemplo, describo grosso modo en los 
siguientes párrafos el ejercicio realizado en la Coordinación 
de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UACM 
durante el año 2011. En esta institución se llevó a cabo 
un análisis desde un posicionamiento epistemológico de lo 
complejo, a partir de los siguientes tipos ideales:

• Perfil ideal de los funcionarios: se construyó a partir de 
documentos internacionales sobre el perfil de los gestores 
en diversos niveles de atribución, en contra posición con 
el currículum vitae de cada uno de los funcionarios.

• Acciones: el tipo ideal se basó en lo propuesto en el plan 
de trabajo anual de esa instancia, en contraposición con 
las actividades programadas durante diez meses.

• Infraestructura: el tipo ideal se basó en el tipo de 
actividades puestas en marcha y las necesidades básicas 
para desarrollarlas en el mejor escenario; y la brecha se 
detectó con base en los recursos técnicos, materiales y 
de espacio con el que cuenta en realidad la universidad. 

En la siguiente figura (1) visibilizo con una imagen de 
conjunto una de las tantas posibilidades de ‘brechas’ que 
cualquier investigador pudiera detectar en el análisis de una 
política cultural, no solo universitaria, sino de cualquier otra 
dependencia y/o espacio; y el ‘tipo ideal’ que posibilitó la 
identificación de las brechas:

• La brecha entre lo que se planea y lo que se ejecuta. 
Tipo ideal para identificar la brecha: el plan de trabajo y 
las carteleras.

• La brecha entre el perfil ideal de quienes deben estar en 
los puestos y el perfil real de quienes están en ellos. Tipo 
ideal para detectar la brecha: documento institucional 
donde se describen las funciones a realizar y el CV de 
cada uno de los funcionario.
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• La brecha entre los recursos necesarios y los recursos con 
los cuales se trabaja. Tipo ideal: los recursos solicitados 
en el Plan Operativo de la Universidad y los recursos 
dados por el Consejo Universitario.

Acciones ¿Qué dicen?

BRECHA

¿Qué hacen?

Ejemplo de posibles
Brecha = distancia

¿Qué dicen? ¿Qué hacen?Perfiles

Ideal:
Plan

BRECHA

Ideal:
Funciones

Real:
Currícula

Real:
Carteleras

Recursos ¿Qué dicen?

BRECHA

¿Qué hacen?

Ideal:
Solicitado

Real:
Dado

Figura 1. Ejemplificación de posibles brechas entre lo que se dice y se hace.
Fuente: Elaboración propia.

A partir de la construcción de este tipo ideal de brecha, 
comparto algunos de los resultados obtenidos en esta 
investigación específica:

• Hay una brecha importante entre el perfil real con el que 
cuenta la burocracia cultural de la UACM y las funciones 
que realiza, sobre todo en el nivel de Responsable de 
Difusión Cultural y en el nivel de Enlace donde se tiene 
contacto directo con la comunidad universitaria y con la 
sociedad (ver figura 2).
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Figura 2. Resultados ponderados totales del sistema 
específico de Perfiles de actores.
Fuente: elaboración propia

• Hay una brecha importante entre lo que se planea y lo 
que se programa en la CDEU en términos de políticas 
culturales (ver figura 3).
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Figura 3. Visión de conjunto de las Acciones programadas  
y las puestas en marcha.
Fuente: elaboración propia

Esto desestima todo ejercicio de prospección tanto a nivel 
programático como presupuestario, además, se corre 
el riesgo de no cumplir con los objetivos ni aportar a la 
misión de la institución, lo que confirma lo expresado por 
la ANUIES y los expertos: la improvisación, los ‘melatismos’, 
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la falta de perfil, una visión difusionista de la cultura y la 
desvinculación total con la investigación.

• Las actividades de difusión (línea con triángulos) fueron 
más que las actividades de formación (línea con rombos) 
y creación (línea con cuadrados) (ver figura 4).

• Por veintitrés actividades de difusión realizadas en el mes 
de noviembre en todos los planteles de esta Universidad, 
no hubo ninguna de creación, y solo diez de formación. 

• En mayo, por tres actividades de formación distribuidas 
en todos planteles, hubo once actividades de difusión y 
ninguna de creación.

• En los meses de septiembre, octubre y noviembre no 
hubo una sola actividad relacionada con la creación en 
ninguno de los planteles; sin embargo, hubo más de 
treinta actividades de difusión. 

Formación

Número de ac�vidades

Meses

Difusión

30

25

20

15

10

5

0
sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

Creación

Figura 4. Visión de la brecha entre el tipo de actividades programadas.
Fuente: elaboración propia

Los resultados cuantitativos, permitieron detectar una brecha 
importante entre lo programado en el Plan de Trabajo y las 
actividades anunciadas en las carteleras mensuales puestas 
en marcha durante diez meses.

Enfocando mi mirada en los hallazgos de esta investigación, 
sintetizo algunos que se replican en muchas instituciones 
del país y que pueden ser por lo pronto detectados 
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y explicitados a partir del ejemplo analizado desde la 
complejidad y la identificación de las brechas:

1.  Un primer resultado revelador se centra en los recursos 
económicos solicitados y asignados para un año de trabajo 
de la universidad analizada: solo se asignó un 12 % de lo 
solicitado. Asimismo, se detectó una realidad insoslayable, 
la mayoría de los recursos económicos fue destinada a 
actividades de difusión de la producción del entorno, lo 
que refleja la visión difusionista y tradicional de la difusión 
de la cultura en esta institución y un

lenguaje cada vez más tecnocrático del estado 
neoliberal, en donde el aval a proyectos se da casi 
exclusivamente desde una relación entre costo y 
beneficio, [y que] no permite reconocer lo conflictivo 
(inclusive la visualización de los elementos 
concretos que generan el conflicto) como espacio 
de crecimiento y negociación (Ochoa 2008: 170). 

2.  Paradójicamente, el gasto mensual de nómina para la 
burocracia cultural durante el periodo analizado dobló la 
cantidad de los recursos erogados para todas las actividades 
de difusión cultural. Esta asignación de recursos para los 
sueldos de la burocracia cultural debe ser analizada en 
profundidad, tomando en cuenta la función del trabajo, la 
eficiencia y la capacidad para responder a la necesidad real del 
pago de estos funcionarios. La ANUIES afirma que en 1985 el 
presupuesto asignado para las funciones de las universidades 
oscilaba en un 67 % para la docencia, 6 % a la investigación, 
el 7 % a la difusión, 20 % apoyo administrativo; la UACM 
parece reducir aún más este porcentaje. Esto demanda más 
cuestionamientos acerca de lo que certeramente plantean 
Sabina Berman y Lucina Jiménez:

Cómo se ejerce el presupuesto, para qué y por qué, 
pensando en quién, bajo qué premisas, buscando 
qué resultados o procesos. ¿Por qué lo que se asigna 
a la cultura se ve como un gasto irrecuperable y 
recortable y no como inversión? En ese contexto 
vale la pena discutir el cuánto. La diferencia parece 
sutil, pero no lo es (ANUES 2006: 164). 
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3.  En términos cuantitativos y cualitativos hay pocos 
espacios en esta universidad en función de la cantidad y 
especificidad de las actividades programadas, así como de 
poca eficiencia con respecto a las necesidades mínimas de 
las actividades que ahí se realizan. Esto confirma que en la 
práctica la difusión de la cultura es una actividad accesoria.

4.  Son pocos y confusos los procedimientos con los que 
cuenta la instancia analizada para la participación de la 
comunidad universitaria en la formulación de políticas 
culturales; aún más preocupante es la simulación y 
construcción de espacios que solo permiten legitimar las 
acciones ya configuradas de manera vertical. La universidad 
debe ser el parteaguas en la construcción de ciudadanía 
y en la participación de la comunidad, en la construcción 
de sus funciones, sin perder de vista su misión, ya que “la 
naturaleza del quehacer público supone la búsqueda del 
bien común, pero ¿quién determina lo que es bueno para 
los demás?” (Berman y Jiménez 2006: 164).

Aquí podemos observar diversos elementos que dialogan 
mutuamente, por un lado, los elementos que configuran 
aquello que nombramos ‘política cultural’: acciones, agentes, 
normativas, recursos; por otro lado, el propio gestor o 
investigador que demanda el ejercicio del diagnóstico y la 
evaluación, pero que al mismo es quien debe articular las 
valoraciones que visibilicen las brechas entre lo que se dice 
y se hace, planteamiento que propongo en este texto como 
elemento fundamental del análisis de las políticas culturales 
en casi todas sus dimensiones. Aunado a lo anterior, un 
contexto local y global coloca más naturalezas para el 
análisis, entre muchos otros elementos que inciden en una 
acción puesta en marcha en la realidad. 

Este ejemplo, aunque descrito muy sucintamente, partió 
de visibilizar los elementos en un primer nivel de relación 
entre aquello que nombramos como política cultural, y 
posteriormente, la visibilización de brechas, lo que dio cuenta 
del reto que se tiene por delante. Es urgente desarrollar 
investigaciones que respondan al impacto de las acciones 
en materia de política cultural en relación con los actores; la 
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enunciación de los planes de trabajo, la coherencia interna, 
la pertinencia en función de problemáticas detectadas, los 
procesos de ejecución y su impacto en los resultados y la 
incidencia del personal, de las condiciones del entorno, el 
sentido que traen implícitas las propuestas, las ausencias 
traducidas debido a que “el diseño y desarrollo de nuevas 
políticas culturales para este siglo reclama un nivel de 
toma decisiones mucho más fundamentadas y rigurosas 
que las que se han tomado hasta este momento” (Martinell 
2008: 273). Esto requiere asumir que los elementos que 
conforman la política cultural, en este caso universitaria, 
son heterogéneos, interdefinibles y con un alto grado de 
posibilidad de la emergencia por lo que su análisis demanda 
la construcción de investigaciones desde la complejidad. 

Uno de los temas poco abordados desde una dimensión 
compleja es el de las evaluaciones en ámbitos e instituciones 
culturales. Me atrevo a decir que la existencia de los 
mecanismos de evaluación tiene un cariz eminentemente 
cuantitativo y que es llevado a cabo por las propias 
instituciones con el único fin de justificar la asignación 
de presupuestos. La evaluación de una política cultural 
comienza por ubicar la coherencia entre lo que se asegura 
buscar y lo que se hace en concreto para alcanzarlo, también 
implica tener presente que la relación causa-efecto de las 
acciones de política cultural no es directa, sino que se sitúa 
al interior de un contexto que ejerce múltiples y poderosas 
fuerzas sobre ella; en consecuencia, una misma política o 
acción puede ser evaluada desde diferentes ángulos (Teixeira 
2009:143), con diferentes filtros, en diferentes recortes; como 
una totalidad relativa, desde sus partes y desde el todo.

En concreto, inspirándome en las palabras de Jorge 
González, hay que dejar de hacer poesía en los ámbitos 
culturales si es que realmente creemos que la cultura es una 
herramienta de transformación y desarrollo. 
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¿Qué implica lo anterior? 

A partir del análisis de la política cultural de la UACM desde 
la perspectiva de la complejidad puedo dar cuenta de los 
retos más importantes que deben ser afrontados en este tipo 
de investigaciones:

1.  ¿Cómo hacerlos dialogar con el fin de ubicar su nivel de 
incidencia en esta configuración?

2.  ¿Cómo analizar elementos tan heterogéneos y que al 
mismo tiempo se amalgaman para configurar la política 
cultural de cualquier universidad? 

3.  ¿Cómo obtener resultados no solo en términos 
cuantitativos, sino cualitativos que den cuenta de esta 
complejidad? 

En síntesis, ¿cómo hacer un análisis de política cultural 
entendida como un sistema complejo?

Parto de un posicionamiento epistemológico indispensable 
para asumir el reto. Los problemas sociales deben entenderse 
como organismos inteligentes y con grados de auto-
organización, lo que implica interpelarlos como sistemas 
complejos (García 2006), adaptativos (Buckley 1993) y no 
triviales (Von Foerster 1984). Sistemas ‘no-triviales’, con 
grados de auto-organización, con niveles de inteligencia 
y de adaptabilidad. Sistemas sujetos a una transformación 
derivada de su propia historia —todo problema tiene 
un conjunto de antecedentes que lo van tejiendo y 
determinando— y de su propia situación de contingencia 
en su presente, situación expuesta a las perturbaciones de 
su entorno y a las necesidades y deseos en su interior.

Necesitamos nuevas formas de concebir y afrontar las 
problemáticas que aquejan a las sociedades contemporáneas: 
el cambio climático, las devaluaciones, el narcotráfico, etc. 
Esto implica reflexionar sobre las pseudo-explicaciones que 
nos ofrecen, las intervenciones estériles y las soluciones 
parciales (García 2006: 18). La propuesta de Rolando García 
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(2006) supone la consideración del conjunto de elementos 
que intervienen en las problemáticas: sus procesos, sus 
partes o factores constitutivos, sus interrelaciones y sus 
interacciones con otros fenómenos y procesos. Un sistema 
complejo tiene estructuras que están determinadas por las 
relaciones e interacciones de sus elementos, y no por los 
elementos en sí. Estas estructuras no son formas rígidas en 
condiciones de equilibrio estático, sino que se mantienen en 
condiciones estacionarias para ciertas escalas de fenómenos 
y de tiempo. Estudiar las estructuras, y en consecuencia los 
procesos, de un sistema implica hacer visibles los mecanismos 
de estructuración y desestructuración para analizar cuándo y 
cómo se transforma la estructura; en concreto, describir los 
cambios que sufre cualquier sistema (García 2006: 55). Aunado 
a esto, se requiere también de una estrategia metodológica 
que permita afrontar lo anterior: ‘la perspectiva sistémica’. 

En la década de 1960, nació una teoría que integra conceptos 
de diferentes disciplinas, las matemáticas, las ingenierías, la 
biología y la cibernética, dentro de una visión de conjunto 
multidisciplinaria; propuso una zona intermedia entre las 
ciencias físicas, naturales, sociales y humanistas, que implicó 
una concepción sistémica ambiciosa e integradora: la Teoría 
General de Sistemas de Ludwig von Bertalanffy (1968). Se 
trata de una configuración de totalidad bajo la concepción de 
un sistema, nuevamente con raíces orgánicas —Bertalanffy 
era biólogo—, pero bajo una concepción de totalidad en la 
que se integran las funciones en un todo, que en principio 
es modelado por las matemáticas, como un gran sistema de 
ecuaciones diferenciales orientadas a fines, pero con una 
organización débilmente definida en su comportamiento y 
en las posibilidades de explicar el cambio y sus equilibrios 
en los fenómenos modelados (Amozurrutia 2011).

La perspectiva sistémica (von Bertalanffy 1968) basada en los 
lineamientos de la sociocibernética (Geyer 1994) y los sistemas 
complejos (García 2006), toma cuerpo en esta propuesta 
de abordaje en una estrategia metodológica que ofrece un 
uso inteligente de las computadoras para llevar a cabo un 
diseño y formulación de posibles escenarios que permiten 
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analizar problemas sociales, entendidos como complejos, a 
saber heterogéneos e interdefinibles. Es decir, no solo en el 
entendimiento de asumir el análisis de las políticas culturales 
como complejas a partir de identificar los diversos elementos, 
sino desde la apuesta de las brechas y sus valoraciones, así 
como del método de análisis que permita generar resultados 
cuantitativos y cualitativos con la explicitación de la mirada 
de segundo orden del investigador. Para este caso, el uso 
del Sistema Adaptativo para el Análisis Social (SiAs) de José 
Amozurrutia se convirtió en el método de análisis ideal para 
tener resultados cuantitativos y cualitativos4, y para dialogar 
con las subjetividades del propio investigador.

Dicho sistema adaptativo está basado en un modelo que 
propone grados de adaptabilidad —entendida como 
la capacidad para generar nuevas selecciones ante las 
perturbaciones del entorno sobre un sistema—, respecto 
a: a) las formas de registrar los datos y configurar los 
observables; b) las formas y valoraciones para integrarlos 
dentro de un esquema categórico; y c) las formas de 
representarlos y externarlos a sus interlocutores. Cada una 
de estas operaciones se puede adaptar a las necesidades o 
perspectivas de los actores con quienes interactúa el sistema. 
No es un producto terminado porque asume una adaptación 
permanente a formas y mecanismos de operación derivados 
de la experiencia y conocimiento del equipo de investigación 
y sus interlocutores, que lo usan y del tipo de problemas que 
enfrentan (Amozurrutia 2011: 61).

El SiAs permite estudiar totalidades relativas entendidas 
como un conjunto de relaciones entramadas con atributos 
de lo complejo (García 2006).

4 En las figuras presentadas en los párrafos anteriores sobre los 
resultados de los hallazgos del ejemplo analizado, el lector puede 
observar dos columnas, una de color amarillo y otra roja. Cada 
una corresponde a la cantidad de observables analizados, y por 
ende, a una relación cuantitativa, y la segunda a la valoración 
cualitativa y la ponderación que el investigador le otorgó a cada 
uno de los observables. 
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El método que proponemos no pretende abordar 
los problemas sociales desde afuera, como lo haría 
un analista o equipo de investigación que trata 
neutral y pasivamente su objeto de conocimiento, 
sino involucrándose en ellos para eventualmente 
poder ofrecer a los actores de los mismos una 
mejor comprensión de su propia situación y 
con ello, la posibilidad de encontrar una mejor 
salida a los problemas que estén enfrentando 
y sobre los cuales gira cada investigación. El 
modelo y configuración como sistema no es sólo 
una herramienta teórica, sino principalmente 
un método para poder incidir en la realidad de 
una manera más “consciente” a partir de una 
perspectiva que dé relevancia a una sociología 
que no esté al margen de lo que ocurre en la vida 
real y actual de la sociedad, viendo todo como 
espectadores pasivos detrás una vitrina, sino 
que se vuelva útil, que provea de herramientas 
de análisis para poder modificar las marañas de 
sentidos y significados (Amozurrutia 2011: 61).

Todo lo anterior trae de la mano un razonamiento inductivo 
y deductivo, un proceso por medio del cual la creación de 
teoría se origina de la propia recolección de datos empíricos, 
agrupando en conceptos aquella información relevante para 
explicar las acciones sociales, y organizándolos en categorías 
—que puedan ser la base de las hipótesis—. Esto permite 
una relación entre conceptos que solo pueden entenderse a 
partir del material empírico, pero sobre todo que posiciona 
epistemológicamente al investigador en la perspectiva compleja, 
donde la heterogeneidad de los elementos interdefinibles, los 
sesgos y posicionamientos del investigador, el entorno cambiante 
y lo cualitativo y cuantitativo están configurando sentido. 

