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Nota editorial 
Editorial Statement
Doctora Ivonne Lonna Olvera

Durante siete años, la revista Nierika se ha distinguido por el contenido de calidad 

académica y de investigación de reconocidos especialistas en los Estudios de Arte. 

Esta publicación semestral nació con la intención de divulgar el conocimiento ge-

nerado en la Universidad Iberoamericana y de estrechar lazos con la comunidad científica 

de prestigiosas universidades e instituciones de cultura y arte, tanto de México como del 

mundo. Con 16 números publicados y editados, de manera minuciosa, por la doctora Dina 

Comisarenco, Nierika se consolidó como un referente dentro del mundo editorial académi-

co. En cada volúmen es visible la calidad y las manos con las que Dina modeló un proyecto 

científico que no existía en la Ibero y con el que nos enseñó no sólo a dar resultados valiosos 

sino también a dejar el corazón en cada obra. Después del trabajo arduo que realizó, conclu-

yó una etapa y me toca asumir la responsabilidad de transformar esta revista y marcar una 

nueva época de la misma.

Este número es la transición de una editora a otra, por lo que aún se conservan algunos 

rasgos de la época anterior. El tema es el patrimonio histórico que, sin lugar a dudas, es par-

te fundamental de la cultura, de la historia y de nuestro contexto para comprender nuestra 

realidad. Este volumen fue coordinado por una de las profesoras más apreciadas en nuestra 

comunidad universitaria, la doctora Lorena Mac Gregor, quien desde hace varios años co-

labora en el Departamento de Arte de la Ibero; se le puede encontrar siempre entusiasta, 

crítica y activa. Mac Gregor es especialista en el ámbito del patrimonio histórico y cultural, 

por lo que propuso este tema para darle voz a quienes investigan dicho objeto de estudio y 

actualizar las perspectivas científicas de nuevos investigadores y académicos. 
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6 Presentación / Presentation 

Coordinadora: Doctora Lorena Mac Gregor Osorno
lorenamacgregor@gmail.com

El patrimonio cultural, tangible e intangible, es la memoria evocativa que entrelaza el 

pasado, presente y futuro. Identidad, tiempo y vestigios se conjugan en el contexto 

de la hipermodernidad, donde el patrimonio está contenido entre las tensiones so-

cioeconómicas que lo confrontan, lo transforman y lo revitalizan. Los “bienes culturales” son 

una selección subjetiva y simbólica de sucesos históricos del pasado, que son adaptados, 

reconstruidos o reinventados desde y para nuestro presente. Es a partir de esta historia-

memoria nacional edificada, como se puede delinear —a manera de boceto— la explosión 

de las identidades multiétnicas y multiculturales.

El patrimonio inmaterial manifiesto en México potencia una constante creativa en el 

mestizaje de ritos y festividades, en el sincretismo religioso, en la fusión gastronómica, en las 

lenguas originarias y en la variedad de ritmos musicales, donde se hacen visibles prácticas 

performativas que representan una serie de códigos aprendidos y compartidos. 

Nierika, Revista de Estudios de Arte, dedica este número al tema, Re-visiones críticas: cul-

tura, riesgo y patrimonio, donde se aborda la riqueza patrimonial desde tópicos diferentes 

como la Diplomacia y la cultura mexicana, cuyo proyecto internacional se inicia  en el siglo 

XIX, para culminar como una realidad expansionista bajo la dirección de José Vasconcelos. 

En su artículo, Luis Omar Montoya narra la popularidad de la música mexicana en Colom-

bia, Venezuela, Brasil, Uruguay y Sudáfrica como resultado de una estrategia diplomática 

cultural mexicana. En Holanda, cantantes como Panteón Rococó, Lila Dows, El Gran Silencio 

y la música norteña gozan de gran aceptación entre el público joven. Este texto relaciona 

e interpreta el expansionismo cultural azteca, la identidad nacional, la política exterior, los 

tratados comerciales entre los países y el estudio de los estereotipos dentro de las ciencias 

sociales. 

"Los caminos del café: un proyecto para la conservación del patrimonio cafetalero con 

carácter socio-cultural" es una investigación de campo, que concibe el abordaje de la ges-

tión sociocultural del patrimonio desde una perspectiva interdisciplinar, al considerar los 

actores comunitarios que intervienen, además de su implicación en el proceso de preserva-

ción y gestión del patrimonio inmaterial.

La pluralidad del patrimonio cultural, los medios de comunicación y la tendencia a la 

homogeneización han creado problemáticas como la interrelación de la "Identidad, patri-

monio cultural y museos en el marco de la globalización". Lilly González Cirimele analiza el 

choque entre las comunidades locales que viven un proceso de interculturalidad con res-

pecto al mestizaje y al sincretismo identitario inmersos en el proceso global. Estos mecanis-

mos socioculturales tienen como resultado una construcción y re-construcción del museo 

comunitario como institución, el cual no puede comprenderse a profundidad si no es bajo 

el proceso de globalización/glocalización.

"La conservación del patrimonio arqueológico de Campeche" describe los mecanismos 

en la degradación de los vestigios arqueológicos y las acciones específicas a realizar, respec-

to a las restauraciones llevadas a cabo por el INAh estatal. La documentación y el registro de-

muestran que el clima, la vegetación y la geología alteran la materialidad del objeto cultural N
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7al provocar su deterioro. Las acciones de conservación están enfocadas hacia el monitoreo 

de las condiciones microambientales, focalizadas en los acervos escultóricos y pictóricos. 

Doctrina católica, pintura, escultura, música y danza fue la estrategia colonizadora que 

gestó el "Patrimonio Cultural Material e Inmaterial en las misiones de San Francisco Javier y 

Santa Gertrudis en Baja California a través de sus fiestas". Reina Fuensanta Baena argumenta 

el dispositivo artístico-religioso utilizado por los jesuitas para instaurar el proceso evange-

lizador sobre el territorio. El poder de las imágenes y las festividades se imponen como 

el nuevo sistema de creencias sobre los indígenas bajacalifornianos, donde triunfan como 

proceso pedagógico de aculturación y cambio de mentalidades. 

María Ortiz Montúfar toca un tema medular en su artículo relacionado con la preven-

ción de desastres que involucran al patrimonio mundial; la gRd (Gestión del Riesgo de De-

sastre) considerada desde la uNESCo como una amenaza para la sobrevivencia de la herencia 

patrimonial. En su escrito, "Incendio en el Museo Nacional de Brasil: la puesta en escena de 

un simulacro", la autora explica cómo el fuego redujo a cenizas, en casi seis horas, la colec-

ción arqueológica, paleontológica y zoológica, además de un herbario y los frescos pompe-

yanos. La noticia y las imágenes de lo ocurrido circularon por las redes sociales y los portales 

de noticias a gran velocidad. La autora interpreta este suceso a partir de la propuesta teórica 

de Jean Baudrillard en Cultura y simulacro, donde Montúfar cuestiona si el hecho del incen-

dio es en sí mismo una “simulación”, al considerar que lo importante no es la pérdida del 

museo ni la colección, sino el gesto político que significa.

Para concluir, los artículos temáticos del patrimonio cultural junto con las situaciones 

de riesgo de los bienes históricos son expuestos aquí, tras un análisis crítico a partir de 

las circunstancias relatadas. Los textos presentan núcleos divergentes y convergentes que 

problematizan el status del patrimonio cultural en cualquiera de sus acepciones, como un 

concepto en transformación constante, el cual es apropiado y resignificado en sus distintos 

niveles de subjetividad y complejidad.  
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IDENTIDAD, PATRIMONIO 
CULTURAL Y MUSEOS EN EL 
MARCO DE LA GLOBALIZACIÓN

IDENTITY, CULTURAL HERITAGE 
AND MUSEUMS IN THE CONTEXT 
OF GLOBALIZATION

Lilly González Cirimele
Escuela Nacional de Antropología e Historia 

México

lillygonzalez@hotmail.com

Resumen 

En el presente artículo abordamos la categoría de identidad cultural como un tipo particular 

de identidad colectiva, así como sus procesos de construcción en la época contemporánea. 

La entendemos inmersa en procesos de globalización/glocalización a partir de los cuales, 

debido a las comunicaciones y la interculturalidad, se conciben las identidades como sub-

sistencias de culturas locales o como culturas producto de procesos de mestizaje y mezclas 

socio-culturales. Analizamos la interdependencia entre la identidad cultural, el patrimonio y 

el museo. El patrimonio cultural material e inmaterial es portador de los conocimientos de 

la cultura que lo cobija, de la memoria colectiva y, por lo tanto, se constituye en el elemento 

primordial que sustenta la identidad cultural. Por consiguiente, también es el factor princi-

pal en el que se apoyan los museos para producir sus discursos. Ilustramos con ejemplos de 

museos comunitarios.