No tener en cuenta todo aquello que involucra cualquier 
política cultural (actores, acciones, recursos, impactos, 
ausencias, conflictos, aportes, etc.) como una realidad compleja, 
constituida de elementos heterogéneos, interdefinibles, 
con momentos de estructuración y desestructuración e 
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intercambios del entorno, es negar el modo en que su 
análisis puede contribuir a pensar desde una perspectiva 
crítica no solo a las universidades en su labor de difusión de 
la cultura, sino a cualquier institución cultural. En el trabajo 
cotidiano de los ámbitos donde se diseñan e implementan 
políticas culturales no hay espacio para la evaluación ni 
para el pensamiento crítico que permita construir marcos de 
relaciones para acoger y resolver creativamente los conflictos 
que generan la toma de posición, las ausencias, los aciertos 
y los impactos desde una dimensión simbólica de la cultura.

Esta ausencia de análisis serios y rigurosos, además del miedo 
a la crítica, tiene como resultado visiones politiqueras que se 
promulgan en los programas culturales de las universidades 
y las instituciones encargadas de lo cultural. “La retórica de 
cualquier política cultural no debe negar la complejidad de lo 
que está en juego, sino asumirla” (Ochoa 2008: 172), por lo 
que las universidades y las áreas que tiene como función la 
difusión de la cultura deben atacar un problema fundamental 
expuesto por Pablo González Casanova: “el problema radica 
en que rompamos los vínculos entre el pensar y el hacer, 
con la mediación del decir que no expresa lo que pensamos 
y del hacer que no cumple con lo que decimos” (González 
Casanova 2001: 156). Las universidades públicas deben 
apostar por la cultura como herramienta de transformación 
y desarrollo, y asumirse en la práctica “como espacios de 
constitución e interpelación de los sujetos sociales” (Barbero 
1995: 154 citado por Ochoa 2008: 171). Comenzar esta 
transformación implica resarcir la visión difusionista con la 
cual revisten las universidades esta función ‘sustantiva’ y hacer 
menos profunda la brecha entre los discursos y la realidad. 

La propuesta de una aproximación compleja para el análisis 
de las políticas culturales universitarias que presento en 
este texto, parte no solamente de la necesidad de aportar 
información, sino de la crítica al perfil que se le ha dado a 
las investigaciones sobre estas —que limita las reflexiones 
más fuertes—, y el establecimiento de relaciones no lineales 
que incluyan elementos cualitativos, pues el propio objeto 
de estudio lo demanda.
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Concluyo diciendo que asumo los riesgos, las subjetividades 
y los vacíos que esta propuesta pudiera generar; sin embargo, 
como menciona Jorge González, si algo es científico “tiene 
un referente empírico (material empírico el cual se observa, 
explora, indaga, describe y documenta); se construye 
sistemáticamente, es intersubjetivo es decir puede ser 
comunicado a los otros y es falseable, contradicho y mostrado” 
(González, Amozurrutia y Maass Moreno 2007: 52).

Componentes teórico/metodológicos

Sistema
no trivial

Heurís�ca
Modelo adapta
vo

para el análisis social
Modelo ideal:

recurso metódico
Burocracia

Construir 
conocimiento

La polí
ca cultural
como sistema

Sistemas
complejos

Perspec�va
sistémica

Teoría
fundamentada

Figura 5. Componentes de abordaje de la política cultural desde un posicio-
namiento epistemológico de la complejidad. 
Fuente: elaboración propia
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Patrimonio edificado del siglo XX,  
una herencia cultural sin protección

Josefina deL Carmen Campos Gutiérrez 
Carmina fernández de Lara aGuiLar 

eLvia maría GonzáLez Canto

Introducción

El patrimonio edificado del siglo XX, y en particular el de la 
segunda mitad de ese siglo, se viene perdiendo a un ritmo 

acelerado en todo el territorio mexicano; ciudades del norte, 
centro y sureste del país dan fe de ello. Razones pueden haber 
muchas, sin embargo hemos encontrado como denominador 
común la falta de lineamientos básicos y operativos que 
puedan ser aplicados para detener esta pérdida.

Si bien la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos (Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 1972) establece la salvaguarda del 
patrimonio arqueológico e histórico, así como el artístico, en 
tres casos de análisis (Mérida, Campeche y Puebla) vemos 
que la ley ha sido letra muerta y ha resultado insuficiente 
para impedir la destrucción de las obras arquitectónicas. En 
esta situación el valor histórico se privilegia sobre el valor 
artístico, al que propietarios, usuarios y aún la población 
en general, le confieren poca valía —tal vez por la cercanía 
histórica a nuestros tiempos— y sucumbe generalmente a 
causa de la especulación inmobiliaria.

Como ejemplo de esta destrucción en el sureste mexicano, 
podemos mencionar la ciudad de Mérida, en donde el 
cambio de uso del suelo en importantes avenidas de la 
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ciudad, ha propiciado que las antiguas casas neocoloniales, 
art-decó y del movimiento funcionalista hayan cedido paso 
a comercios y servicios como gasolineras, franquicias, 
locales comerciales, que imponen a la ciudad una imagen 
urbana que podría hallarse en cualquier punto del planeta.

La ciudad de Campeche tampoco es ajena a esta destrucción, 
ya que los edificios de equipamiento, sobre todo escolar, 
que se construyeron según el lenguaje funcionalista de la 
década de 1960, han desaparecido y han tomado su lugar 
nuevas construcciones con un lenguaje arquitectónico que 
trata de asemejarse al del entorno ‘colonial’ existente, con 
el propósito de que esta imagen creada sea un atractivo 
turístico más. Esto solo por mencionar algunos de los casos 
de destrucción que se han dado en esta ciudad.

La ciudad de Puebla, ubicada en el centro de México, no escapa 
a la misma situación, la tendencia a la transformación alude a 
una mal entendida modernidad, donde se privilegia el uso 
comercial y de servicio, provocando daños irreversibles a la 
arquitectura nacionalista, art decó, ecléctica, racional, y a otros 
movimientos representativos del siglo XX. Incluso podemos 
observar cómo se trata de mimetizar la arquitectura del siglo 
XX entre ejemplos representativos del período colonial.

Dada la multidimensionalidad del conocimiento y la 
complejidad de los problemas que se plantean, conocer 
diferentes realidades, puede permitir esbozar algunas 
referencias que coadyuven a evitar que esta herencia cultural 
sin protección pase a ser solo parte de inventarios o catálogos.

De acuerdo con el Artículo 33 de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, son monumentos artísticos los bienes muebles 
e inmuebles que revistan valor estético relevante, y a fin 
de determinar dicho valor deberán tener cualquiera de las 
siguientes características: representatividad, inserción en 
una determinada corriente estilística, grado de innovación, 
materiales, técnicas utilizados y otras análogas (Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 1972).
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Si nos apegamos a esta definición, la arquitectura del siglo 
XX, aún la creada por el Movimiento Moderno, puede y 
debe ser considerada como un bien patrimonial artístico y 
protegido para tal fin por el Instituto Nacional de Bellas Artes 
—INBA—, instancia encargada de ello. Incluso, dentro de la 
visión que este instituto tiene está la de: “fortalecerse como 
el máximo organismo nacional responsable de la difusión y 
promoción de la artes, la educación e investigación artísticas, 
así como la preservación del patrimonio mueble e inmueble 
de los siglos XX y XXI”.1

Fuera de esta normatividad a nivel nacional, son pocos 
los Estados y municipios que poseen una reglamentación 
u ordenamiento que proteja la producción arquitectónica 
de todo el siglo XX de forma efectiva, puesto que el INBA 
no tiene presencia ni representación a nivel regional, 
estatal o municipal.

Uno de los casos de municipios que cuentan con una 
protección más amplia del patrimonio edificado lo 
constituye Mérida, ya que además del Programa Estatal de 
Preservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico (2003), 
la capital de Yucatán posee la Declaratoria para Zonas 
para el Patrimonio Cultural del Municipio de Mérida y su 
Reglamento que data del 2007.

Por su parte, además de la Ley Federal antes mencionada, 
Campeche no cuenta con ninguna declaratoria que proteja el 
patrimonio del siglo XX, y al no tener ninguna representatividad 
del INBA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
no siempre puede intervenir en cuestiones de permisos 
de demolición, alteración o modificación cuando se trata 
de edificios del siglo XX considerados como patrimonio 
artístico. Los programas estatales existentes que protegen el 
patrimonio edificado, solo son efectivos para los inmuebles 

1 Misión y visión. Instituto Nacional de Bellas Artes —INBAL— 
2012. Verificado: 04/11/2017 Disponible en: www.inba.gob.mx/
ConoceInba/misionyvision (Acceso 04/11/2017)
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que tienen valor histórico y en muy pocas ocasiones para los 
que tienen valor artístico.

En el caso de Puebla, desde 1999 se vienen proponiendo 
algunas iniciativas para contrarrestar la falta de protección del 
patrimonio, y desde el 2004 el Código Reglamentario para el 
Municipio de Puebla —COREMUN—, establece en el capítulo 
XVII criterios generales sobre obras de conservación de la 
zona de monumentos, haciendo hincapié en los inmuebles 
reconocidos como monumentos históricos, y por ende, 
privilegiando las características históricas y monumentales 
de los inmuebles y no las particularidades de la arquitectura 
del siglo XX. El patrimonio ubicado fuera de la zona antes 
mencionada, de acuerdo al mismo documento municipal, 
puede ser intervenido, alterado o destruido. En pocas 
palabras, se da poca importancia al patrimonio del siglo XX. 

Algunos ejemplos de lo que la falta de protección ha 
ocasionado al patrimonio del siglo XX en las ciudades de 
Campeche, Mérida y Puebla, se exponen a continuación.

Campeche

El proceso de modernización de la ciudad de Campeche 
comenzó desde la década de 1940, aunque con un ritmo 
muy lento debido al estancamiento económico en el que se 
encontraba la población, situación que se constituyó como la 
principal causa de que la ciudad existente —parte de la cual es 
ahora Patrimonio de la Humanidad2— se conserve casi intacta.

Las inserciones de edificaciones con un lenguaje arquitectónico 
distinto a los previamente existentes se manifestaron en 
edificios públicos relacionados con el equipamiento recreativo, 
educativo y de salud. Estas construcciones se erigieron de 
acuerdo a políticas planteadas por los gobiernos federal, 

2 Nombrada por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura —UNESCO— en 1999.
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estatal y municipal, con el fin de prestar una mejor cobertura 
de servicios a la creciente población, además de ‘modernizar’ 
los antiguos edificios destinados al equipamiento.

Atendiendo a la planeación nacional en materia de 
construcción de planteles educativos establecida en la época, 
se construyeron dos edificios escolares que se añadieron a 
los existentes, uno en el barrio de San Francisco y otro 
en la Avenida Circunvalación —la primaria Justo Sierra—, 
observándose la influencia del movimiento moderno 
en el lenguaje arquitectónico usado en ambas escuelas. 
Actualmente, los dos inmuebles han sido demolidos.

Posteriormente, con el crecimiento de la población y del 
asentamiento urbano, aumentaron los problemas que 
se presentaban en la ciudad, frente a ellos la respuesta 
gubernamental de acciones de planeación propuso soluciones 
que condujeron a la construcción del equipamiento del 
que carecía Campeche. El Programa de Desarrollo Urbano 
realizado en 1963 durante el gobierno de José Ortiz Ávila, 
desconcentró las actividades que se realizaban en las 
inmediaciones de la plaza principal de la ciudad, causante 
principal de la destrucción de edificios patrimoniales y la 
construcción de un gran número de edificaciones ‘modernas’, 
tanto en contextos históricos como fuera de ellos.

Una de las construcciones de tipo político-administrativo 
que se llevó a cabo fue el Palacio de los Poderes y la 
Cámara de Diputados, que sustituyeron al antiguo edificio 
ubicado frente a la plaza principal. Este conjunto contaba 
además con la Plaza de la República enfrente del Palacio, 
hacia donde se encuentra el balcón y la campana donde 
se da el grito de independencia cada 15 de septiembre, 
estableciéndose una relación funcional entre el edificio y la 
plaza, aun cuando están separados por una vialidad. A la par 
de estas construcciones se hicieron escuelas en los barrios 
existentes, parques, fuentes, monumentos, hospitales, etc.

Estas construcciones ‘modernas’ que en aquel tiempo 
contrastaban con el entorno ‘colonial’ o decimonónico 
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de Campeche, han adquirido con el tiempo un valor 
patrimonial, ya que representan una etapa tan importante 
para la ciudad como las anteriores. No obstante, con el 
afán de conservar la mal llamada imagen ‘colonial’, estas 
edificaciones han sido objeto de destrucción y en el mejor 
de los casos reubicación.

Las escuelas de los barrios ‘tradicionales’ han sido destruidas, 
elementos urbanos como son las fuentes también han sufrido 
este proceso de destrucción o reubicación, construcciones 
con fachadas ‘modernas’ han sido cambiadas con el fin de 
‘limpiar’ las incursiones constructivas de otras épocas dentro 
del entorno histórico protegido. Otro ejemplo lo constituyen 
los parques que se han reconstruido o convertido en 
estacionamientos. Se pueden mencionar más ejemplos de 
esta destrucción masiva que se ha ido perpetrando en las 
últimas décadas; solo señalaremos dos de los más recientes 
ocurridos en la ciudad de Campeche, y que son ejemplo 
de lo que se continuará realizando si no se protege el 
patrimonio edificado del siglo XX.

El primer ejemplo lo constituye la Plaza de la República, 
elemento urbano que junto con el Palacio de los Poderes 
y el Legislativo, formaban parte del conjunto político-
administrativo construido en la década de 1960, que se 
fue convirtiendo a lo largo de su devenir histórico en 
estacionamiento de vehículos, primero parcialmente y 
luego, ante la carencia de sitios de aparcamiento en el 
centro urbano en su totalidad.

Como parte del proyecto llamado Recuperación de la 
Plaza de la República y Conjunto Escultórico, que sería un 
complemento de la Rehabilitación del Corredor Cultural 
de la calle 59, y con recursos del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes —FONCA—, la plaza se libró de su 
función de estacionamiento, pero se destruyó un elemento 
urbano histórico, que se hubiese podido mantener solo con 
la prohibición de su uso como estacionamiento. El primer 
proyecto contemplaba la ‘puesta en escena’ de la puerta de 
mar —que no es la verdadera, sino una reconstrucción de la 
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década de 1950— a través de la simulación del mar que antes 
de hacerse el relleno llegaba hasta ella, haciendo, a manera 
de un muelle, un paso que la atravesara, transformando en 
jardín la parte restante y desapareciendo de esta manera el 
concepto de plaza (Ver figuras 1 y 2).

Figura 2. La plaza de la República usada como estacionamiento y el primer 
proyecto que se iba a realizar para su rehabilitación.
Fuente: archivo de Josefina del Carmen Campos Gutiérrez.

Figura 1. La plaza de la República usada como estacionamiento.
Fuente: archivo de Josefina del Carmen Campos Gutiérrez.
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Al externarse el pensar de algunos historiadores y arquitectos 
con respecto a la pérdida de este elemento que formaba un 
todo con los edificios colindantes, el proyecto se reformó, 
conservando parte del espejo de agua que simularía el mar 
que llegaba hasta la antigua muralla, sustituyendo la parte 
ajardinada por concreto estampado con diversas texturas. 
Lo único que ha tenido de provecho el proyecto, es que 
no sea un estacionamiento, pero la antigua conformación 
de plaza se perdió, junto con las piedras que existían en su 
perímetro y eran parte de unas ruinas arqueológicas.

El segundo caso lo constituye la Escuela Primaria Justo Sierra, 
ejemplo del primer prototipo de escuela construido por el 
Comité Organizador del Programa Federal de Construcción 
de Escuelas —CAPFCE— en la ciudad de Campeche 
durante la década de 1940. A pesar de haber sobrevivido 
a problemas de todo tipo y en especial estructurales, en el 
año 2012 fue destruida por completo a causa del peligro 
que suponía para los estudiantes que albergaba.

La destrucción de este edificio también estuvo marcada por 
la oposición de algunas voces de defensores del patrimonio 
edificado, que pugnaban porque fuera conservada, incluso 
se propusieron estudios para su eventual restauración 
y reconversión de usos. Sin embargo ante la falta de 
presupuesto y sobre todo de disposición de las autoridades 
para el rescate, se optó por destruirla y reconstruirla con 
las adicciones que se hacían necesarias. Resulta importante 
mencionar que esta escuela hizo parte de un proyecto 
previo que pretendía ‘restaurar’ la imagen ‘colonial’ o 
decimonónica de la ciudad, pero al ser rechazado este, se 
optó por la reconstrucción (ver figuras 3 y 4).

Mérida

Han sido varias las coyunturas que han propiciado que en 
la actualidad Yucatán cuente con instrumentos normativos a 
favor de la conservación del patrimonio artístico del siglo XX, 
lo que ha ocasionado en algunos casos, resultados positivos y 
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en otros negativos. En este sentido es importante mencionar la 
aparición, en el año 2003, del Programa Estatal de Preservación 
del Patrimonio Cultural Arquitectónico que realizó y oficializó 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda 
a través de la Dirección de Preservación del Patrimonio 
Histórico, oficina creada durante esa administración con el 
objetivo de constituirse como la “instancia encargada de la 
investigación, la protección y conservación del patrimonio 
cultural edificado en el Estado” (Gobierno del Estado de 

Figura 3. La Escuela Justo Sierra antes de ser demolida.
Fuente: archivo de Josefina del Carmen Campos Gutiérrez.

Figura 4. Imágenes del proyecto de reconstrucción de la Escuela Justo 
Sierra Méndez.
Fuente: archivo de Josefina del Carmen Campos Gutiérrez.
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Yucatán 2003: 2). La justificación para su creación fue cambiar 
la forma en que se realizaban las acciones de restauración 
de edificaciones históricas patrimoniales del Estado, que se 
llevaban a cabo de manera aislada y sin un análisis integral 
que incluyera las diversas condiciones económicas, sociales, 
históricas y culturales de la población que rodeaba las 
edificaciones que se intervendrían, así como la respectiva 
investigación histórica; todo esto, con el fin de que en las 
intervenciones futuras no se incurriera en equivocaciones.