Palabras clave: Identidad cultural, patrimonio cultural, museo, globalización, intercultu-

ralidad.

Abstract 

In this article we discuss the category of cultural identity as a particular type of collective 

identity, as well as its construction processes in the contemporary era. We understand it is 

immersed in globalization processes from which due to the media and the interculturalism 

the identities are conceived as subsistence of local cultures or cultures as a result of proces-

ses of interbreeding and socio-cultural mixing. We analyzed the interdependence between 

the cultural identity, the patrimony and the museum. The material and immaterial cultural 

patrimony, which is the holder of the knowledge of the culture, the collective memory and 

therefore, it is known as the main element that supports the cultural identity. As a conse-

quence, it is also the main factor for museums to produce their speeches. We illustrate with 

examples of communitarian museums.

Keywords: Cultural identity, cultural patrimony, museum, globalization, interculturality.
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9Este artículo presenta un análisis de la interdependencia entre la identidad cultural, 

el patrimonio cultural material e inmaterial y el museo, en particular el comunitario, 

enmarcado esto dentro de los procesos de globalización/glocalización que es el pa-

norama en el que se han venido desarrollando. Ilustramos con algunos ejemplos referidos a 

la identidad cultural, el patrimonio y la producción discursivo-museográfica en los museos 

de algunas comunidades del estado de Oaxaca, México, en donde se pueden observar pro-

cesos de homogeneización y heterogeneización cultural. 

Iniciamos con una revisión general sobre la globalización/glocalización. En seguida, 

abordamos la definición de identidad, en específico la colectiva y más precisamente la cul-

tural, a partir de esto se consideran su tipología y su relación con la noción de diversidad 

cultural e interculturalidad. Examinamos el concepto de patrimonio cultural en tanto con-

junto de bienes materiales e inmateriales que un grupo determinado considera suyos y que 

deben ser preservados. Dentro de éste, el patrimonio cultural comunitario que no sólo es 

portador de los conocimientos de la cultura que lo sustenta y de la memoria colectiva, sino 

también un elemento primordial que sostiene la identidad cultural y en el que a su vez se 

apoyan los museos para elaborar sus discursos. Lo anterior se explica de forma gráfica en el 

modelo de análisis (cuadro 1).

Cuadro 1. Modelo explicativo de la interdependencia entre el patrimonio cultural material e inmaterial, la 

identidad cultural y los museos en el marco de la globalización.

GLOBALIZACIÓN/GLOCALIZACIÓN, IDENTIDAD Y MUSEOS

La globalización es un tema complejo y sumamente debatido en diversos campos del co-

nocimiento; es polisémico y confuso. Para muchos teóricos ha tenido que ver básicamen-

te con fenómenos de la economía política y con el establecimiento del mercado a escala 

mundial. Para otros se refiere, ante todo, a una interconexión en el plano de la economía y 

de las comunicaciones. También ha sido entendida como procesos culturales que abarcan 

grandes regiones del mundo. Sin embargo, según Néstor García Canclini no existe una defi-

nición de globalización que enuncie lo que significa globalizarse ni que exprese un acuerdo 

en cuanto al momento histórico en el que comenzó.1

1 García Canclini, Néstor. La 
globalización imaginada, 
México: Paidós, 2005.
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2 http://derecho-
sociologia-brisa.
blogspot.com/2012/07/
glocalizacion.html

3 García Canclini, Néstor. 
Culturas híbridas. 
Estrategias para entrar 
y salir de la modernidad 
(1989), México: Grijalbo, 
2004.

4 Mattelart, Armand. La 
mundialización de la 
comunicación, Barcelona: 
Ediciones Paidós, 1998.

5 Ortiz, Renato. 
Mundialización y cultura, 
Buenos Aires: Alianza, 
1997.

6 García Canclini, 2005, op. 
cit., p. 45.

7 Appadurai, Arjun. 
“Disyunción y diferencia 
en la economía cultural 
global”, en: Navarro, 
Desiderio (dir.). Criterios. 
La Habana: Casa de las 
Américas, nº. 33, cuarta 
época, 2002, pp. 13-41, 
p. 13.
.

8 Dujovne, Marta. Entre 
musas y musarañas: una 
visita al museo, Buenos 
Aires: fce, 1995, p. 16.

La globalización es un fenómeno multidimensional que implica interrelaciones a nivel 

planetario. Lo que para algunos autores significa mundialización para otros es globaliza-

ción, asimismo, se ha usado glocalización como sinónimo de las anteriores designacio-

nes. El término glocalización, como veremos más adelante, es la mezcla que se da entre 

elementos locales y particulares con los mundializados.2 Para efectos de este escrito se 

hace uso del vocablo glocalización porque referimos ejemplos sobre museos comunitarios 

como una práctica cultural que viene de lo exterior, de lo global que se concreta en lo lo-

cal. El museo comunitario presenta, en su estructura unitaria, elementos que significan lo 

universal pero reformulados de acuerdo a los correspondientes contextos locales; esto se 

puede caracterizar como mezcla de culturas o culturas híbridas3 producto de las relaciones 

interculturales.

Mattelart4 sostiene que lo que se ha denominado mundialización o globalización corre 

parejo con la fluidez de intercambios y flujos transnacionales, la única diferencia en la termi-

nología corresponde a que la primera palabra se declina en las lenguas latinas y la segunda 

es de origen anglosajón. En los mismos términos opina Ortiz,5 quien plantea que globaliza-

ción y mundialización se diferencian en cuanto a quienes escriben en inglés o francés, pero 

que también tienen ciertas divergencias conceptuales.

El origen de los procesos de globalización ha sido señalado a partir de la expansión 

del capitalismo en el mundo; otros han referido como su inicio al movimiento hacia la in-

tegración mundial que comenzó en vísperas del siglo xIx, al acelerarse la incorporación de 

las personas y de bienes materiales y simbólicos a conjuntos cada vez más vastos, gracias a 

los avances de las comunicaciones. Incluso, algunos han considerado que el sistema global 

internacional se erige en el siglo xv, con el descubrimiento de América. Por el contrario, 

Anthony Giddens [apud García 2005] opina que “somos la primera generación que tiene 

acceso a una era global”,6 Arjun Appadurai refiere, al respecto, “que el mundo ha sido un 

cúmulo de interrelaciones en gran escala durante muchos siglos. Sin embargo, el mundo 

de hoy encierra interacciones de un nuevo orden e intensidad”.7

De las diversas posiciones referidas, la tendencia más generalizada es aquella que con-

sidera a la globalización como el resultado del intenso proceso de comunicación entre 

diferentes regiones del globo, que se vinculan a través de redes de intercambio. La mun-

dialización, para algunos, está enfocada hacia lo cultural, mientras que la globalización 

está entendida de forma más general. Este último término, globalización, es el más ade-

cuado para ser utilizado en este trabajo, porque a través de él abordamos la noción de 

glocalización.

Situamos el objeto de análisis de este escrito en el marco del proceso de globalización 

y sus diferentes dimensiones: la política, la economía, la ecología, la comunicación, entre 

otras, pero se hace énfasis en el ámbito cultural porque es aquí en donde no sólo se diluyen 

las fronteras, sino que bajo el impacto de los procesos de globalización se revalorizan las 

culturas locales.

En México y, en general, en América Latina surgen los museos a partir de las coleccio-

nes formadas a principios de la época colonial, las cuales se desarrollaron como uno de los 

aspectos característicos de la herencia cultural europea. A través del tiempo y dependiendo 

de los distintos contextos históricos, sociales y culturales, los museos latinoamericanos han 

ido adoptando diferentes modalidades. Al respecto, Marta Dujovne escribió que “los mu-

seos tal como los conocemos hoy son producto de los últimos siglos de la cultura europea: 

son heredados de colecciones de nobles y príncipes: la sociedad burguesa los convirtió en 

instituciones públicas”.8 La misma autora reitera más adelante que “las jóvenes naciones 
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9 Ibid, p. 16.

10 Prösler, Martin. 
“Museums and 
globalization”, en: 
Macdonald, Sharon y Fyfe 
Gordon (eds.). Theorizing 
Museums, Cambridge: 
Blackwell Publishers, 2004, 
p. 22.