Dicho programa incluyó dos rubros: los sitios patrimoniales 
y los géneros arquitectónicos. En el primer caso tuvo la 
virtud de incluir además de los centros históricos a los 
conjuntos de las haciendas; y en el segundo, se tuvo en 
cuenta la arquitectura civil, religiosa y militar. Sin duda, este 
documento fue el que impulsó que un año más tarde, en 
2004, la Dirección de Desarrollo Urbano de la ciudad de 
Mérida emitiera la Declaratoria de Zonas del Patrimonio 
Cultural del Municipio de Mérida-Yucatán —documento 
que fue actualizado en 2007— donde se establecen los 
perímetros que deben ser conservados y sus características, 
entre los paisajes urbanos incluidos están: el Centro Histórico, 
la Avenida Colón, Reforma, la Colonia García Ginerés, 
Chuminópolis, cuatro áreas colindantes al centro histórico, así 
como las ex haciendas conurbadas y las trazas fundacionales 
de las cuarenta y siete comisarías del municipio.

Como consecuencia de esta Declaratoria se publicó en 2008 el 
Reglamento para la Preservación de las Zonas de Patrimonio 
Cultural del Municipio de Mérida, donde se establecen los 
lineamientos para la conservación de las edificaciones ubicadas 
en las zonas declaradas, las que se dividen en tres tipos de 
construcciones: edificios catalogados como monumentos 
históricos; edificios con alto valor arquitectónico no catalogados 
como monumentos históricos, y las construcciones que 
conforman el entorno y los tejidos urbanos de las Zonas de 
Patrimonio Cultural y que no se incluyen en las anteriores.

Es importante mencionar que este Reglamento es el primero 
en México que marca con claridad las acciones permitidas y 
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el modo de realizarlas, sin embargo, a pesar de ello, el año 
pasado no fue posible detener algunas acciones llevadas 
a cabo en la glorieta de la Colonia México, aun cuando 
se contaba con la oposición de la sociedad y algunos 
organismos que velan por este patrimonio. Por otra parte, se 
presentan ejemplos positivos y negativos de intervenciones 
realizadas en la zona declarada como patrimonial.

La modernidad arquitectónica que planteaba una ruptura 
con la arquitectura histórica y proponía nuevos cánones de 
diseño, materiales y técnicas constructivas, llegó a la ciudad 
de Mérida durante la segunda mitad de la década de 1940, 
pero fue hasta finales de la década de 1950, cuando apareció 
con fuerza en el centro de la ciudad —punto neurálgico 
de la misma, donde se localizaban los poderes político y 
económico— impulsada fundamentalmente por la iniciativa 
privada, como consecuencia de la reconformación en la 
inversión de los capitales y la diversificación de actividades 
económicas que habían iniciado los grupos poderosos. 

Estas acciones constructivas se ejecutaron por medio de la 
modificación de la estructura existente, para aprovechar algo 
de ella o demoliendo para construir un edificio nuevo. Es de 
todos sabido que en México la Ley Federal de Monumentos 
aparece en el año de 1972, pero su aplicación en Yucatán 
fue diez años más tarde, por lo que para la década de 1950, 
no se tenía una noción clara de patrimonio.

Por otra parte, el aparato propagandístico para integrarse 
a la ‘modernidad’ en todos los ámbitos cotidianos, estaba 
fuertemente orquestado por los distintos sectores. Tanto el 
gobierno como la iniciativa privada buscaban sumarse al 
gran proyecto nacional de la posrevolución y del México 
moderno de Miguel Alemán Valdez, y Yucatán un Estado 
que siempre había estado a la vanguardia económica y 
cultural no se iba a quedar atrás.

De modo tal que cuando empezaron a aparecer estas 
modificaciones en el hoy centro histórico, no hubo objeción 
de ningún grupo social. Es posible señalar obras que 
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emplearon los códigos del movimiento moderno, con un alto 
grado de adaptabilidad a las condiciones climáticas del sitio, 
así como a las culturales y funcionales, y si bien es cierto 
que con ellas se rompió con los paradigmas establecidos 
en cuanto a alineamientos, volumetría, altura y materiales  
—aspectos que en alguna forma ya se habían trasgredido— 
es posible identificar una intención en el diseño y 
congruencia en la composición arquitectónica.

Por otra parte, durante la década de 1950 se inició el éxodo 
hacia el norte de la ciudad y se empezaron a poblar, entre 
otras la Colonia México, que había nacido una década antes a 
partir de una iniciativa del Estado para fomentar el bienestar 
de los trabajadores que no había tenido éxito. Dicha colonia 
trazada de manera tradicional, con manzanas cuadradas de 
100 x 100 metros, ofrecía lotes de grandes dimensiones y un 
trazo de avenidas con amplios camellones y aceras arbolados 
y en el acceso a su avenida principal una glorieta de generosas 
dimensiones. Estas zonas y las aledañas se convirtieron en el 
lugar de asiento de las familias de alto poder adquisitivo que 
dejaron el centro y los barrios tradicionales para sumarse al 
nuevo proyecto de ‘modernidad’, ya en esos años imperante 
en el imaginario de esta clase social.

A pesar de lo convencional del trazo, la Colonia México 
significó una nueva concepción urbana, al plantear el 
sembrado de las viviendas libres en el terreno rodeadas 
de jardines sin límite alguno entre la calle y ellas, o 
bien ‘bardas’ constituidas por setos. Y desde luego una 
morfología y espacialidad en las viviendas acordes con la 
arquitectura moderna.

Un lugar significativo de esta colonia —y del norte de la 
ciudad— fue la glorieta ubicada en el acceso principal, 
la prolongación del Paseo de Montejo, con una fuente 
representativa de esa época por sus características formales. 
La glorieta estuvo rodeada por cuatro viviendas modernas, 
de las cuales, en el año 2011, solo se conservaba una. Dicha 
glorieta y la única casa que existía fueron modificadas y 
demolidas durante ese mismo año (ver figura 5).
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Figura 5. Glorieta de la Colonia México.
Fuente: Google Earth, 2011.

A pesar de que en las últimas décadas las dinámicas 
comerciales han venido modificando ese entorno, aún es 
posible reconocer en la traza el sembrado en el lote, los 
jardines y el ambiente paisajístico característico del periodo 
funcionalista, así como la presencia predominante de 
viviendas con características de arquitectura moderna.

El proyecto planteado por el Ayuntamiento de Mérida con 
la justificación de agilizar el tránsito vehicular y optimizar 
tiempos y gasolina, fue un distribuidor vial deprimido, en la 
glorieta y la avenida de cuatro carriles y camellón al centro, 
que a pesar de dejar la fuente afectó la morfología del 
sitio, puesto que las construcciones colindantes a las calles 
laterales del distribuidor quedaron ‘atrapadas’ propiciando 
con ello una pérdida no solo de la calidad ambiental sino 
del uso del suelo (ver figura 6). 

La defensa del sitio implicó una amplia participación social en 
todos los ámbitos, vecinos, estudiantes y profesores de escuelas 
de arquitectura, organizaciones como Docomomo México, 
la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración 
y Conservación del Patrimonio Edificado A.C., ICOMOS 
Yucatán, el Colegio Yucateco de Arquitectos A.C., y sociedad 
en general, se vieron involucrados en su defensa. Sin embargo 
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Figura 6. Proyecto del paso deprimido.
Fuente: archivo de Elvia González Canto.

Hay que señalar que los argumentos de los especialistas no 
solo se centraron en la defensa del patrimonio cultural, sino 
también en el análisis de la viabilidad técnica del proyecto. 
Desde luego los argumentos de la sociedad en general y los 
vecinos del sector plantearon la incongruencia de privilegiar 
el uso del automóvil por encima del peatón y el uso del 
transporte colectivo.

El resultado final ha agilizado la vialidad, pero ha propiciado 
que el espacio se convierta en una zona tan solo de paso 

a pesar de aludir al Decreto mencionado y específicamente 
al Artículo 12 de los lineamientos establecidos en el 
Reglamento para la Preservación de las Zonas de Patrimonio 
Cultural, relacionado con la traza, donde se estipula que: 
“No se permitirá la apertura, ampliación o disminución de 
las dimensiones de avenidas, calles, callejones o similares, 
ni la modificación de glorietas y camellones, excepto para 
la recuperación de su morfología histórica o por necesidad 
de protección al patrimonio, con la finalidad de apoyar la 
libre circulación de los peatones”, se hizo exactamente lo 
contrario, y no fue posible detener la obra.
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rápido de automóviles —la ciudad para el automóvil— en 
detrimento del concepto de paseo que tenía la zona.

La última casa que quedaba en la glorieta, obra del 
Arquitecto Félix Mier y Terán Lejeune —quien también 
diseñó la fuente— uno de los máximos exponentes de la 
arquitectura moderna en Mérida, fue demolida, perdiéndose 
así, la última representación de este período histórico en la 
ciudad (ver figura 7). A pesar de que el citado reglamento 
estipula en su Artículo 11 que la demolición de algún 
predio ubicado dentro de la zona de patrimonio solo se 
podrá llevar a cabo cuando “[...] el dictamen de factibilidad 
elaborado por la autoridad determine que la construcción 
en cuestión carece de valor” y además, se comprometa 
por escrito a la construcción de un proyecto que mejore 
la imagen y calidad del contexto, se construyeron unas 
oficinas de Teléfonos de México, una gran bodega.

Figura 7. Casa Palomeque y Martín. Última casa de la glorieta de la colonia 
México. Demolida en 2011.
Fuente: archivo de Elvia González Canto.

En el año 2002 las autoridades municipales de turno 
decidieron cambiar la vocación del uso tradicional del 
Mercado del Barrio de Santa Ana, a una más turística, por su 
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cercanía al Paseo de Montejo y la disminución de la densidad 
poblacional del sitio. Dicho equipamiento está emplazado 
dentro del perímetro B del Centro Histórico que se establece 
dentro del decreto del INAH. El mercado fue construido 
en el año 1959 con técnicas y materiales representativos 
de ese momento, lo constituían veinticuatro cascarones 
de concreto en forma de paraboloides hiperbólicos; una 
celosía en el exterior y cortinas metálicas definían sus 
límites; el sistema constructivo empleado, las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, y los acabados que respetaban los 
preceptos de la higiene, todo esto hizo de él en un ejemplo 
de modernidad arquitectónica, funcional y expresiva.

Con el fin de ejecutar el proyecto se convocó a un concurso 
arquitectónico, previamente el INAH estableció que solo se 
podían modificar o demoler cuatro de los paraguas de la 
estructura y ninguno de los que conformaban su perímetro, 
alegando que era una obra representativa de una época que 
ya formaba parte del contexto cultural de la zona que era 
merecedora de su conservación. El proyecto ganador liberó la 
envolvente y la modernizó con elementos que contribuyen a un 
mejor funcionamiento de la nueva vocación del uso, suprimió 
los últimos paraguas para ubicar el patio de maniobras con 
el que no contaba, redistribuyó las diferentes zonas, privilegió 
la vista hacia el parque del barrio y ubicó cerca de este los 
puestos de comida tradicional. Este ejemplo muestra cómo no 
es necesario el contar con decretos y reglamentos cuando se 
tienen conciencia del valor de la arquitectura, cualidad que 
prevaleció en los funcionarios del INAH, que en su momento 
decidieron actuar (ver figuras 8 y 9).

El último de los casos se ubica en pleno Centro Histórico 
de Mérida, se trata del edificio del que fuera el Diario 
Novedades de Yucatán, cuya historia se remonta a mediados 
de la década de 1960, cuando se fundó un periódico nuevo 
que surgió como contrapeso al diario tradicional, puesto 
que tenía mayor circulación en la península.

El terreno elegido fue un lote en la calle 62 entre 65 y 
67 en el centro de la ciudad, lugar que ocupaba una 
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La propuesta rompía con todo lo establecido en el sitio 
histórico, sin embargo, el planteamiento respondía 
congruentemente con el momento cultural y el lugar. Son 
varios los factores que así lo afirman: una respuesta al clima, 
por el empleo de celosías y cartelas, solución altamente 
coherente para controlar y mitigar la temperatura hacia el 
interior del edificio, ya que dichos elementos se ubicaban 
en la fachada principal poniente y por lo tanto recibían 
la mayor incidencia solar. En lo funcional respondía a la 
demanda de espacios para estacionamiento, por lo que 
remete la fachada y deja un sitio para ese fin.

La arquitectura que vio nacer y albergó al rotativo se 
conservó hasta el año 2000, fecha en la cual finalizó sus 

Figuras 8 y 9. Mercado de Santa Ana en 1959 y 2002, ya remodelado, 
respetando la cubierta de paraguas hiperbólicos.
Fuente: archivo de Elvia González Canto.

antigua casona porfiriana que se demolió para dar paso 
a una arquitectura contemporánea. El arquitecto Fernando 
López, autor del proyecto, dispuso el edificio remetido 
al paramento para dejar espacio al frente, en su fachada 
principal, a una zona de estacionamiento. La volumetría que 
planteó fue la de un paralelepípedo suspendido, asentado 
sobre otro, cuya horizontalidad se acentuaba por el vano 
corrido; el tratamiento formal se enriquecía por el empleo 
de celosías y cartelas; la gran caja suspendida era matizada 
con el juego de luces y sombras que producían las celosías 
y cartelas propias de la arquitectura moderna.
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operaciones y fue sustituido por otro llamado El mundo al 
día (ver figuras 10 y 11). Con este cambio también hubo 
cambios en su imagen, se desconoce si la intervención 
realizada fue a iniciativa de los diseñadores —si es que 
los hubo— o fue a sugerencia del INAH. El resultado fue 
una fachada falsa superpuesta que tan solo obedece a la 
intención de conservar el alineamiento con las edificaciones 
colindantes. Es lamentable que una propuesta de este 
tipo, que no enriquece al sitio puesto que se trata de un 
‘fachadismo’ de la más pobre factura, se haya ejecutado. 
Ante esto surge la pregunta: ¿cómo poder ubicar este 
edificio en la historia de nuestra ciudad, si no hay nada que 
lo identifique? En la actualidad, el periódico que alberga 
la edificación es Milenio Novedades, que ha mantenido al 
edificio en las mismas condiciones que el anterior rotativo, 
desafortunadamente otros inmuebles de la misma época 
han seguido el mismo criterio falso de intervención, como 
en el caso de los hoteles Colonial y María del Carmen, 
ambos en el Centro Histórico (ver figuras 12 y 13).

Figura 10. Periódico Novedades de Yucatán, estado original.
Fuente: archivo de Elvia González Canto.
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Figura 11. Periódico El Mundo al Día, antes Novedades de Yucatán, con una 
fachada falsa al frente alineándose al paramento, estado actual.
Fuente: archivo de Elvia González Canto.

Figura 12. Hotel Colonial, calle 62x59, para ‘alinearla’ a la neocolonial se le 
agregó una fachada falsa al frente.
Fuente: archivo de Elvia González Canto.

Los casos anteriormente mencionados confirman que la 
salvaguarda del patrimonio del siglo XX, está a merced 
de la voluntad de los seres humanos, sea para bien o 
para mal, con o sin instrumentos normativos para su 
intervención y conservación.
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Figura 13. Hotel María del Carmen con la fachada falsa al frente, estado actual.
Fuente: archivo de Elvia González Canto.

Puebla

Entender qué ocurre con el patrimonio edificado del siglo XX 
en la ciudad de Puebla, obliga a mirar en retrospectiva su origen 
virreinal y desarrollo decimonónico, que permitieron cristalizar 
la cultura constructiva que imperaba en el núcleo urbano 
inicial, escenario plagado de conservadurismo y tradición que 
contenía el total de la ciudad, y donde la modernidad debió 
hacerse presente promovida por actores ligados a la actividad 
comercial, tal como sucedió antaño, durante la configuración 
de la ciudad. La vocación comercial y de servicios manifiesta en 
su fundación y consolidación como ciudad, se ha mantenido 
hasta el día de hoy, hecho que privilegia el progreso y 
modernidad en que se inserta la ciudad.

Las nuevas manifestaciones arquitectónicas y urbanas del 
siglo XX, tienen referentes espaciales específicos, el núcleo 
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inicial o centro histórico, colmado de construcciones civiles 
y religiosas de los siglos XVI al XIX, cuyo contínuum urbano 
se trastoca con demoliciones que permitieron insertar la 
arquitectura de moda sea cual fuere la corriente a la que 
pertenezca, art decó, art nouveau, neocolonial, colonial 
californiano, racionalista, funcionalista, etc., Estos ejemplos 
representativos del siglo XX, bajo criterios patrimonialistas, 
iniciativas de protección, y proyectos de intervención, 
sobre la base de una legislación que contribuye a la 
conservación de monumentos históricos, ven menguado 
su valor socio-cultural y arquitectónico-tecnológico, que 
queda subordinado al valor histórico-arquitectónico-cultural 
de las obras anteriores al patrimonio del siglo pasado. La 
indefensión es total, y aunque a la luz del Decreto por el 
que se declara la Zona de Monumentos de la ciudad de 
Puebla en 1977 se establece que el área que comprende 
la delimitación debe ser protegida en su totalidad por la 
relevancia arquitectónica y urbanística que presenta, los 
ejemplos que se exponen a continuación argumentan que 
dicho Decreto ha sido letra muerta.

De acuerdo al Plan para la Recuperación de la Zona de 
Monumentos en la Ciudad de Puebla (1999), dentro de la 
poligonal de referencia, existen seiscientos cuarenta y siete 
inmuebles de la arquitectura significativa del siglo XX, cuyo 
uso original fue vivienda, pero con el paso del tiempo la 
densidad comercial aumentó, presentando en el mejor de 
los casos un uso mixto, y en el peor de ellos, solo uso 
comercial (ver figura 14).

Como en los casos anteriores, la arquitectura del siglo 
XX en el área central de la ciudad, originó la demolición 
de muchos testimonios históricos, la altura, volumen, 
proporción, materiales, y textura, impidieron su integración 
al entorno, situación que nunca estuvo pensada desde su 
concepción. A pesar de ello, la arquitectura del siglo XX poco 
a poco se integró al abanico arquitectónico que conforma 
el área central de la ciudad, incluso algunas edificaciones 
se convirtieron en referentes o hitos urbanos (ver figura 15). 
Pero así como estos ejemplos se erigen sobre la demolición 
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Figura 14. Foto estado actual del Edificio.
Fuentes: Archivo Carmina Fernández de Lara A.

de obras anteriores, hoy se empiezan a alteran o demoler 
bajo el argumento de no ser patrimonio histórico, como si 
la historia empezara en el siglo XVI y terminara en el siglo 
XIX (ver figura 16).