11 Programa de Cultura 
del Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000, 
México, el cual tiene como 
una de sus directrices, 
la conservación y el 
desarrollo de las culturas 
populares, en particular 
las indígenas; y en donde 
se apoyan el Desarrollo 
de programas vinculados 
con la diversidad cultural, 
y la “Consolidación del 
Programa de Museos 
Comunitarios y Ecomuseos 
como instrumento de 
expresión de la diversidad 
y adquisición de 
conciencia del patrimonio 
cultural por parte de sus 
herederos directos, así 
como el fortalecimiento 
de la creatividad de las 
comunidades”. p. 77.

12 Mesa redonda La 
importancia y el desarrollo 
de los museos en el 
mundo contemporáneo, 
celebrada en Santiago de 
Chile, mayo de 1972.

americanas, que se inspiraban en Europa para organizarse como sociedades modernas, 

adoptaron instituciones tales como los museos como forma de incorporarse al mundo civi-

lizado”.9 Esta idea puede reforzarse con las palabras de Prösler cuando afirma que:

In Fact, the world-wide diffusion of museums was tied in with European colonialism and im-

perialism. Their expansion, then, occurred in close connection with those political factors in 

globalization which have provided the contemporary world order with the basic structure.10

En el caso de los museos comunitarios del estado de Oaxaca existen dinámicas que se 

corresponden como las dos caras de una misma moneda: el acervo cultural local de las 

comunidades oaxaqueñas se conserva, organiza y expone en instituciones museísticas que 

han llegado a estas poblaciones tradicionales como parte de la difusión globalizada y la 

interculturalidad, al adquirir ideas, estrategias de exhibición y preservación patrimonial, e 

incluso formas de presentación a través de innovaciones tecnológicas como es Internet.

El museo como institución es un fenómeno cultural global, pues, ¿en qué lugar del 

mundo no existen museos? Es un material cultural que se mueve a través de diferentes co-

rrientes o flujos globales por todo el mundo. Sin embargo, el museo comunitario también 

es un fenómeno local en tanto que las comunidades, estimuladas por el sistema cultural y 

las políticas culturales nacionales,11 adoptan y adaptan a sus necesidades algunos aspectos 

de la versión tradicional de museo como son el coleccionar, inventariar, registrar y exhibir 

objetos, protegiendo y difundiendo el patrimonio cultural local al reafirmar su identidad 

ante el amenazante riesgo de que se diluya con la tendencia homogeneizadora de la globa-

lización. Es así que, estamos frente a una relación dialéctica entre dos tendencias: una hacia 

la homogeneidad y la otra hacia la heterogeneidad cultural.

El museo comunitario en México se implementa a partir de diversas experiencias: los 

museos al aire libre en Europa, los ecomuseos en Francia, la casa del museo en México y de 

las ideas museológicas tradicionales readaptadas al contexto latinoamericano que, a partir 

de 1972, con la propuesta de “museo integral”12 surgida en la Mesa Redonda de Santiago 

de Chile, se reajustan a las particularidades culturales locales para fundamentar y renovar 

la identidad cultural de cada grupo social. El museo comunitario constituye así una expe-

riencia cultural local que acoge de manera favorable los aportes museológicos de otras 

sociedades al transformarlos, readaptarlos y resignificarlos.

Muchas comunidades oaxaqueñas incorporan la institución museo a su cultura, gracias 

a los procesos de interacción con otras culturas; es decir, introducen la “novedad” a su orga-

nización sociocultural, previa a un proceso de reinterpretación, para posteriormente esta-

blecerle un lugar en su forma de vida y en su trama de significados. La incorporación de un 

mismo fenómeno cultural en diferentes culturas locales con orígenes étnicos y tradiciones 

diferentes presupone, por un lado, una tendencia a la uniformidad de las culturas, a la ho-

mogeneización; pero, por el otro, la disposición a la diferenciación y a la reafirmación de una 

identidad cultural propia. La constitución del museo comunitario establece, por lo tanto, 

una relación dialéctica en la que se conjugan en una misma acción dos enfoques opuestos: 

uno global y uno local tradicional, ejemplo de esto son el Museo Comunitario Shan–Dany 

de Santa Ana del Valle y el de San José Mogote de la localidad del mismo nombre (cerrado 

temporalmente por razones presupuestarias), ambos situados en Oaxaca.

A partir de las últimas décadas, este tipo de museos se ha multiplicado en muchos 

estados mexicanos, pero cada comunidad al constituirlo lo ha marcado con particularida-



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

12

13 La mayoría de los 
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des culturales locales a través de su propio patrimonio cultural,13 así como con los temas 

expuestos que, por lo general, responden a asuntos particulares de cada lugar. Sin embargo, 

aun con las especificidades que cada comunidad les imprime, algunos de estos museos no 

dejan de mostrar signos de uniformidad. Es así que “la globalización no sólo homogeneiza 

y nos vuelve más próximos, sino que multiplica las diferencias”,14 como respuesta y defensa 

ante la potencial extinción de los rasgos culturales propios, algunos de los cuales también 

podrían expandirse a otros lugares. Carmen Bueno nos aclara esto de la siguiente forma:

Lo local y lo global se constituyen simultánea y recíprocamente en una maraña compleja de 

relaciones, implicando múltiples mediaciones, gestando nuevas realidades, construyendo nue-

vas identidades y poniendo en contacto espacios sociales, económicos y culturales distantes, 

de tal suerte que las situaciones locales se ven afectadas por eventos que suceden en otras 

partes del globo terráqueo y viceversa.15

Este proceso de globalización cultural ha sido bautizado por Roland Robertson (1992)16 con 

el término glocalización, que está formado por las palabras globalización y localización. A 

partir de este concepto, Robertson analiza cómo los cambios mundiales tienden a procesos 

simultáneos de homogeneización y de heterogeneización cultural; en la globalización, por 

lo general se produce una adaptación de lo global en lo local y es precisamente esa adap-

tación local lo que se ha denominado "glocal". Robertson se refiere a dos procesos que se 

interpenetran: la universalización del particularismo (globalización) y la particularización del 

universalismo (glocalización). Esto último es la apropiación de una idea, una práctica o una 

institución global, como es el museo, a contextos locales; proceso que observamos en la 

conformación de los museos comunitarios de las poblaciones tradicionales. Para Robertson, 

lo local y lo global no se excluyen mutuamente, “lo local debe entenderse como un aspecto 

de lo global. La globalización significa también acercamiento y mutuo encuentro de las 

culturas locales”.17

El concepto translocalidad [Appadurai 1996, apud Bueno 2000] significa la manera en 

que se construye el conocimiento en diversos contextos sociales que, al entrar en contacto 

e interrelacionarse con diversos grupos humanos, dan pie a producciones culturales que 

toman un nuevo sentido.18 Es así que,

la intensificación de la circulación de los flujos culturales, la real existencia de una tendencia a 

la globalización de la cultura, no conducen a la homogeneización del planeta, sino hacia un 

mundo de carácter cada vez más mestizado. Las nociones de hibridación y de mestizaje dan 

cuenta de estas combinaciones y reciclajes de los flujos culturales transnacionales por parte de 

las culturas locales.19

Los museos comunitarios constituyen “prácticas transformadoras”,20 pues se instauran 

nuevas prácticas como hacer y visitar museos, coleccionar, conservar e investigar bienes 

culturales, en donde antes no existían, ya que de ser instituciones originalmente ajenas a la 

cultura local son readaptadas a nuevos contextos como consecuencia de la globalización 

cultural o glocalización, generando formas culturales novedosas. Las nuevas producciones 

culturales, como han sido los museos comunitarios, son expresiones de las culturas gloca-

les, resultan de las mezclas de elementos correspondientes a culturas diversas. El conjunto 

de estas expresiones culturales glocales funciona como una muestra de la diversidad cul-

tural.
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Por lo anterior se entiende que el estudio de la identidad y del patrimonio, así como 

de todo fenómeno cultural del presente, nos exige pensar las culturas inmersas en el todo 

complejo que significan los procesos de globalización, ya que se hayan en permanentes 

relaciones interculturales: están en contacto con el mundo situado fuera de ellas y expe-

rimentan la influencia de éste, influencia que determina la dinámica y los tiempos de sus 

cambios, siempre mediados por los mecanismos inmanentes de cada cultura.21

El museo como institución ha generado, cada vez más, procesos de intercambio de in-