Figura 13. Fachada de Edificio Magda de uso mixto (departamentos y 
comercios).
Fuente: Archivo H. Ayuntamiento de Puebla, México.
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Figura 15. Hotel Gilfer. Arquitectura 
siglo XX.
Fuente: archivo de Carmina 
Fernández de Lara.

Figura 16. Villa Flora. Intervención  
en el patrimonio del siglo XX.
Fuente: archivo de Carmina 
Fernández de Lara.

Por otro lado, producto del crecimiento poblacional natural 
y de migración, la desaparición de formas de producción 
agrícola en áreas cercanas a la ciudad de Puebla, las nuevas 
actividades industriales, y la diversificación comercial de 
pequeña y mediana escala, hizo posible que el espacio 
urbano aumentara a partir de nuevos asentamientos 
humanos conocidos como ‘colonias’, donde la tenencia de 
la tierra era producto de compra-venta. La ‘colonia’ seguía 
estando relacionada con la ciudad en el ámbito económico, 
político y social, así como en el intercambio de bienes y 
servicios, aunque el esquema urbano, de lotificación y 
estilos arquitectónicos cambiara.

Es así como la ciudad rebasa su dimensiones a partir de las 
nuevas colonias que surgen, las cuales “se han abierto para 
la habitación sobre todo a partir de 1940 a la fecha, y de 
esta manera el espacio urbano para habitación se ha casi 
duplicado en Puebla” (Nolasco 1981: 159). La higienización 
de la ciudad era inminente, el agua corriente y el sistema 
de desagüe se convirtieron en signo de modernidad, 
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rápidamente se incorporaron estos aspectos a las respuestas 
espaciales. En este contexto surgieron diferentes programas 
arquitectónicos, que trajeron perfiles urbanos diferentes a 
los tradicionales, y por consiguiente, una nueva imagen 
a la ciudad. Esta nueva realidad urbana fue acompañada 
por materiales y sistemas constructivos hasta el momento 
poco empleados, pero acordes con los movimientos 
arquitectónicos imperantes.

Las nuevas concepciones arquitectónicas ubicadas fuera 
del área patrimonial decretada, no han corrido mejor suerte 
que las primeras, las transformaciones debidas al cambio 
del uso habitacional al comercial o de servicios, o el uso 
mixto, es una constante. Aquellos ejemplos arquitectónicos 
cuya ubicación se establecía en corredores urbanos de 
acuerdo a la normativa urbana de usos del suelo, casi han 
desaparecido para dar pie a locales comerciales; por su 
parte, los ubicados en vialidades secundarias presentan 
menores transformaciones, pero no dejan de ser alterados 
en su concepción original, de tal suerte que la tradición 
tipológica y constructiva de esta importante etapa de la 
ciudad se está perdiendo (ver figuras 17 y 18).

El crecimiento de la ciudad no se detiene, acontecimientos 
a nivel nacional y regional, hacen que la ciudad de Puebla 
amplíe su superficie, el espacio urbano lo conforman 
ahora el núcleo inicial, barrios tradicionales, colonias, 
fraccionamientos y pueblos históricos que se transformaron 
en juntas auxiliares. La especulación inmobiliaria viene 
acompañada de la vocación habitacional, comercial y de 
servicio que le dio origen a la ciudad. En estos momentos, la 
ciudad responde a las exigencias de la vida urbana, servicios, 
redes viales, transporte y equipamientos, elementos de 
modernidad que al igual que en otras ciudades se vienen 
resolviendo a costa de la pérdida de obras arquitectónicas 
del siglo XX. El proceso de configuración de la ciudad tiende 
a un entramado modernizante, donde la especulación y 
las residencias en serie o de mayor densidad constructivas 
surgirán. Ocasionalmente viviendas unifamiliares de gran 
calidad siguen surgiendo.
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Figura 17. Arquitectura del siglo XX 
aún conservada.
Fuente: Foto de Carmina Fernández 
de Lara.

Figura 18. Pérdida paulatina de la 
arquitectura.
Fuente: archivo de Carmina 
Fernández de Lara.

La urbanización ya desarrollada y en boga, sustenta sus 
propuestas constructivas en la Ley de Fraccionamientos 
de 1934, la tendencia al crecimiento vertical continúa, 
los lotes en colonias y fraccionamientos cada vez tienen 
menores dimensiones, el programa arquitectónico incluye 
el espacio para el automóvil (garaje), y la seriación de las 
respuestas arquitectónicas, se dará a las necesidades de 
una clase social media en aumento (ver figuras 19 y 20). 
Sobre estos casos en particular, se puede establecer que 
son los ejemplos de la arquitectura del siglo XX que mejor 
se han conservado producto de su ubicación, y el interés 
inmobiliario por otros sitios de mayor plusvalía en la ciudad. 
Sin embargo, el crecimiento poblacional ejerce presión para 
su transformación y cambio del uso del suelo.

La vulnerabilidad de la arquitectura del siglo XX va en 
aumento, y como se puede observar en los tres ejemplos 
mencionados, no es privativa de una ciudad, sino que se 
viene generalizando.
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Figura 19. Viviendas en serie que aún se conservan.
Fuente: Foto de Carmina Fernández de Lara.

Figura 20. Vivienda con cambio de uso a oficinas.
Fuente: Foto de Carmina Fernández de Lara.

Reflexiones finales

Las manifestaciones arquitectónicas del movimiento moderno, 
dejaron su impronta a nivel mundial, iberoamericano, 
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mexicano y en las ciudades de Campeche, Mérida y Puebla, 
considerando o ignorando el contexto histórico del cual ya 
forman parte, debido al hecho de haber sido concebidos 
como respuesta a las necesidades que la sociedad fue 
planteando a lo largo de su evolución y crecimiento.

La arquitectura moderna formó parte de un proceso de 
construcción de la ciudad, hizo parte de la manera en 
que la gente se identificaba con lo moderno y lo actual, y 
del mismo modo que las arquitecturas que consideramos 
históricas, tuvo una razón de ser, un esplendor y una 
posterior decadencia, responsable de su sustitución por 
otra que llenó mejor los requerimientos de la sociedad del 
momento. La arquitectura moderna, que un principio pudo 
ser aceptada o rechazada, impuesta o apropiada, vino a 
llenar la necesidad de las sociedades de Campeche, Mérida 
y Puebla de ser modernas.

Sean Tardo, Pos o Neo Modernas, todas estas corrientes 
arquitectónicas usaron como referente la arquitectura moderna, 
si la consideramos en su justa expresión, como respuesta a un 
tiempo y un lugar en una sociedad y cultura determinada, 
podremos valorarla, apreciarla y sobre todo conservarla.

Sin embargo esta conservación no se está dando, ya que el 
patrimonio edificado se viene perdiendo y poco se ha hecho 
para protegerlo. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, no ha contribuido 
mucho a la salvaguarda del patrimonio en cuestión, incluso 
declaratorias y reglamentos en ciudades como Mérida, no 
han útiles para su salvaguarda, ya que no pasan de ser 
meros lineamientos en el papel que no se trasladan a la 
práctica, siendo en ocasiones las mismas autoridades las 
que infringen las regulaciones al respecto.

Si no se concientiza a la sociedad del valor que tiene esta 
arquitectura como impronta de una época histórica, no se 
legisla y se aplica la legislación que permita la protección 
de la arquitectura histórica del siglo XX, nos convertiremos 
en una sociedad en donde los vacíos históricos no nos 
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permitirán comprender el referente de la arquitectura que 
actualmente se realiza y en la cual nos desenvolvemos 
desde nuestros distintos ámbitos de actividad.
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Política cultural en México. 
 De la educación al entretenimiento

José ánGeL beristáin Cardoso

Introducción

A punto de cumplirse un año (2013) del regreso al poder 
en México del Partido Revolucionario Institucional 

—PRI—, el recién instalado gobierno aún no contaba 
con un Plan Nacional de Desarrollo —PND— en donde 
se definiera la política cultural para orientar las acciones 
del Estado en los siguientes años. El último PND 2007-
2012, correspondiente al gobierno calderonista, incluyó a 
la cultura y el arte dentro de un tercer eje concerniente 
a la ‘Igualdad de Oportunidades’;1 sin embargo, llama la 
atención que ambos rubros fueron aglutinados en un breve 
apartado junto con el deporte y la recreación. La cultura 
y el arte, en este último plan, no presentó un tratamiento 
específico propio de un programa nacional, como sí sucedió 
en el plan antecesor, donde se fijaron diez campos de 
acción,2 que aunque incumplidos y alejados de la realidad 

1 Los demás ejes se refieren a Estado de derecho y seguridad, 
Economía competitiva y generadora de empleos, Sustentabilidad 
ambiental, Democracia efectiva y Política exterior responsable. 
Verificado: 04/11/2017 Disponible en: http://pnd.calderon.
presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf (Acceso 
04/11/2017)

2 Estos campos de acción fueron: 1. Investigación y conservación 
del patrimonio cultural 2. Culturas populares e indígenas, 
3. Patrimonio, desarrollo y turismo, 4. Estímulo a la creación 
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de los resultados, al final del sexenio del presidente Vicente 
Fox, por lo menos no reflejaron en principio una verdadera 
ausencia de la participación del Estado — que no obstante, 
sí se vislumbró en los hechos—.

El propósito de este artículo es entablar un breve análisis 
y reflexión acerca del patrimonio cultural en México, 
partiendo de la discusión y efectos de la orientación hacia 
criterios de mercado en los últimos años, de la comparación 
e intencionalidad de los últimos programas culturales (1989-
2013), así como de una breve revisión histórica y dialéctica 
de la transición de una política cultural que surgió como 
resultado de un proyecto nacionalista y progresista —siglo 
XIX al XX—, y que conllevó a la gestación de lugares 
orgánicos —instituciones culturales— ahora impactados 
por las políticas neoliberales. En la política cultural de los 
gobiernos posrevolucionarios y progresistas, la educación 
se convirtió en el vehículo homogeneizador de la política 
cultural y de esta manera se selló el binomio indisoluble 
‘Educación-Cultura’ desde la fundación de la Secretaría de 
Educación Pública —SEP— por José Vasconcelos en 1921 
hasta la creación de la Secretaría de Cultura en el 2015. A 
partir del tratamiento de los últimos programas de cultura 
se intentó disolver dicho binomio y construir uno nuevo: 
‘Entretenimiento-Cultura’, basado en criterios de mercado. 
Dichos intentos de cierta manera se llegaron a disfrazar 
bajo el rubro de ejes de acción como el de ‘Igualdad de 
oportunidades’, tal como sucedió en el gobierno calderonista.

En el programa de cultura calderonista, y pese a representar 
a un partido político de oposición al PRI, los criterios se 
mantuvieron muy similares a los del programa del gobierno 
priista de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) —ambos 
gobiernos neoliberales—“[…] Fortalecer la identidad 
nacional; - promover y garantizar el respeto irrestricto a la 

artística, 5. Educación e investigación en el campo artístico 
y cultural, 6. Difusión cultural, 7. Lectura y libro, 8. Medios 
audiovisuales, 9. Vinculación cultural y ciudadanización, 10. 
Cooperación internacional.
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libertad de creación; - garantizar el acceso del mayor número 
de mexicanos a los bienes y servicios culturales” (Secretaría 
de Gobierno 1989), pero ahora invita a un doble juego, 
abriéndole camino al esparcimiento: “Por ello, el Gobierno de 
la República considera que fortalecer nuestras manifestaciones 
culturales es fortalecer a México, y este mismo razonamiento 
se aplica al arte, el deporte y la recreación”.3

Identidad y acceso a los bienes culturales fueron los objetivos 
de la política cultural calderonista, argumentos soportados 
supuestamente en la igualdad y el desarrollo humano. En 
cuanto al papel del Estado mexicano como rector “(…) 
prestará especial atención a las políticas públicas que 
inciden en el arte, la cultura, el deporte y la recreación, al 
considerarlas actividades centrales para la salud y vitalidad 
de la sociedad. Se realizarán esfuerzos importantes por 
ampliar el alcance y la profundidad de la acción pública en 
materia de cultura y arte”.

La expresión ‘prestar atención’ marca contundentemente 
un visible abandono del Estado mexicano en su función 
como ‘rector’ de la política cultural, que se traza objetivos 
en materia cultural, pero que al mismo tiempo se aleja de 
la realidad en sus acciones. Dicho en otras palabras, que se 
inventa una ‘política cultural sin política’.

La mutación hacia el binomio de ‘Entretenimiento-Cultura’ 
es explícita: “Se impulsará la creación de espacios de 
entretenimiento alternos, así como la multiplicación de 
talleres de artes plásticas, escénicas y literarias, para que 
la población en todas las regiones pueda participar y 
aprovechar la riqueza cultural y artística, y también para 
alentar la creación de pequeños y medianos negocios”. Y 
como bien apunta George Yúdice, en México es a partir de 
los gobiernos neoliberales, desde Miguel de la Madrid (1982-

3 Eje 3. Igualdad de oportunidades. Verificado: 04/11/2017 
Disponible en: http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/pdf/
Eje3_Igualdad_de_Oportunidades/3_8_Cultura_Arte_Deporte_
Recreacion.pdf (Acceso 29/10/2017)
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1988) —y añado hasta el actual retorno del PRI—, donde se 
comienza a cortejar el libre comercio y la descentralización, 
donde ya no caben las posturas nacionalistas y defensivas 
contra los modelos dominantes de la modernidad occidental, 
y donde habría que crear escenarios para mostrar que 
México podría ser tan civilizado como sus futuros y ahora 
socios comerciales de América del Norte (2002: 119-120).

El proyecto Nacionalista

La historia de las instituciones culturales del siglo XX en 
México, de lugares orgánicos de salvaguarda del patrimonio 
cultural —de lo tangible e intangible—, de lo prehispánico 
y virreinal como es el caso del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia —INAH—, no se puede comprender 
ni vislumbrar sin antes conocer sus orígenes, esos que 
están inmersos desde la construcción del Estado-nación y 
la recuperación del pasado indígena y que transita hasta 
un proyecto de nación posrevolucionario y progresista, en 
un devenir donde fue determinante el pensamiento liberal 
decimonónico para la formación del Estado-nación, para lo 
cual se necesitaba de una homogeneidad cultural, donde 
se requería incorporar a todos los grupos que coexistían 
dentro del territorio en términos de igualdad ciudadana, 
con el fin de que lograran identificarse entre sí y al mismo 
tiempo se diferenciaran de otras naciones (Pérez Vejo 1999: 
83). En el caso mexicano, durante el primer tercio del siglo 
XIX, la población indígena era mayoritaria, en un mosaico 
de etnias, lenguas y culturas, y la lucha de independencia 
—aunque iniciada por los criollos— logró que uno de sus 
capitales simbólicos, el ‘indio’, fuera reconocido a posteriori 
como parte de la cultura nacional. Parafraseando a Manuel 
Antonio Garretón (2003: 25) la nación cívica aplastó o 
subordinó a la nación étnica.



J o s é  Án g e l  B e r i s t á i n  C a r d o s o

205

La Educación como vehículo homogeneizador

La educación se convirtió en el vehículo para lograr esta 
identificación entre ciudadanos4 a partir de un elemento 
común, además se erigió como la plataforma desde la cual 
se comenzó a impulsar una historia patria, recogiendo la 
tradición iniciada por los criollos ilustrados, y valorando y 
recuperando el pasado prehispánico. Para el entonces Estado 
nacional mexicano, el indio era un desafío, pero se le aplacó 
convirtiéndolo en un símbolo nacional. La construcción de 
esta historia patria generó a su vez la necesidad de valorar, 
estudiar y conservar los ‘bienes culturales’.5 Durante los inicios 
del México independiente se destacaron acciones como las 
de Lucas Alamán, quien contribuyó a promulgar leyes y crear 
instituciones con este objetivo —como sucedió en 1823—, 
acordando que Ignacio Cubas continuara el estudio de la 
colección de Boturini y ordenara los documentos históricos 
de la antigua Secretaría del Virreinato. En 1825, se adecuó 
la Universidad para la formación de un Museo Nacional, 
recinto idóneo para crear la conciencia histórica nacionalista 
vital en la construcción del recién creado Estado mexicano 
(Fernández 1988: 119). Cercana a la creación del Museo 
Nacional, la introducción de la litografía,6 permitió que a 
través de álbumes se siguiera apreciando la riqueza artística 
de algunos edificios coloniales (Colegio de las Vizcaínas, 
por ejemplo), y pinturas coloniales que formaban parte de 
las órdenes religiosas expulsadas por Carlos III, recogidas 

4 En este sentido María Inés Castro precisa que “[…] es precisamente 
sobre el concepto de nacionalidad en el que la escuela opera 
como la institución privilegiada para crear esa identidad nacional, 
homogeneizando y universalizando. Socializando y creando 
cohesión social” (2012: 355).

5 En 1964, en Italia se conformó la Comisión Franceschini, en 
la cual Massimo Giannini definió los bienes culturales como 
‘testimonios materiales dotados de un valor de civilización’, 
ampliando así el concepto estrecho anterior de ‘cosas de interés 
histórico artístico, obras de arte, tesoro artístico y/o bellezas 
naturales’ (Macarrón 2012: 70).

6 A finales de 1825, el italiano Claudio Linati estableció en la 
ciudad de México el primer taller litográfico del país.
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y conservadas en la Academia de San Carlos. Podemos 
considerar elementos como la técnica litográfica del periódico 
literario El Iris (1826), como el inicio de la reproducción 
técnica en la sociedad moderna del país. Las intervenciones 
extranjeras del siglo XIX exaltaron la conciencia nacional, y 
a su vez, colocaron a la Iglesia católica, principalmente sus 
bienes, bajo la dura mira de los liberales. Durante el segundo 
imperio (1864-1867), con el arribo de un Maximiliano liberal 
—para sorpresa de los conservadores que lo hicieron venir 
al país—, se volvió a exaltar lo nacional, responsabilizando 
a prefectos para cuidar de edificios de interés arqueológico, 
refrendando así el derecho del gobierno sobre las propiedades 
eclesiásticas nacionalizadas.

En la burbuja del progreso

Durante de la etapa del porfiriato, en 1885, se creó 
el cargo de Inspector de Monumentos Arqueológicos 
de la República, como dependiente del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, aunque se incluyeron los 
monumentos históricos se privilegió a los prehispánicos. 
Leopoldo Batres —quien publicó la Carta Arqueológica 
de la República Mexicana en 1910— obtuvo el cargo de 
inspector de Monumentos Arqueológicos de la República, 
destacando entre sus funciones las de impedir excavaciones 
y traslación de monumentos sin la autorización de la 
Secretaría de Justicia, así como tomar nota de las compras y 
donaciones de las antigüedades que se remitieran al Museo 
Nacional (Lombardo de Ruiz 1994: 39). Por otro lado, en la 
relación Estado-Iglesia se comenzó a inclinar una tendencia 
a devolver las iglesias al culto católico, sobre todo al final 
del gobierno porfirista. El México del porfiriato (1876-
1911) buscó todas las vías para insertarse en la burbuja 
del progreso, participando incluso en las exposiciones 
internacionales “fue así como en Europa, y desde época 
muy temprana, surgieron las grandes exposiciones 
industriales, donde las empresas privadas y los gobiernos 
mostraban sus productos nacionales: la industria, las bellas 
artes y las artesanías u oficios” (Schávelson 1988: 174). 
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Este periodo se caracterizó por la inyección de inversión 
extranjera, mayor construcción de obras de gran magnitud, 
de industrialización, de extensión de ramos férreos, sin 
escapar del auge de la fotografía y de recepción de estilos 
como el Art Noveau que, aunque es aventurado hablar de un 
movimiento tal en nuestro país, tuvo una buena aceptación, 
llegándose a vender objetos de decoración en las tiendas 
y galerías de prestigio (como la Cristalería de Plateros). 
Las ferias internacionales se convirtieron en las vitrinas e 
instancias donde se impulsó y se promovió la restauración 
de los monumentos históricos y artísticos, tal fue el caso 
de París en 1889 y Londres en 1906 (Rodríguez Morales 
2011). Desde Europa se comenzaron a redactar normas y 
recomendaciones acerca de la conservación de monumentos 
históricos y artísticos (Madrid en 1904), de conservar los 
‘monumentos muertos’ (aquellos que no se pueden ocupar 
para lo que fue construido) y de restaurar ‘monumentos 
vivos’ (aquellos que aún se podrían usar). Esta es una 
etapa de traslapes y confusiones entre instituciones, donde 
podemos corroborar la ausencia de políticas culturales bien 
estructuradas, como aconteció en un caso entre la Secretaría 
de Hacienda y la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, donde pese a la Ley de clasificación y régimen de 
los bienes inmuebles federales (plazas, paseos y parques 
públicos) de 1902, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos 
de México se opuso a las contradictorias órdenes de Díaz 
para demoler edificios públicos como el de la ex Aduana de 
Santo Domingo (Paz 2011).

La ampliación de la política cultural

Es a principios del siglo XX cuando el concepto de patrimonio 
cultural se comienza a ampliar al interés por los monumentos 
coloniales, con la Revolución puesta en marcha se agregaron 
los monumentos artísticos, los lugares de belleza natural 
y las poblaciones típicas. La acción legislativa de esta 
etapa es trascendental en el transitar a políticas culturales 
posrevolucionarias mejor articuladas y vinculadas con la 
educación (Cottom 2008). Durante el periodo revolucionario, 
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en 1913 se emitió un reglamento para incorporar al Museo 
Nacional la Inspección de Monumentos Arqueológicos y 
en 1914 se fundó la Inspección de Monumentos Históricos 
bajo la Ley sobre conservación de monumentos históricos 
y artísticos y bellezas naturales, siendo en este mismo año 
Carrancista cuando el Museo Nacional pasó a depender de 
la Dirección General de Bellas Artes —al ser suprimida la 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes—. Finalmente 
es en el Artículo 73, fracción XXV de la Constitución de 1917 
donde se otorga al Congreso de la Unión facultades para 
legislar en materia de cultura y cuestiones de monumentos 
arqueológicos, artísticos e históricos. En 1921, el Departamento 
de Bellas Artes de la recién creada SEP —impulsada por José 
Vasconcelos—, incluyó en una de sus secciones al Museo 
Nacional de Arqueología, Historia y Etnología sellando 
el vínculo que parecía indisoluble (hasta el 2013) entre la 
cultura y la educación. Es hasta 1930 cuando se emitió la Ley 
sobre Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas 
Naturales, la misma que fue derogada en 1934, estableciéndose 
por primera vez la diferencia entre monumentos históricos y 
monumentos arqueológicos (Aguirre 2006).

Creación de lugares orgánicos

La creación del INAH se insertó durante el Cardenismo (1934-
1940), en las vértebras del proyecto de un México nuevo 
y progresista, impulsador del colectivismo y la Reforma 
Agraria, de una política de masas, ligado principalmente a 
la educación. Con la creación en 1935 del Consejo Nacional 
de la Educación Superior y la Investigación Científica  
—CNESIC—7 se incorporó dentro del proyecto cardenista, 

7 “[…] Se creó la Dirección General de Enseñanza Superior e 
Investigación Científica con el propósito de preparar el tipo 
de profesionista y de técnico que reclaman nuestros grandes 
recursos potenciales para convertirlos en fuentes de producción, 
trabajo y bienestar colectivos; de orientar el ejercicio profesional 
hacia rutas humanas y justas de servicio social y de fomentar 
las investigaciones científicas dirigidas preferentemente hacia 
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a la ciencia, la tecnología y la investigación, así como a 
la promoción cultural y económica en las comunidades 
indígenas. El cardenismo fue un gobierno caracterizado por 
generar procesos y fijar condiciones para que se gestaran 
‘lugares orgánicos’ que orientaran el patrimonio cultural 
(Garretón 2003), como lo fue la creación del INAH, una 
especie de reinstitucionalización —abandonar una forma 
institucional para entrar en otra con diferentes principios y 
reglas—, incorporando el Museo Nacional de Arqueología, 
Historia y Etnografía, la Dirección de Monumentos 
Prehispánicos y la Dirección de Monumentos Coloniales. 
Desde estos lugares orgánicos creados en la posrevolución 
se definió y se estructuró mejor la política cultural, como 
una orientación del Estado —ausencia y presencia de 
acciones—, en contraste con el porfiriato, que adaptó la idea 
de un mundo moderno a los propios intereses de la elite 
mexicana, lo cual no significa que no se haya definido ‘lo 
mexicano’ y que incluso se haya recurrido a la arqueología 
y la historia científica para la revisión y reinvención del 
pasado (Tenorio 1998).

Por otro lado en 1947, el vínculo entre el arte y la educación 
se fortaleció aún más con la creación del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura —INBAL—, absorbiendo 
inmediatamente las funciones del Departamento de 
Bellas Artes y coordinando las funciones pedagógicas del 
Conservatorio Nacional de Música y su propia Orquesta 
Sinfónica, los centros populares de iniciación artística y 
las escuelas de pintura y de teatro. Incluso el recinto del 
Palacio de Bellas Artes quedó directamente bajo su gestión 
(Beristáin 2007).

El fomento y la difusión de las bellas artes y la literatura se 
orientó hacia el público en general, especialmente hacia 
las clases populares y el público escolar; de esta manera, 
se dejó a un lado el carácter elitista que tenían las bellas 

el mejoramiento de las condiciones biológicas, materiales y 
espirituales de nuestro pueblo” (Méndez 1962: 132-134). 
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artes a finales del siglo XIX en México, quedó atrás esa 
especialización del arte donde la producción artística estaba 
en manos de unos pequeños círculos o grupos. Dentro de 
sus finalidades, definidas por su Ley Orgánica, el INBAL se 
encargó directamente del estímulo, creación e investigación 
de las bellas artes, del desarrollo de la educación profesional 
artística en todas sus ramas, y además, de la educación 
artística y literaria que comprendía la educación general 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Hasta 
finales de la década de 1960 la política cultural se seguiría 
definiendo dentro de un modelo de institucionalismo 
cultural dependiente del sector educativo.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos

El 28 de abril de 1972 con la promulgación de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, se fortaleció considerablemente la política 
cultural, especialmente con la conceptualización del papel 
y el compromiso del Estado en la rectoría de la cultura 
y la definición del radio de acción de las instituciones 
encomendadas a la protección, conservación y difusión 
del patrimonio cultural: INAH e INBAL. Aunque la política 
cultural de México continuó hasta la década de 1980 
fuertemente ligada al binomio educación-cultura, no logró 
escapar del impacto de las crisis sociales y económicas que 
se vivieron fuertemente a partir de 1970.

El viraje neoliberal

Durante la década de 1980 México inició la aventura de 
insertarse en un mundo globalizado, adoptando el modelo 
neoliberal. En 1988, con la creación por decreto presidencial 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes —CNCA—, 
organismo que posteriormente y hasta la fecha se conoce por 
la sigla CONACULTA, se puso en tela de juicio el carácter del 
binomio educación-cultura ante un nuevo contexto global. El 
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proyecto de modernización salinista se empeñó en evidenciar 
los rezagos institucionales heredados por el modelo anterior 
tachado de paternalista, e instituciones como el INAH e 
INBAL no serían la excepción de dichos señalamientos.

La creación y funcionamiento de CONACULTA provocó 
más contradicciones en el ámbito cultural, funcionó —y 
viene funcionando— como un ‘Consejo sin consejeros’, y 
ha provocado el rechazo de la comunidad artística y cultural 
por ser un organismo que funciona por decreto y a la vez 
subordina a instituciones creadas por ley orgánica, una 
‘aberración jurídica’, como lo llegó a señalar el dramaturgo 
mexicano Víctor Hugo Rascón Banda. Este nuevo modelo 
de coexistencia de instituciones nacionales de cultura 
dependientes de la SEP, y al mismo tiempo subordinados 
por el CONACULTA, comenzó a obedecer a los criterios del 
proyecto neoliberal modernizador.

Política cultural y criterios de mercado

Como se ha denunciado en el medio de los investigadores, 
es cierto que ninguna política cultural puede crear genios, 
pero su vacío, ausencia y mala orientación sí puede 
obstaculizar la creatividad. Los proyectos sin la participación 
del Estado, para garantizar la continuidad de los mismos, 
pueden fracasar, y el asignar los recursos a otras instancias 
debe ser una labor muy cuidadosa. Pasar a un modelo 
como el norteamericano, de instituciones autónomas, 
requiere de un marco y contexto diferente a las condiciones 
sociales, económicas y políticas del país. Instituciones 
como el INAH se convirtieron en pilares de la custodia del 
patrimonio cultural, pero tampoco han estado exentas de 
contradicciones en su interior en cuanto a descuidos, que 
han derivado en saqueos arqueológicos y el sometimiento 
de algunos funcionarios, como en el caso de la pasividad y 
complicidad ante la construcción de una tienda de la cadena 
transnacional Wal Mart en las inmediaciones de la zona 
arqueológica de Teotihuacán (2004), dañando el patrimonio 
cultural y la imagen del instituto y sus investigadores que 
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se suponen están capacitados y son especialistas en la 
investigación y salvaguarda de los recintos culturales.

La política cultural en México sigue las instrucciones del 
Banco Mundial, que consisten en generar dividendos 
económicos y oportunidades de los activos y expresiones 
culturales, un claro énfasis en el desarrollo sustentable, que 
contrasta con la orientación que impulsa la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura —UNESCO— hacia el ‘desarrollo social’. En años 
recientes se han realizado estudios económicos en el país 
sobre las ‘industrias culturales’ (Piedras 2004), las cuales 
generan 6,7 % del producto interno bruto —PIB— y 
contribuyen con un 3,6 % a la Población Económicamente 
Activa —PEA—. Argumentos que sirven de sustento a los 
gobiernos neoliberales para virar aún con más fuerza la 
política cultural hacia criterios de mercado, pero con menor 
presencia del Estado. En el caso mexicano Ernesto Piedras8 
resumió en una entrevista para la revista Forbes México el 
desprecio o menosprecio del Estado mexicano hacia el 
poder de las industrias creativas:

Las industrias culturales y creativas pesan 7,4 % 
en el PIB del país, generan 2 millones de empleos 
directos e indirectos […] Si hubiese una política 
al respecto, estas industrias llegarían hasta el 12 
% del PIB […] Cuando escribí el libro ¿Cuánto 
vale la cultura?, Víctor Hugo Rascón Banda me 
habló y me dijo: ¿Cuánto pesa el presupuesto 
asignado a cultura? Hice la cuenta y era el 0.0002 
del PIB. Me preguntó: Con 0.0002, ¿produces 6,4 

8 El economista Ernesto Piedras es uno de los principales 
investigadores en el sector económico de la cultura en nuestro 
país, en una plática personal que sostuvimos en el 2006 me 
habló de sus buenas intenciones en sus estudios para verdaderos 
desarrollos de gestión cultural en algunas regiones en beneficio 
de las comunidades, sin embargo, algunos de sus estudios 
indirectamente han servido para fortalecer las posturas de 
algunos funcionarios en sus intenciones de continuar orientando 
la política cultural hacia criterios de mercado.
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%? Dicen que, cuando le dijeron esto al secretario 
de Hacienda de entonces, su respuesta fue: Si con 
tan poquito [presupuesto] producen tanto, ¿para 
qué quieren más? […] la cultura esencialmente es 
bienestar, es cohesión social, es elevar el nivel 
educativo, es satisfacción estética. En economía 
decimos: cuando tienes lo económico y el 
bienestar, [entonces] tienes desarrollo integral.9

La cultura del entretenimiento

En 1997, personal de la empresa de comunicación mexicana 
Televisa y del INAH realizaron dos ceremonias religiosas 
mayas para pedirles permiso a los dioses Yun Tziles, dueños 
de Chichén Itzá, para realizar un concierto del famoso tenor 
italiano Luciano Pavarotti y que no desataran su furia por la 
invasión de la zona arqueológica. Pese a la acusación que hizo 
el sindicato de trabajadores del INAH al artista por convertirse 
en cómplice del deterioro de las reliquias mayas y contribuir 
a la explotación de los grupos indígenas, el concierto se 
llevó a cabo, evidenciándose expresiones de bienvenida a la 
globalización y a manifestaciones de ‘alta cultura’ en recintos 
arqueológicos. Así lo manifestó Alfredo Barrera Rubio, 
director regional del INAH, quien en la entrevista publicada 
por la revista Proceso en su semanario del 27 de abril, señala 
que esta actividad es producto “del contexto del país en que 
vivimos. Estamos en una sociedad de libre mercado y esto se 
manifiesta en las universidades y en la ciencia también. Las 
zonas arqueológicas no son una isla”.10

9 ¿Por qué en México despreciamos el poder de las culturas 
creativas? Revista Forbes México. 2107, viernes, 5 de mayo. 
Verificado: 04/11/2017. Disponible en: www.google.com.mx/
amp/s/www.forbes.com.mx/la-cultura-riqueza-mal-vista/amp/ 
(Acceso 05/05/2017)

10 Villamil Rodríguez, Jenaro. Hasta ritos mayas utilizaron Televisa 
y el INAH para asegurar el éxito del concierto de Pavarotti. 
Proceso. 1997, domingo 27 de abril, p.61.
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Parafraseando a Manuel Castells, la globalización ha venido, 
nadie sabe cómo ha sido, y ha venido para quedarse; en el 
camino neoliberal, de una modernización sin modernidad 
aparente, el sector cultural está quedando atrapado en un 
nudo de contradicciones: entre un Estado que no quiere 
más ser el rector del patrimonio cultural (¿Y yo por qué?)11, 
y una iniciativa privada que cada día y en todo momento 
se desentiende de su compromiso social, confundiendo la 
cultura con el entretenimiento —incluso inyecta recursos 
para convertir los sitios arqueológicos en espectáculos de ‘luz 
y sonido’— y en donde las autoridades del sector turístico 
manifiestan su preocupación por hacer más entretenidos los 
sitios históricos y arqueológicos con el argumento de lograr 
una mayor atracción de turistas:

[…] Las agresiones a la zona arqueológica más 
importante del país han sido recurrentes. Por ello, 
es visible el deterioro que han sufrido sus dos 
majestuosas pirámides, la del Sol y la Luna […] 
Ahora, como parte del proyecto multimedia de luz 
y sonido denominado Resplandor teotihuacano se 
colocaron estructuras metálicas, taquetes, cableado 
y luces en las diversas plataformas de las pirámides.12

El ‘show debe continuar’, ¿y la investigación y preservación 
del patrimonio? 

¿Maldición de los dioses mayas, enojados por la 
profanación de su sagrado recinto? No se sabe. 
Lo cierto es que la madrugada de este jueves, 

11 Parafraseando al ex presidente Vicente Fox, en una de sus 
famosas respuestas a los reclamos ciudadanos, exhibido por la 
prensa mexicana y ridiculizado por el clamor popular, como una 
muestra palpable de que ‘Papá gobierno’ se había terminado 
para los mexicanos y mexicanas.

12 Teotihuacán puede perder su calidad de Patrimonio de la 
Humanidad, advierten. La Jornada, 2009 sábado 3 de enero. 
Verificado: 04/11/2017. Disponible en: http://www.jornada.unam.
mx/2009/01/03/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
(Acceso 03/01/2009)
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el escenario donde el cantante inglés Elton John 
celebrará el sábado el Concierto de la noche del 
Sol, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, se 
derrumbó y dejó un saldo de tres trabajadores 
lesionados, uno de gravedad […] No obstante, el 
director del Patronato de Servicios Culturales y 
Turismo (Cultur), dependiente del gobierno estatal, 
Jorge Esma Bazán, salió al paso de los rumores de 
que Elton John habría decidido no presentarse. “El 
acto sigue en pie; habrá concierto”.13

Espectáculos como los realizados en Chichén Itzá, pese a 
denuncias de investigadores del propio INAH, exhiben los 
claroscuros de instituciones de gran trayectoria histórica en el 
ámbito cultural y evidencian la orientación hacia criterios de 
mercado de la política cultural de los gobiernos neoliberales 

Canché Yah (sacerdote maya) señaló que el INAH 
y el Patronato Cultur laboran como “empresas 
de espectáculos” que generan ingresos para los 
funcionarios federales y estatales, “pero nunca 
para el empobrecido pueblo maya”. Ofensa a 
los dioses. Recordó que en los conciertos que 
ofrecieron en Chichén Itzá, Luciano Pavarotti 
(1997), Plácido Domingo (2008) y Sara Brithgman 
(2009), el dinero recaudado no se destinó 
a combatir las necesidades de los pueblos 
mayas, como la pobreza, la marginación y la 
discriminación […] Cuando se trata de conciertos 
internacionales, el INAH y Cultur dan todas las 
facilidades, pero cuando los indígenas solicitan 
permisos para realizar ceremonias en la zona 
arqueológica de Chichén Itzá y pedir por la lluvia 
y las cosechas, “nos los niegan”.14

13 ¿Maldición de los dioses en Chichén Itzá? La Jornada. 2010, 
viernes 2 de abril. Verificado: 04/11/2017. Disponible en: www.
jornada.unam.mx/2010/04/02/ (Acceso 02/04/2010)

14 INAH y Cultur son mercenarios, acusan mayas. La Jornada, 2010 4 
de abril. Verificado: 04/11/2017. Disponible en: http://www.jornada.
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Conclusiones

Las contradicciones por la disputa material y simbólica de 
nuestro patrimonio cultural confluyen actualmente en tres 
agentes: el Estado, el sector privado y los movimientos 
sociales organizados; y desde esta problemática se vienen 
realizando en los últimos años interesantes y acalorados 
debates y encuentros de reflexión dentro y fuera del 
INAH, desde los diversos enfoques del patrimonio: como 
‘construcción social’ en donde cada época rescata y reconoce 
sus bienes culturales, o del patrimonio como ‘imposición 
de un grupo hegemónico’. Estos debates han provocado 
la sensibilización de la opinión pública ante el fenómeno 
de la ‘mundialización de la cultura’ que por ende cuestiona 
los esquemas de identidad ligados a la construcción de los 
Estados nacionales.