formación, imágenes y conocimientos a escala mundial. Es, por lo tanto, un producto cultu-

ral inmerso en procesos de glocalización; no olvidemos que “One part of the global network 

is formed by the 35,000 museums around the world (Gilette, 1990), together with internacional 

museum organizations and the discipline of museology itself”.22

En esta perspectiva debemos entender a los museos, primero, como manifestaciones 

culturales globales conectadas con instituciones de diversas clases: académicas, artísticas, 

de investigación, así como con organizaciones internacionales encabezadas por la uNESCo y 

el ICom, y con organismos regionales preocupados por la museología/museografía y mate-

rias afines.23 Esto los convierte en elementos importantes de difusión de ideas, imágenes y 

objetos a nivel planetario. Segundo, como medio para expresar identidades y como forma 

de construcción y transmisión de las mismas, en especial en épocas caracterizadas por in-

tensas comunicaciones e interacciones culturales. En suma, el museo como institución está 

cada vez más vinculado a diversos organismos e instituciones a nivel internacional.

IDENTIDAD CULTURAL

La identidad es un fenómeno presente en los miembros de toda sociedad; corresponde bá-

sicamente a la forma en que nos definimos o somos definidos por los demás. La noción de 

identidad atraviesa muchos campos disciplinarios que van desde el filosófico, de tradición 

aristotélica, y el psicológico, hasta aquellos dedicados al estudio de la identidad de grupos: 

un pueblo, una cultura o una nación; enfocados desde diferentes corrientes de la ética, la 

religión, la psicología social, la sociología o la antropología. La diversidad semántica de este 

término tiene una larga trayectoria, lo cual lo provee de una gran complejidad; sin embargo, 

conscientes de ello y encaminados al estudio de la identidad cultural en relación con los 

museos comunitarios, nuestro enfoque es, en esencia, antropológico.

Discutir sobre el concepto de identidad es cuestionarse, ¿quiénes somos? e inclusive, 

¿en qué podríamos convertirnos? Esto significa que, ante todo, debemos considerar el ca-

rácter dinámico de la identidad que, aunque reseña su origen en el pasado común de aque-

llos que la comparten, se va construyendo a través de la historia en el proceso del devenir. 

Por lo tanto, implica indagar acerca de aquello que nos constituye como grupos y nos dife-

rencia de los otros, pero, asimismo, sobre lo que seremos en el futuro; lo cual supone consi-

derar no sólo ideas de permanencia y continuidad histórica sino también de apertura, 

cambios, cruces y transformaciones.

La construcción de la identidad supone la representación de un autoconcepto, una 

autoidentificación que es de carácter histórico, social y cultural, lo cual se construye a partir 

de la reflexión del “nosotros” frente al “otro” u “otros”; por lo tanto, la identidad es un fenóme-

no relacional, pero no se construye sólo dentro de un sistema de relaciones sociales, sino 

que, además, requiere del reconocimiento recíproco de los otros.24 Al respecto Giménez 

afirma lo siguiente: “la identidad emerge y se afirma sólo en la medida en que se confronta 
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con otras identidades en el proceso de interacción social. […] La identidad no es un atribu-

to o una propiedad intrínseca del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacio-

nal”.25 

Las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen de ella. Esto implica la ad-

misión radicalmente perturbadora de que el significado <positivo> de cualquier término —y 

con ello su identidad— sólo puede construirse a través de la relación con el Otro, la relación 

con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha denominado su afuera 

constitutivo [Derrida, 1981; Laclau 1990; Butler 1993].26

Para algunos autores existe en la identidad “una distinción fundamental [que] es la que se 

da entre identidad personal o individual e identidad colectiva”;27 la identidad colectiva sería 

aquella compartida, es decir, las distintas variantes de la formación del “nosotros”, del cual el 

“yo” es parte integrante. Al partir de esta distinción y dada su propia naturaleza, la identidad 

cultural es antes que nada identidad colectiva. 

La identidad individual y la colectiva están interrelacionadas dialécticamente, no son 

excluyentes; de ahí que se sostenga que son dos dimensiones de un mismo e inclusivo 

fenómeno situado en diferentes planos de realización. La identidad individual y la identidad 

colectiva no se pueden disociar, pues “toda representación del individuo es necesariamente 

una representación del vínculo social que le es consustancial”. 28

La dimensión colectiva expresa un sentimiento compartido de pertenencia a un gru-

po o a grupos determinados, comunidades, asociaciones, entre otros. Es decir, la identidad 

constituye un sistema en el que pueden coexistir niveles o dimensiones identitarias de dis-

tinto orden jerárquico.