La trinidad institucional cultural SEP-INAH-INBAL —formada 
bajo el cobijo del nacionalismo revolucionario de la década 
de 1920 y del nacionalismo económico de la de 1930— fue 
trastocada con la creación del CONACULTA y pese a que esta 
última viene impulsando la profesionalización de promotores y 
gestores culturales argumentando beneficios para el desarrollo 
integral del país (CONACULTA 2004), esto no impidió que el 
binomio ‘Educación-Cultura’ comenzara lentamente a mutar a 
un nuevo vínculo de ‘Entretenimiento-Cultura’.

En diciembre del 2015 se creó la Secretaría de Cultura por 
decreto presidencial,15 rompiéndose así el vínculo —que 
parecía era indisoluble— entre la educación y la cultura en 
México. El nuevo organismo cultural quedó estructurado 
de la siguiente manera: Secretario de Cultura, Subsecretario 
de Desarrollo Cultural, Subsecretario de Diversidad Cultural 
y Fomento a la Lectura, Oficial Mayor, Director General 
de Comunicación Social, Director General de Vinculación 
Cultural, Director General de Bibliotecas, Director General 

unam.mx/2010/04/04/espectaculos/a06n2esp (Acceso 04/04/2010)
15 ¿Qué hacemos? Gob.mex Verificado: 04/11/2017 Disponible en: 

www.gob.mx/cultura/que-hacemos (Acceso 29/10/2017)
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de Publicaciones, Director General del Centro Nacional 
de las Artes, Director General de Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Cultural y Director General de Administración.

En los meses previos a la creación de la Secretaría de Cultura 
se desató una gran polémica entre los especialistas de la 
cultura; señalando a la iniciativa presidencial —después 
decreto oficial— como un documento falto de planeación 
y de debate. En la revista Proceso, en el reportaje del 18 de 
septiembre del 2015 se dieron a conocer los argumentos y 
reacciones de los investigadores especialistas en patrimonio 
cultural del INAH: Bolfy Cottom, Eduardo Cruz, Iván Franco 
y Felipe Echenique.

[Bolfy Cottom] Me parece que es una falta de 
seriedad y respeto a la memoria histórica de este 
país, no están dimensionando las implicaciones 
de divorciar la cultura de la educación.

[Iván Franco] Es una arbitrariedad de los 
neoliberales, el Conaculta se creó sin una 
auténtica evaluación del esquema de las 
instituciones educativas y culturales del país, es 
el que vino a duplicar. Hemos visto que hay un 
pequeño rublo que sí vino a cubrir, el de dar 
becas a los creadores y artistas. Pero hasta eso 
era una función que históricamente correspondía 
a Bellas Artes.

[Eduardo Cruz] La lectura de este documento […] 
deja la sensación de confusión, o sea de que no 
estaba claro qué es lo que tenía que atribuirse 
esta Secretaria de Cultura. Tiene omisiones 
que podrían ser cubiertas, entre ellas incluir la 
parte que debe sustraerse de la Secretaría de 
Gobernación como este capítulo que lleva radio, 
televisión y cinematografía, el Archivo General de 
la Nación, entre otros temas.
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[Felipe Echenique] Dentro de un plan de austeridad 
presupuestal, es incoherente construir una 
Secretaría de Cultura Federal que, en principio, 
no cuenta con una Ley Federal o Ley General de 
Cultura, lo cual implica que operaría con funciones 
y atribuciones no sancionadas por el poder 
Legislativo, ni mucho menos por la sociedad. 16

Hasta el cierre de edición de este artículo, la Secretaría de 
Cultura no cuenta con una Ley General de Cultura. Esta 
situación ha acalorado aún más el debate y propiciado 
más contradicciones. Las universidades y redes culturales 
de nuestro país ahora tienen un mayor reto, el de seguir 
contribuyendo a la investigación de nuestro patrimonio, 
y hacerlo extensivo hacia los niveles básicos de la 
educación en todo el país. Siempre he sostenido que ‘No 
se puede salir a la calle y defender lo que no se conoce’. 
Incrementar la discusión y el interés en la investigación, 
difusión y conservación del patrimonio cultural puede ser 
un importante elemento de defensa y difusión de la riqueza 
cultural mexicana, ante escenarios de una verdadera 
‘catástrofe cultural’.17
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Tendiendo puentes para el desarrollo: 
 la lucha ciudadana de la Plataforma 

de Arte y Cultura de Hidalgo 
(Plataformarte)

arturo verGara Hernández 
Juan Luna ruiz

Introducción

El presente trabajo pretende mostrar un panorama 
general de la política cultural en el Estado de Hidalgo, 

especialmente durante los últimos años, analizando el papel 
de los movimientos ciudadanos que reivindican demandas en 
ese ámbito, y cuya lucha por hacerse escuchar comprende las 
redes sociales, pero también los escenarios reales del Estado, 
en particular en el campo de la cultura. Para ello, hemos 
dividido este trabajo en dos partes. En la primera, haremos 
una descripción general de la situación histórica, económica 
y social del estado de Hidalgo, con énfasis en los temas del 
desarrollo cultural y, en la segunda, analizaremos brevemente 
las propuestas y acciones de los grupos ciudadanos que 
luchan por reivindicar mejoras en la implementación de la 
política cultural, especialmente el grupo Plataforma de Arte y 
Cultura de Hidalgo (en adelante Plataformarte).

A pesar de su cercanía con la capital de la república, el Estado 
de Hidalgo es el quinto más pobre del país.1 Gobernado 
por el Partido Revolucionario Institucional —PRI— desde 
hace 83 años, ha sido considerado como un ‘edén priísta’, 

1 Para mayor información consultar Székely et al (2007).
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pues nunca ha visto la alternancia política,2 lo cual significa 
que un grupo minoritario ha mantenido a la entidad en 
un estado de atraso económico, social y educativo, que se 
refleja en muchos aspectos, entre ellos, los relacionados 
con la promoción del arte y la cultura, a pesar de ser un 
Estado con una gran riqueza histórica, natural y cultural. 
La gran paradoja hidalguense es que su gran diversidad 
cultural se encuentra soterrada y absolutamente simulada 
bajo la promoción en todo lo alto de la cultura mestiza y la 
dirigente clase blanca.

Breve historia cultural del Estado de Hidalgo

El actual Estado de Hidalgo tiene un pie en la antigua 
Mesoamérica y otro en Aridoamérica. En él se desarrollaron 
grupos de nómadas cazadores-recolectores (como los 
chichimecas pames y jonaces en la Sierra Gorda) y grupos 
de alta cultura mesoamericana, como la cultura tolteca, 
cuya capital se estableció en Tula Xicocotitlan. Los grupos 
nómadas de cazadores-recolectores legaron una cantidad 
impresionante de sitios de arte rupestre, sobre todo en 
el Valle del Mezquital (Lorenzo 1993). Los teotihuacanos 
tuvieron centros ceremoniales importantes en Huapalcalco 
(Tulancingo) y en Xihuingo (Tepeapulco). En este lugar, 
el fraile franciscano Bernardino de Sahagún obtuvo, 
en la primera mitad del siglo XVI, la mayor parte de la 
información para su Historia General de las Cosas de la 
Nueva España (1988), el documento más importante para 
conocer los detalles de la vida de los habitantes del México 
prehispánico. Por ello, no sin oposiciones, Miguel León 
Portilla ha considerado a Tepeapulco como ‘Cuna de la 
Antropología en el Nuevo Mundo’. Conventos agustinos 
y franciscanos del siglo XVI salpican gran parte de la 
geografía de la entidad, muchos de los cuales constituyen la 

2 Esto a nivel de la gubernatura. Algunas presidencias municipales 
sí han alternado sus gobiernos.
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mayor evidencia de cultura occidental en cada pueblo,3 no 
habiendo sido superados en este sentido a la postre.

De la multiplicidad étnica del siglo XVI (jonaces, pames, 
nahuas, otomíes, tepehuas y huastecos), en la actualidad 
solo tres grupos sobreviven en este territorio. Los nahuas 
de la región de la Huasteca, en el norte de la entidad, 
son quienes dan al Estado su caracterización cultural 
contemporánea en cuanto a la música, danza, artesanías y 
fiestas, como el Xantolo.4 Los otomíes son el grupo indígena 
mayoritario tanto en el Valle del Mezquital como en la 
sierra de Tenango. El grupo más pequeño, los Tepehuas, 
ocupan un lejano reducto en la Sierra Madre Oriental, en 
el municipio de Huehuetla. Según el último conteo oficial, 
existen 546 000 indígenas en Hidalgo, que equivalen al 23 
% de su población total.

A partir de mediados del siglo XVI, la actividad minera en 
el distrito industrial de Pachuca-Real del Monte generó un 
crisol cultural con influencias españolas, inglesas, indígenas 
y africanas. Avances técnicos de escala mundial se ensayaron 
en Hidalgo, como lo fue el sistema de beneficio de plata, 
traído de Alemania por el minero español Bartolomé de 
Medina en 1555, que tuvo una vigencia de más de tres 
siglos. Arquitectura y paisajes culturales mineros forman 
parte de la todavía incipiente oferta turística del Estado. 
Estas minas proporcionaron tanta plata que permitieron 
a Pedro Romero de Terreros, antes comerciante español 
residente en Querétaro, construir tres hermosas haciendas 
en Huascazaloyan y ser considerado uno de los hombres 
más ricos en la historia de México.

Una actividad importante en el sureste de Hidalgo fue el 
cultivo del maguey manso, a quien el fraile José de Acosta 
llamó ‘El árbol de las maravillas’(Acosta 1962: 171); esta 
actividad propició en el siglo XIX el surgimiento de la 

3 Nos referimos especialmente a la pintura y escultura de los 
conventos.

4 Corrupción nahuatlizada del término latino ‘Todos Santos’.
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llamada ‘aristocracia pulquera’, cuya evidencia material 
(cascos de hacienda que dominan el paisaje del sur y 
sureste) fue la causa de que ríos del blanco néctar inundaran 
la ciudad de México durante la época del porfiriato y hasta 
bien entrado el siglo XX.

Los hechos de la etapa precursora de Revolución Mexicana 
en el Estado de Hidalgo muestran que existió un movimiento 
muy activo y lúcido de intelectuales, maestros y estudiantes, 
que desde el periodismo, la cátedra y la plaza pública, 
abonaron a la causa del fin del porfiriato, materializado en 
los gobiernos sucesivos de los hermanos Rafael, Simón y 
Francisco Cravioto. Tal vez por ello, Hidalgo fue el Estado 
que más representación tuvo en el Congreso Liberal de 
San Luis Potosí de 1901 (Vergara 2011). Algunos caciques 
regionales consiguieron subirse al carro de la Revolución 
y fue así como sobrevivieron a la vorágine y pudieron 
mantener el dominio en la región (Montoya 1994: 83).

Los gobiernos posrevolucionarios en Hidalgo pasaron 
sin pena ni gloria, con excepción del de Quintín Rueda 
Villagrán (1951-1957), que impactó positivamente en 
el desarrollo del Estado con la creación del Patrimonio 
Indígena del Valle del Mezquital, pero especialmente con su 
gestión para la creación del Combinado Industrial Sahagún. 
Históricamente dominado por familias caciquiles,5 en la 
actualidad Hidalgo presenta índices de desarrollo humano 
muy bajos comparados con el resto del país, que van de 
la mano con un ejercicio antidemocrático del poder. Un 
pequeño número de familias, todas priístas, se han alternado 
en el poder en la entidad desde hace más de 50 años. Entre 
las más importantes, podemos destacar a la familia Rojo, 
de Huichapan, a los legendarios Austria, de Tepehuacán de 
Guerrero y a los Del Razo, de Apan, todos ellos dueños de 
vidas y haciendas.6 El poder de los caciques construyó una 
cultura política que permeó al gobierno estatal y que se 

5 Se refiere a una forma de gobierno sustentada en clanes familiares.
6 Carolina Viggiano, nieta de Pancho Austria, ex diputada federal 

por Hidalgo, es actual esposa de Rubén Moreira, gobernador de 
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basa en relaciones personales de compadrazgo y nepotismo. 
Como consecuencia de ello, han sido comunes las prácticas 
de simulación, fraude político, corrupción e incluso 
represión, a la par de la despolitización de la población, 
que se refleja, entre otras cosas, en la evasión durante los 
procesos electorales. Solo en Hidalgo, el gobierno estatal 
puede comprar todo el tiraje de un periódico o revista para 
ocultar alguna nota incómoda.7 Desde las Secretarías del 
gobierno estatal operan en cada periodo de elecciones 
promotores del voto a favor del PRI, utilizando gran cantidad 
de recursos públicos. En época de elecciones, en Hidalgo 
a los funcionarios de todos los niveles se les pide una hoja 
con ‘promovidos electorales’ con la amenaza velada de 
perder el empleo si no colaboran. La prensa, la radio y la 
televisión locales, más que informar, actúan como órganos 
de difusión del partido oficial y del gobierno.

Como resultado de la imposición del modelo neoliberal 
a principios de la década de 1980, el gobierno federal 
desmanteló el combinado industrial de Ciudad Sahagún, uno 
de los más importantes proyectos a nivel latinoamericano 
de desarrollo económico de carácter social. En 2008, el 
gobierno del Estado, mediante un golpe de mano, cerró 
la escuela Normal Rural del Mexhe, en Tepatepec, donde 
por décadas se formaron líderes sociales y políticos.8 El 
golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas en 2009, se dejó 
sentir con fuerza en Hidalgo, pues ahí radicaban gran parte 
de sus agremiados. Aún en espacios académicos como la 
Universidad Autónoma de Hidalgo, ante el férreo control 

Coahuila y hermano de Humberto Moreira, ex gobernador de 
Coahuila.

7 Por ejemplo: Hidalgo, la red zeta de alto nivel. Proceso. 
2011, domingo 11 de abril. Verificado 04/11/2017 
Disponible en: http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_
id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=82453 
(Acceso 11/04/2011)

8 Adiós a la normal rural de El Mexe. La Jornada. 2008, lunes 7 de julio. 
Verificado: 04/11/2017 Disponible en: http://www.jornada.unam.
mx/2008/07/07/index.php?section=estados&article=034n1est 
(07/07/2008)
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político por parte de un grupo, profesores y estudiantes 
muestran un bajo perfil de activismo político porque existe 
un temor generalizado a las represalias.

En este escenario de pobreza económica y política, el arte 
y la cultura han sido elemento secundario para las políticas 
públicas (decorativo o de entretenimiento en la mayoría de 
los casos). Esto se hace evidente si se compara el desarrollo 
cultural de Hidalgo con otras entidades federativas. Por 
poner solo algunos ejemplos, según datos del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes —CONACULTA—, en 
el 2007, Hidalgo tenía 46 centros culturales mientras que 
Puebla tenía 287; 23 museos contra 81 de Jalisco, 11 librerías 
contra 117 de Veracruz.9

Sin embargo, en el panorama de la cultura hidalguense 
han existido algunas iniciativas, tanto gubernamentales 
como civiles que es necesario mencionar. Un antecedente 
importante fue la actividad cultural desarrollada en Ciudad 
Sahagún durante las décadas de 1970 y 1980, cuando la 
industria paraestatal asentada ahí fomentó el desarrollo 
económico de la región. Por iniciativa de los directivos de las 
empresas y de los sindicatos, algunos programas federales 
como el Consejo Nacional para la Cultura y Recreación de 
los Trabajadores —CONACURT—, llevaron a la población 
trabajadora y sus familias innumerables presentaciones 
gratuitas de danza, baile, música y teatro de calidad. 
En la ciudad de Pachuca, el Centro de Investigaciones 
Históricas de Hidalgo A.C. —CEINHAC—, aglutinó algunos 
de los principales interesados en la historia y la cultura 
hidalguense; este grupo se dio a la tarea de reconstruir 
aspectos de la historia regional a través de conferencias, 
la edición de libros y artículos que fueron los primeros 
intentos de recuperar la memoria histórica y reflexionar 
sobre el valor del patrimonio cultural de algunas regiones 
de Hidalgo. El mismo Archivo del Poder Judicial del Estado 

9 Para mayor información consultar la página web del Sistema de 
Información Cultural SIC México. Verificado: 04/11/2017 www.
sic.cultura.gob.mx (Acceso 15/07/2008)
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de Hidalgo fue rescatado y organizado a instancias de los 
integrantes de esta asociación civil. Entre otras muchas 
iniciativas académicas realizadas por el grupo, podemos 
mencionar el Primer Congreso de la Cultura del Estado 
de Hidalgo, realizado en 1970. Otra iniciativa producto de 
la alianza ciudadanía-empresas de gran valor es el grupo 
Archivo Histórico y Museo de Minería de Pachuca y Real del 
Monte A.C., quienes no solo recuperaron los documentos 
de varios siglos de historia minera, sino también rescataron 
bienes muebles e inmuebles del patrimonio industrial 
ubicados en el distrito minero y los convirtieron en lo 
que se ha llamado Ecomuseos, con recursos nacionales e 
internacionales gestionados por esta asociación civil. Sin 
embargo, si bien es verdad que el rescate de edificios y 
minas ruinosas ha significado su aprovechamiento como 
centros para el disfrute de la historia industrial, el mismo 
concepto del Ecomuseo como lo propuso Marcel Evrard en 
Le Crousot Monteceau Les Mines (1980), no se encuentra del 
todo presente en esta propuesta.10

En el ámbito público, es importante el papel desempeñado 
por el Centro INAH Hidalgo.11 Desde aquí inició un trabajo 
sistemático (pero limitado por razones económicas) para 

10 En esencia, la propuesta de los ecomuseos de Marcel Evrard 
tiene como meta el desarrollo de una conciencia crítica 
comunitaria, ligado al medio ambiente y la memoria. De esta 
manera, la creación de una mentalidad definida como ‘ecología 
humana’ sintetiza la idea integral de un medio ambiente cultural, 
social y económico. El ecomuseo responde a necesidades y 
deseos de la comunidad, constituyendo un factor de cambio 
social y desarrollo comunitario. El ecomuseo solo funciona en 
comunidades heterogéneas, pero unidas por la tradición, la 
necesidad y la solidaridad. Así, el patrimonio comunitario no 
es un fin en sí mismo, pues deviene en fuente de identificación 
local. Una de las dificultades señaladas para el ecomuseo, es el 
paternalismo cultural que lo sostiene, esto es, el hecho de que 
un grupo cultural toma el control e impone (Bellaigue 1990).

11 Por iniciativa del presidente Echeverría, el INAH adquirió el 
Archivo Fotográfico Casasola y lo alojó en el ex convento de 
San Francisco de Pachuca, en 1976. Al año siguiente se creó el 
Centro Regional INAH Hidalgo.
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conocer y resguardar el vasto patrimonio arqueológico de 
Hidalgo. Este estuvo centrado en algunos sitios importantes, 
como Tula y Tepeapulco. El primer antecedente institucional 
—de los tiempos recientes— de promoción del arte y 
la cultura (restringido a la ciudad de Pachuca y con un 
presupuesto muy bajo), fue el Instituto Hidalguense de Bellas 
Artes,12 dirigido en principio por el poeta Genaro Guzmán 
Mayer. Por varias décadas trabajó en las instalaciones del 
ex convento de San Francisco, pero a principios de la 
década de 1990 quedó reducido a la Unidad de Enseñanza 
Artística de la SEP-Hidalgo. En 1988 gobierno de Adolfo 
Lugo Verduzco emitió el decreto de creación del Instituto 
Hidalguense de la Cultura —IHC—, constituyendo el primer 
intento serio de encauzar presupuestos al arte y la cultura 
con un impacto más allá de la capital. El IHC nació como un 
órgano desconcentrado de la administración pública, cuya 
misión principal era la preservación y promoción de los 
valores culturales estatales. Al frente estuvo la maestra Ana 
María Prado Gutiérrez, de 1988 a 1993.

Durante este periodo, entre otras cosas, se construyó un 
teatro con características profesionales, que pretendió 
subsanar la enorme pérdida que significó la demolición del 
antiguo Teatro Bartolomé de Medina en 1943; se estableció 
una red de casas de cultura en la mayoría de los municipios 
y se realizaron y publicaron catálogos estatales sobre temas 
del patrimonio cultural (Vergara, Lorenzo y Lorenzo 1991; 
1992a; 1992b; 1992c; 1993a; 1993b; 1998; 1999). Este trabajo 
permitió la elaboración de un plan básico de atención a los 
monumentos con base en la normatividad federal existente, 
la cual, como se señaló en su momento (aunque esto no 
ha cambiado a la fecha), era insuficiente para proteger las 
diversas expresiones de la cultura, como es el caso especial 
del arte rupestre, el cual después de más de 20 años de 
haberse dado a conocer, ha sido objeto de vandalismo y 
saqueo en muchos de los sitios registrados.

12 Que inició durante el mandato de Quintín Rueda Villagrán y 
terminó hacia 1990.
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Otro hecho fundamental en la historia de la cultura y el 
arte de Hidalgo fue la creación del Instituto de Artes de 
la Universidad Autónoma de Hidalgo —IA— en el año 
2002, con sede en Real del Monte. Desde ese año, el IA 
ha venido formando profesionales en las áreas de danza, 
música, artes visuales y arte dramático, quienes se han 
incorporado paulatinamente a este incipiente mercado de 
trabajo, como maestros de arte en diferentes niveles de 
la educación pública o privada, trabajadores de las áreas 
de cultura de las presidencias municipales o como artistas 
independientes. Sin embargo, no existen las condiciones 
laborales adecuadas para los nuevos profesionales, además 
se carece de espacios culturales suficientes, lo cual resulta 
especialmente problemático para quienes deciden vivir del 
arte de manera independiente, pues no existe una cultura 
que valore y reconozca el trabajo de los artistas, algo que 
ha tomado actualidad en los tiempos que corren para la 
gestión de la cultura en el Estado.

En el inicio del sexenio de Jesús Murillo Karam (1993-1998), 
el IHC cambió su denominación a Instituto Hidalguense de 
Desarrollo Cultural e Investigaciones Sociales —IHDECIS—. 
A pesar de que Murillo Karam expresara al inicio de su 
gestión que a él ‘no le interesa la cultura’, nombró director 
del IHDECIS al historiador Arturo Herrera Cabañas, pero ante 
su temprana muerte en un accidente de aviación en 1994, 
fue designada Lourdes Parga Mateos como encargada del 
despacho. A la postre, la familia de Herrera Cabañas crearía 
la Fundación Arturo Herrera Cabañas, organización no 
gubernamental que constituye uno de los centros de difusión 
cultural de carácter civil más importantes en la actualidad. 
En julio de 1994, Murillo expidió un decreto mediante el 
cual creó al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes —
CECAH— como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Educación Pública. En este periodo, el escritor Agustín Ramos 
Blancas fue nombrado como director de este organismo de 
cultura, cuyo mérito principal fue intentar incluir la voz de 
los actores de las diferentes ramas del arte en el diseño e 
implementación de las políticas culturales de ese momento; 
no obstante, por diversas razones, esta iniciativa no tuvo los 
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alcances esperados. Muestra del poco interés del gobernador 
Murillo por la cultura, fue el desmantelamiento del sistema 
de Casas de Cultura, que antes tuvo una cobertura casi 
total. En adelante, cada presidencia municipal decidiría si 
mantendría o no un espacio y un presupuesto para tal fin, 
lo que desafortunadamente nunca ocurrió. En 1998 Murillo 
Karam dejó el cargo meses antes de culminar su periodo, 
para ocupar un cargo en el gobierno federal. Fue sustituido 
por el político huichapense Humberto Lugo Gil, quien 
designó al frente del CECAH al profesor Miguel Ángel Islas 
Chío, de quien se decía era hombre de todas las confianzas 
de la lideresa sindical Elba Esther Gordillo.

En octubre de 1999, el CECAH cambió su denominación 
a Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo 
— CECULTAH—, como organismo público descentralizado 
del gobierno del Estado con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. Siguiendo el modelo federal 
establecido por el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes —CONACULTA—, el CECULTAH tiene por objeto 
“desarrollar, promover, preservar, difundir e investigar las 
manifestaciones culturales, artísticas del patrimonio cultural 
de la entidad, así como aquellas de carácter nacional y 
universal, como medios para fortalecer la identidad cultural 
de los hidalguenses y acrecentar los valores humanos”.13 

El CECULTAH inició nuevos proyectos, como el registro 
estatal de bienes religiosos muebles, que trata de subsanar 
el problema del robo de arte sacro en Hidalgo. Al asumir el 
poder Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005), Lourdes Parga 
se hizo cargo nuevamente de la dirección del CECULTAH, 
pero ya como titular, pues había sido encargada del 
despacho a la muerte de Arturo Herrera y, durante el sexenio 
siguiente de Miguel Osorio Chong (2005-2011), repite en el 
cargo. Los doce años ininterrumpidos, más los años que 
fungió como responsable suplente, se caracterizaron —en 

13 Decreto de Creación del Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Hidalgo. Artículo 2. Periódico Oficial. Pachuca Hgo.,  
4 de octubre de 1999.
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opinión de una gran cantidad de trabajadores de la cultura 
que se manifestaron en las redes sociales y en algunos 
medios impresos— por ser una administración centrada 
en un círculo de amigos, que se benefició tanto con becas 
como con contratos de obra. Otros aspectos criticados en 
las redes sociales sobre la gestión de Lourdes Parga al frente 
del CECULTAH fueron la toma de decisiones unilaterales, 
cuando estas debían tomarse en consenso con la comunidad 
cultural, tal como lo sugiere el nombre mismo del organismo 
(Consejo) y los Programas Nacionales de Cultura de los 
sexenios que van de 1995 a 2012. Así mismo, la opacidad 
que generalmente ha existido sobre el dinero gastado; el 
nombramiento de evaluadores sin perfil para la asignación 
de becas y premios como el Fondo Estatal para la Cultura 
y las Artes de Hidalgo —FOECAH—; la indiferencia hacia 
las culturas indígenas y populares (pues estas se atendían 
solo a partir de programas federales como el Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias) y, sobre 
todo, el nulo avance del CECULTAH en temas de gestión de 
la cultura y el bajo perfil de sus empleados, pues a la fecha 
ninguno está capacitado para hacer proyectos de desarrollo 
cultural, programas de activación o estudios y formación 
de públicos de arte; sin embargo, tampoco estuvo en los 
planes de la directora realizarlos.

A pesar de su riqueza etnológica, en Hidalgo se 
desaprovechan e ignoran las necesidades de las etnias. El 
único recinto dedicado a promover comercialmente las 
artesanías del Estado (Hidarte), es una especie de restaurante-
cafetería donde se compran las artesanías directamente a 
los productores a muy bajo precio y se revenden a precios 
altos, y que se guía por criterios eminentemente comerciales, 
pese a que se trata de una tienda del gobierno estatal.

Todo lo anterior hizo que la percepción social sobre el 
papel de Lourdes Parga frente al CECULTAH fuera la de 
un cacicazgo cultural, muy acorde con el estilo de hacer 
política en Hidalgo, dado que la funcionaria se hizo rodear 
de un equipo de burócratas, en gran medida alejados de 
las necesidades de las comunidades culturales, creando una 
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especie de hartazgo entre quienes se sentían discriminados 
por la institución; este caldo de cultivo fue el inicio del 
movimiento Plataformarte.

La Plataforma de Arte y Cultura de Hidalgo 
(Plataformarte)

En los últimos años, con el papel protagónico de las redes 
sociales, en Hidalgo y otras entidades han surgido grupos 
de la sociedad civil que intentan unir a gestores culturales 
y trabajadores de la cultura, especialmente a los artistas, en 
torno de amplios proyectos de reivindicación cultural. El 
grupo Plataformarte, creado por iniciativa del antropólogo 
Juan Luna Ruiz a fines de 2010, empezó a tomar forma 
a partir del descontento ocasionado por las declaraciones 
del más viable funcionario a encabezar el organismo estatal 
de cultura, el arquitecto Luis Corrales Vivar, quien en ese 
entonces fungía como director de la Casa de Cultura de 
Pachuca. En una entrevista en la radio en 2010, que luego fue 
retomada por un diario local, dijo que “la cultura y el arte no 
son prioritarios, como sí lo es el drenaje o el pavimento […] 
el artista debe ser ‘quijotesco’, es decir, trabajar por ideales 
y sentimientos sin cobrar por ello”.14 Naturalmente, tales 
declaraciones escandalizaron a muchos artistas y gestores 
culturales hidalguenses, así como a profesores y alumnos 
del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo —UAEH—, quienes a través de las redes 
sociales y algunas notas periodísticas, criticaron ácidamente 
al funcionario en cuestión, sobre todo porque corría el 
rumor fuerte de que él encabezaría el organismo estatal 
de Cultura de la administración que estaba por iniciar.15 
La aparición de los conceptos de la gestión cultural en la 

14 Marisol Flores. Un artista no debe cobrar, sus actividades deben 
ser “quijotescas”: Luis Corrales. (Entrevista a Luis Corrales Vivar). 
El Independiente de Hidalgo. 2010, lunes 16 de agosto.

15 Algunas crónicas periodísticas de este hecho en: Dan nula 
importancia a la cultura en Hidalgo, dice. La Jornada. 2010, 
miércoles 25 de agosto. Fernando de Ita: preocupante futuro 
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escena del Estado, han sido sin duda actores importantes 
para el cambio de mentalidades en el campo cultural de 
la región, aunque su impacto aún no puede predecirse.16 
Su comprensión aún en pocos sectores, ha hecho posible 
la emergencia de nuevos actores culturales y son estos los 
que ahora rebasan al conjunto de acciones administrativas 
(y no gestión cultural) del gobierno estatal. En efecto, pues 
factor importante a considerar es la ausencia por siempre 
de una política cultural y de un programa de cultura en 
el Estado, lo que abre la puerta para la improvisación y la 
discrecionalidad. En este sentido, la gestión cultural como 
idea adquiere una dimensión de lo éticamente deseable en 
el campo, pero también como proyecto para el desarrollo 
anhelado. Esta idea se sintetiza en la cultura como proyecto 
para el desarrollo y el cambio sociocultural.

La Plataforma de Arte y Cultura de Hidalgo (Plataformarte) 
nació con el objeto de convertirse en un espacio de reflexión 
sobre la cultura en el Estado de Hidalgo. Los temas que les 
preocupan a los creadores y sobre los que buscan incidir 
son: políticas culturales, consumo cultural, comunidades 
artísticas, culturas indígenas, patrimonio cultural, gestión de 
la cultura, recepción artística, públicos de arte y todos los 
temas y tendencias que pueblan el espectro cultural en la 
entidad (Corrales 2010). A través de su página de Facebook, 
Plataformarte expresa su intención de ser un observatorio de 

de la cultura con Francisco Olvera. Desde abajo. 2010, lunes 20 
de septiembre.

16 Entendemos por gestión cultural el conjunto de conocimientos, 
habilidades y métodos que hacen posible una adecuada 
disposición de los recursos culturales en una sociedad. Se 
discute si la gestión cultural debe necesariamente orientarse 
hacia los satisfactores sociales. “La gestión cultural constituye 
un desarrollo instrumental para el desarrollo humano si se 
fundamenta con un concepto abierto y operativo de la cultura 
y si toma en cuenta los rasgos identitarios de las sociedades en 
que se ejerce” (Martinell Sempere Citado por: Olmos 2008: 14). 
Ya Umberto Eco señalaba al gestor cultural como un agente de 
la cultura de masas que usa las industrias culturales —en tanto 
sistema de condicionamiento— como medio de comunicación 
con sus semejantes.
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las instituciones, de las políticas culturales y “crear un grupo 
de asesores y gestores en temas culturales, que coadyuven 
en la asesoría académica, celebración de seminarios, cursos, 
pláticas, investigaciones, así como en la gozosa celebración 
de la cultura en cualquiera de sus versiones”.17

Como una de sus primeras acciones, el grupo Plataformarte 
publicó en su muro de facebook, a fines de 2010, una versión 
preliminar de su declaración de principios, denominada 
Carta de Pachuca, que fue signada por 46 artistas y gestores 
culturales. Entre otras cosas, la carta criticaba la administración 
de Lourdes Parga, advertía sobre la imposición de Luis Corrales 
al frente del CECULTAH, y hacía algunas propuestas, como 
la de recuperar el Museo Regional de Hidalgo, transformado 
por Parga en una galería de arte. En respuesta, un empleado 
del CECULTAH, en un artículo denominado Defendamos el 
Cuartel del Arte, criticó el documento calificando a sus autores 
como “despistados”, con “estrechísima visión”, “extraviados” y 
con “pobreza de miras”.18

Los miembros del grupo se dieron a la tarea de publicar 
la versión final de la carta en los diarios locales, pero 
ninguno de estos accedió a hacerlo gratuitamente. Solo el 
diario Plaza Juárez hizo referencia a través de uno de sus 
articulistas, pero con la intención de atacar el manifiesto, 
pues argumentaba que el grupo en realidad buscaba colocar 
a uno de sus miembros al frente del CECULTAH, lo que 
definió como ‘botín cultural’, en referencia a la promotora 
cultural Corina Martínez (una de los firmantes), quien en ese 
tiempo se desempeñaba como titular del área de extensión 
cultural de la UAEH. El articulista acusaba al grupo de ser 
un instrumento del político Gerardo Sosa Castelán (el poder 
real en la UAEH) quien, se suponía, quería apoderarse de 
este espacio del gobierno hidalguense, una acusación que 
resultaba más bien aventurada y peregrina. A pesar de una 

17 Disponible en: www.facebook.com/plataformarte.culturadehidalgo
18 Defendamos el cuartel del arte. Diario Milenio, 2010, lunes 27 de 

diciembre, p.14.
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respuesta aclaratoria enviada al diario,19 el mismo medio 
insistió en que “si tiene pico de garza, cola de garza y 
alas de garza, pues es garza”,20 queriendo decir que no se 
retractaban de su señalamiento.

En el inicio de su mandato en 2011, el gobernador Francisco 
Olvera Ruiz convocó a un foro de cultura en el emblemático 
edificio histórico Las Cajas Reales. Escritores, dramaturgos, 
investigadores, caricaturistas, artesanos, pintores, danzantes 
entre otros, hicieron acto de presencia para hacer llegar 
sus propuestas culturales al gobernador electo Olvera 

19 Adalberto Peralta Sánchez, director del diario Plaza Juárez:
 Nos permitimos remitir a usted carta aclaratoria, a propósito 

de las columnas ‘Alfil Negro’ y ‘Retratos hablados’, escritas por 
usted y Javier Peralta, aparecidas el miércoles 26 de febrero en 
su prestigiado diario.

 En primer lugar, queremos aclarar que la Plataforma de Arte 
y Cultura de Hidalgo es una iniciativa ciudadana y pretende ser 
un observatorio independiente, compuesto por ciudadanos de a 
pie, artistas y promotores sin padrinazgo político o institucional 
alguno. Nuestros objetivos son contribuir y vigilar en la generación 
de políticas culturales en la entidad y la aplicación de programas 
que devengan en el desarrollo de la cultura y las artes, con una 
perspectiva sustentable y democrática. Pensamos que la correcta 
aplicación de un programa estatal para la cultura y las artes es 
un factor muy importante para traer desarrollo y bienestar social. 
Asimismo, negamos absolutamente las afirmaciones del columnista 
Javier Peralta, en el sentido de que nuestro objetivo sustancial 
sea colocar a uno de nuestros compañeros en la dirección del 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, algo que 
no aparece por ningún lado escrito. De la misma forma, carece de 
fundamento la afirmación de una supuesta liga con la UAEH, así 
como la presunción del intento de colocar o perfilar al puesto de 
dirección del CECULTAH a la promotora cultural Corina Martínez, 
quien funge solo como firmante de la carta y nada más. Atribuimos 
estas sesgadas interpretaciones a la falta de publicación íntegra de 
la carta abierta a la sociedad, tal como la entregamos a la redacción 
del diario. Tampoco se pueden leer en la mencionada carta las 
apreciaciones personales hacia la gestión de Lourdes Parga que 
él hace. La Plataforma de Arte y Cultura de Hidalgo es, por lo 
tanto, ajena a la lucha por los cargos públicos y su búsqueda es 
la democracia en la cultura. Si quiere enterarse de como se ha ido 
gestando este movimiento, lo invitamos a navegar en nuestro portal.

20 La garza es el símbolo de la UAEH.
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Ruiz. Al terminar el acto, el mandatario anunció la fusión 
de las áreas de Turismo y Cultura en una sola Secretaría, 
lo que provocó una airada respuesta de muchos artistas e 
intelectuales, quienes consideraron que unir los objetivos 
del sector turístico al de la cultura significaba subordinar 
la cultura al turismo. Sobre el foro hay que decir que las 
ponencias duermen el sueño de los justos en algún cajón 
del organizador, pues actualmente no existe un programa de 
trabajo diferente al de la administración del sexenio anterior 
en el CECULTAH. O mejor: no existe ningún programa de 
trabajo en cultura. Y en efecto, desde la administración de 
Manuel Ángel Nuñez Soto, el Estado de Hidalgo no cuenta 
con una política cultural, lo que desde entonces abrió la 
puerta a la improvisación, la subordinación al CONACULTA 
y a la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.

Una de las preocupaciones de Plataformarte es la inexistencia 
de una Ley Estatal de Cultura en Hidalgo, pues aunque 
existe una comisión legislativa para tal efecto, no ha logrado 
concretar una iniciativa, toda vez que un primer borrador fue 
pergeñado con fragmentos de leyes de Veracruz, Querétaro 
y Puebla. Finalmente, el proyecto de Ley de Cultura fue 
enviado a la congeladora. En Hidalgo rige una ley federal 
de corte patrimonialista, incompleta y obsoleta, basada en la 
idea de que el patrimonio cultural se define principalmente 
por el criterio histórico, concepto que se desentiende de las 
verdaderas necesidades actuales de los protagonistas de la 
cultura y pasa por alto el patrimonio inmaterial. Por ello, la 
mayor parte de los esfuerzos realizados hasta la fecha tienen 
que ver con la protección y conservación de sitios históricos 
como Tula, Tepeapulco, Huapalcalco (en el aspecto 
arqueológico) y edificios religiosos del periodo virreinal. A 
pesar de que los esfuerzos se concentran en este patrimonio 
(y de que se ‘dobletea’ la tarea del INAH y del INBA), las 
pérdidas y destrucciones son un problema no resuelto aún. 
Ante este panorama, miembros de Plataformarte intentaron 
acercarse al diputado Arturo Sánchez Jiménez, presidente 
de la Comisión de Cultura formada a mediados de 2009, 
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preocupados porque una nota periodística21 decía que la 
versión preliminar dada a conocer por el congreso local, 
era una copia burda de la del Estado de Puebla y que se 
había elaborado sin consultar a las comunidades culturales. 
Pero solo fueron atendidos por el secretario particular del 
diputado referido y siguen a la espera de que el representante 
legal se digne recibirlos.

Transcurridos varios meses de la toma de posesión del 
gobernador Olvera, y dado que en el CECULTAH seguía 
despachando Lourdes Parga, miembros de Plataformarte 
participaron en el desfile del primero de mayo de 2011, 
manifestándose en contra de la fusión de Turismo y Cultura en 
el gobierno estatal y contra el continuismo en el CECULTAH.

Otra de las demandas del grupo fue la creación de un nuevo 
foro de consulta para el diseño de la política cultural de 
Hidalgo. Ante la indiferencia del ejecutivo estatal, realizaron 
un foro, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica 
Nacional delegación Hidalgo, en ocasión de la Semana de 
la Diversidad Cultural, en mayo de 2011. No obstante, los 
resultados fueron más bien de magros alcances, ante la misma 
realidad que impone la falta de claridad de las comunidades 
artísticas y culturales en el tema de políticas culturales. Un 
duro golpe a la cultura, ampliamente criticado pero llevado 
hasta sus últimas consecuencias, fue la donación del Museo 
de Arte —proyectado por el artista plástico Byron Gálvez—, 
del gobierno del Estado a los dueños del equipo de futbol 
Pachuca, quienes en su lugar hicieron un espectacular 
salón de la fama futbolística, donde van periódicamente 
los dueños del balompié nacional y algunos futbolistas 
a lucir su figura. Este hecho, que constituye un botón de 
muestra de la falta de interés del gobierno actual por la 
cultura, también desató furibundas críticas de todos los 

21 Disponible en: http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/
index.php/salud/36-politica/21538-2010927-p6-n1. Ver también: 
http://www.criteriohidalgo.com/notas.asp?id=14884
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actores independientes de la cultura.22 Una preocupación 
más del grupo fue la noticia, dada a conocer desde el 2007, 
de la venta a la iniciativa privada de la antigua estación del 
ferrocarril ubicada en Pachuca, para convertirla en un centro 
comercial, que se encuentra a la fecha en comodato con 
el gobierno de Hidalgo como espacio cultural dependiente 
del CECULTAH.23 Hasta el momento de escribir estas líneas, 
la venta no se ha consumado, pero tampoco existe una 
propuesta viable del organismo de cultura por activar este 
centro, como no sea la Feria del Libro Infantil y algunos 
espectáculos de teatro realizados esporádicamente.

Existen otros grupos de la sociedad civil preocupados por 
los temas de la cultura, pero basta decir que, en algunos, 
persiste la idea difusionista de que la cultura y el arte 
son responsabilidad del gobierno y es este quien debe 
proveer todos los recursos financieros para su adecuado 
funcionamiento, en tanto que otros creen que deben 
ser impulsados desde abajo por los mismos creadores, 
sin esperar a que el gobierno haga las cosas. En ellos se 
menciona la posibilidad de aprovechar los mecenazgos 
de las fundaciones empresariales y aprovechar espacios 
culturales sub utilizados y en riesgo de perderse, no obstante 
la falta de claridad sobre las políticas culturales y la gestión 
cultural que persiste en estos grupos.

22 http://www.lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view= 
item&id=15067%3Aderrot%25C3%25B3-el-club-pachuca-al-
museo-de-arte&Itemid=86 

 Joel Sánchez. Club Pachuca… El salón de la fama, el museo del 
despojo. Verificado: 04/11/2017 Disponible en: http://joelsan.
wordpress.com/2011/07/15/club-pachuca-el-salon-de-la-fama-
el-museo-del-despojo/ (Acceso 15/07/2011)

23 A propósito de… la venta del Centro Cultural del Ferrocarril. 
Desde abajo. 2007, miércoles 19 de diciembre. Verificado: 
04/11/2017. Disponible en: http://www.desdeabajo.org.mx/
wordpress/?p=1009 (Acceso 19/12/2007)
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Situación actual y perspectivas

En la asunción del nuevo gobierno estatal, encabezado por 
Francisco Olvera Ruiz, es colocado al frente de la flamante 
Secretaría de Turismo y Cultura, un personaje miembro 
del partido Nueva Alianza y del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, el profesor Renato Olivares, 
quien no es ni lejanamente un experto en cultura o turismo. 
Su nombramiento ha significado el pago de una cuota 
política por parte del gobernador al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación —SNTE—, que lo apoyó en su 
campaña política. Después de varios meses de indefinición 
en cuanto a quién quedaría al frente del CECULTAH en 
sustitución de Lourdes Parga Mateos, en julio de 2011 fue 
designado el historiador local José Vergara Vergara, amigo 
cercano de Parga, que no obstante, es reconocido entre el 
grupo de trabajadores de la cultura de Hidalgo, y por lo 
tanto bien recibido en términos generales. Sin embargo, 
después de más de un año de haber tomado posesión, 
no diseñó una nueva estructura funcional de acuerdo al 
Programa Nacional de Cultura 2007-2012, que tenía como 
virtud (al menos ad letteram) la integración democrática de 
un amplio espectro de comunidades artísticas y culturales, 
dejando intacta la estructura burocrática y anquilosada 
que dejó Lourdes Parga. En una reunión con miembros de 
Plataformarte, realizada a petición de este, el nuevo director 
de cultura no manifestó más interés que la consabida labor 
de investigación y difusión del patrimonio cultural material, 
aunque, en opinión del grupo, este propósito no avizora 
un avance sustancial en la política cultural del Estado. La 
reducción de la acción cultural a la custodia del patrimonio 
material, ha resultado perniciosa, tanto por la concentración 
excesiva de recursos, como por el hecho de que su misma 
acción significa un desplazamiento de las instituciones 
antes creadas especialmente para ello. A nivel nacional, el 
patrimonio material (y en menor medida el inmaterial), ha 
sido el eje de las políticas públicas de la cultura desde hace 
décadas, pero a su vez provoca desinterés por otros temas 
importantes como los derechos a la cultura, la creación de 
públicos culturales, la equidad en el acceso a los bienes 
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culturales, la creación de nuevos modelos para las casa de 
cultura, la creación de nuevos modelos de intervención 
cultural, las nuevas tecnologías y el apoyo a los artistas y a 
las empresas culturales.

Las demandas culturales de Plataformarte en este momento, 
plasmadas en su portal de facebook, han sido alineadas 
con el Plan Estatal de Desarrollo, toda vez que el principal 
objetivo del grupo es integrarse como un observatorio 
ciudadano de cultura. La idea subyacente es que el sector 
cultural debe integrarse a las políticas económicas como 
factor para el desarrollo, una idea soslayada por tradición y 
cuya lógica parte de que la cultura es un apéndice que debe 
ser confinada a la SEP. La cultura es, para estos políticos 
provincianos, el remanente de la planificación y no suele verse 
como una inversión, sino como un gasto a fondo perdido. 
Resulta que para ellos, difícilmente la cultura alcanza el 
estatus de la educación, de ahí que se le ponga en la cola de 
las necesidades del desarrollo. Para mejores consideraciones 
al sector cultural, incluso el director del CECULTAH, el 
historiador José Vergara, prefiere encomendar ciertas áreas 
de la cultura popular, como los museos comunitarios, a la 
buena y aleatoria voluntad de los municipios, tal como lo 
declaró durante una entrevista personal con Plataformarte, 
ello sin recordar las palabras de otro decano historiador y 
protegido del régimen, el inefable arquitecto Luis Corrales. La 
demanda de Plataformarte de otorgar un justo presupuesto 
a cultura con un modelo competitivo de desarrollo cultural, 
fue simplemente ignorado.

De hecho, estas políticas económicas neoliberales no 
conciben un desarrollo integral que articule sectores 
económicos. El abordaje económico del sector cultural no 
puede hacerse solamente desde las políticas culturales, 
puesto que ello requiere la transversalidad de las políticas 
públicas en la concepción de nuevos modelos de desarrollo 
cultural desde el aparato estatal. La congelación del proyecto 
de Ley de Cultura para Hidalgo ha sido consecuencia de la 
falta de definiciones de una nueva política cultural que no 
puede ser percibida, debido a la falta de los conceptos de la 



A r t u r o  Ve r g a r a  y  J u a n  L u n a

241

gestión cultural. Por otra parte, ante la falta de estudios de 
público y hábitos de consumo en el Estado, no es posible 
concebir políticas culturales, ni formación de públicos de 
arte. Aparejado a ello, se cancela el derecho al desarrollo 
autónomo de las diferentes regiones que integran la entidad, 
sobre todo aquellas en donde el peso de las culturas 
indígenas determina formas particulares de desarrollo e 
implica formas distintas de gestionar la cultura.

La definición económica del desarrollo como el conjunto 
de condiciones materiales y culturales que otorgan óptimos 
niveles de beneficio social, está en los considerandos básicos 
de Plataformate. La planificación y consideración de los 
contextos socioculturales sobre los cuales busca incidir, son 
tareas ineludibles para evitar obstáculos en valores, patrones 
culturales y desajustes estructurales, nociones estas que 
necesariamente deben estar en toda política cultural y son 
ellas también la esencia de la gestión cultural. La clave para 
la realización de estos considerandos, está en la formación 
de gestores culturales que sepan interpretar las necesidades 
comunitarias, que sean capaces de construir sentidos de 
identidad y con habilidades creativas en la generación de 
nuevos proyectos transformativos.

Sin una revisión crítica de la propia actuación del CECULTAH 
(pues la autocomplacencia es lo que caracteriza cada 
administración) y sin un diagnóstico cultural serio, las casas 
de cultura y museos comunitarios han sido abandonados al 
capricho de los munícipes, dejando pendiente la tarea de 
encontrarles un modelo de gestión que responda ante las 
nuevas realidades de la cultura en el Estado. Sin verdaderos 
gestores culturales en el Consejo, no se puede pensar en 
la creación inteligente de nuevos modelos de intervención 
cultural y así, cuestiones añejas y pendientes como el 
financiamiento de los proyectos artísticos, continúan sin 
resolverse, toda vez que los creadores en el Estado viven 
una dependencia de las convocatorias de los fondos 
estatales para la cultura y las artes, convirtiéndose al tiempo 
en fieles y sumisos clientes políticos. En el horizonte de 
los artistas no se encuentra la posibilidad de diversificar 
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sus opciones hacia otros mecenas, pues no hay un marco 
regulatorio en el Estado, ni directrices, ni capacitación, 
ni mecanismos para poder acceder a los fondos de las 
fundaciones empresariales.

Al respecto, la falta de una democratización de la cultura que 
no promueve la participación de comunidades en procesos 
culturales —lo cual garantizaría el acceso a bienes y servicios 
culturales—, está dejando pasar la oportunidad para el 
desarrollo de las creatividades. Se están desperdiciando las 
capacidades de disciplinas como el teatro, que tiene una 
valiosa capacidad para reconstruir ámbitos morales de la 
sociedad actualmente violentada, debido a su cualidad para 
crear sentidos comunales. En efecto, artes como el teatro 
y la música son capaces de reconstituir tejidos sociales 
lastimados; la falta de creación de públicos artísticos desde la 
educación formal y desde las políticas públicas, está creando 
una generación de autómatas indolentes. Las comunidades 
teatrales en Hidalgo están demandando salir de los recintos 
del teatro, para crear nuevos espectadores y nuevas 
necesidades estéticas, en ámbitos que de suyo, como asegura 
Bourdieu, existe ya una estética social como dispositivo listo 
para construir experiencias sensibles (1995: 7).

Esta suerte de socialización del arte, que transfiere al público 
el papel de productor por medio de la popularización de los 
medios de producción artística, ha sido ensayado múltiples 
veces por diversas agrupaciones espontáneas del arte 
dramático en Hidalgo, quienes en la práctica de un teatro 
intimista han hecho atisbos de esa socialización del arte, 
aunque no exista ninguna compañía de teatro formal que 
incursione en las últimas tendencias, solo el antiguo y clásico 
arte dramático que se hace en la Universidad de Hidalgo y 
ocasionalmente en el CECULTAH. Como ellos, otros grupos 
de la sociedad civil han emergido como respuesta a la 
ausencia del gobierno en cuestiones como la protección del 
patrimonio cultural y la promoción de proyectos artísticos.

No es solo una visión reducida a la mera difusión de la cultura 
lo que impera en las instituciones de cultura del gobierno 
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del Estado (Secretaría de Turismo y Cultura y CECULTAH), 
pues se privilegia la exhibición ególatra de funcionarios 
por medio de exposiciones de arte contemporáneo, una 
constante desde la administración de Parga y que sigue 
soslayando a las artes populares, si bien esta área cuenta con 
un departamento que, no obstante, apenas administra los 
certámenes de la Dirección General de Culturas Populares 
—DGCP— y no es, de ninguna manera, una instancia para 
la investigación y la producción de proyectos de cultura 
popular. En efecto, pues las etnias que integran el panorama 
multicultural en Hidalgo no cuentan con un programa o 
proyecto que incorpore la cultura de los pueblos originarios 
en ninguna de las áreas de la gestión cultural en el Estado, 
por la sencilla razón de que en este no hay gestión cultural.

Lastimosamente, el modelo de intervención (si lo hay) del 
Consejo de Cultura no parte de formas de negociación y 
creación imaginativa, sino de la simple y llana imposición de 
acciones modeladas y ordenadas en la capital del país. Ante 
la cerrazón, esta institución seguirá reproduciendo el viejo 
modelo de administración directa y difusión de la cultura y 
el arte, lejos de convertirse en facilitador del desarrollo y la 
democracia cultural.

Conclusiones

La lucha de Plataformarte se basa en la necesidad de 
generar un estado de bienestar y paz, a través del diseño e 
implementación de políticas públicas en materia de cultura, 
como motor estratégico para el desarrollo económico, social 
y medioambiental, especialmente debido a la severa crisis por 
la que el país atraviesa. Plataformarte también ha insistido en 
la necesidad de fortalecer los marcos legales e institucionales 
que permitan promocionar las industrias culturales y 
beneficiar al cada vez mayor segmento de la población, que 
ha decidido hacer del arte y la cultura su forma de vida.

La Plataformarte retoma uno de los principios planteados 
por Néstor García Canclini (2006) acerca de la apropiación y 
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transformación de la realidad material pues, en su opinión, 
el arte gestionado bajo los parámetros del desarrollo social, 
satisface una necesidad social que puede ser regenerativa en 
el sentido de que, al fundar pautas de producción artísticas, 
genera formas, condiciones particulares de apropiación y 
transformación que determinan formas artísticas, y define 
condiciones para la creatividad. De esta manera, el arte 
apropiado mostrará sus lazos con las formas de reproducción 
populares, al revolucionar su entendimiento como forma 
sensible para la vida cotidiana y catalizador de aspectos 
problemáticos de la sociedad. Al parecer, el arte vive un 
momento de apertura (obra abierta) en donde permea 
la participación activa del espectador, pero no por una 
concesión graciosa del artista, sino motivado por el ascenso 
de las clases populares en los fenómenos de recepción y 
en la incursión de nuevos actores (los gestores culturales), 
quienes traen consigo todo un bagaje de transformación de 
la sociedad por la vía de la apertura artística.

Sin una perspectiva desde las políticas culturales que conciba 
el desarrollo local a partir del desarrollo de comunidades, que 
incluya a la educación formal y a las comunidades, no será 
posible la integración comunitaria al proyecto de nación. La 
virtud más importante de la gestión cultural, es precisamente 
que organiza comunidades en torno de proyectos de 
desarrollo cultural e implica a otros sectores de la economía 
en proyectos más amplios para el desarrollo social.
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