La identidad se genera enmarcada en determinadas circunstancias socio-histórico-cul-

turales, es un fenómeno relacional producto de la interacción social en el que a través de la 

relación con el "otro” los sujetos toman conciencia no sólo de quiénes son esos otros, sino 

también de quienes son ellos mismos, pero en ese reconocer y reconocerse lo que ocurre 

es que se crean las imágenes que cada quien se da de sí mismo y de los otros. En Oaxaca 

existe una rica diversidad étnica y cultural y, por ende, considerables relaciones sociales 

entre diferentes culturas, muchas de las cuales provienen de épocas históricas lejanas; estas 

relaciones son de tipo igualitario, jerárquico o de oposición y se dan por razones económi-

cas, festivas o de intercambio de experiencias.

Los distintos grupos étnicos29 de Oaxaca interactúan con diferentes segmentos de la 

sociedad nacional; en el caso de los museos comunitarios se relacionan con profesionales 

integrados a instituciones del Estado que representan a la sociedad dominante, en donde 

se dan relaciones de superioridad, de dominación y de diferenciación, por lo tanto, también 

se establece la construcción de la identidad a partir de la diferencia “ustedes/nosotros”. 

Entendemos la identidad como un constructo sociocultural, es decir, como represen-

taciones mentales que los sujetos se hacen de sí mismos en relación con los otros, y de los 

"otros”. Este proceso de interacción y comunicación intercultural en los museos comunita-

rios de Oaxaca se da mediante el reconocimiento de las diferencias entre los sujetos emiso-

res de la producción del discurso museográfico, interacción a través de la cual se construyen 

identidades en un juego de inclusión (colectiva) /exclusión (distinción), y como efecto del 

poder que se ejerce dentro del sujeto emisor colectivo —SEC, estructura productora del 

“discurso museográfico” que origina identidades subordinadas—.
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El SEC lo podemos definir como una estructura compleja, dinámica y heterogénea con-

figurada, principalmente, a partir de dos vertientes, es decir que se integra por sujetos de 

culturas diferentes:

• Por un lado, está conformado por grupos de individuos pertenecientes a las comunidades 

en las que se han establecido los museos, constituidos en el Comité del Museo, el cual 

representa al resto de la población en todas aquellas actividades que tienen que ver con 

el quehacer museístico local (A1). 

• Por otro lado, está integrado por sujetos externos a las comunidades, es decir, diferentes 

grupos de apoyo formados por asesores en el campo de los museos y especialistas en 

disciplinas como la arqueología, la etnografía, la antropología y la museografía, entre otras, 

pertenecientes a instituciones oficiales como el INAh, que intervienen de manera sistemá-

tica en la producción discursiva museográfica (A2).

Además de estos dos grupos culturalmente diferenciados, A1 y A2, hay un tercer elemento 

que es el referente R, que es la idea que cada uno de ellos (A1 y A2) tienen de aquello de lo 

que hablan, del tema, tópico u objeto discursivo museográfico que en los museos comuni-

tarios está referido a la identidad cultural de cada población y, por lo tanto, apoyado en sus 

bienes culturales.

De acuerdo a la tipología de la cultura que propone Lotman,30 basada en la forma en 

que se comunica cada cultura, se establecen dos categorías: las culturas textualizadas que 

se orientan sobre la expresión, y las culturas gramaticalizadas, orientadas sobre el conteni-

do. Esta tipología lotmaniana contribuye a explicar la comunicación intercultural. Los dos 

grupos que conforman el sujeto emisor colectivo (A1 y A2) se clasifican, de acuerdo a esta 

tipología, en las siguientes categorías: A1 dentro de la denominada cultura textualizada, 

la cual está sustentada en la memorización de modos de uso y modelos de imitación y 

se orienta sobre el contenido; y A2, en la llamada cultura gramaticalizada que se basa en 

determinadas normas y reglas y se orienta sobre la expresión. Esto quiere decir que en el 

SEC hay una conjunción de al menos dos culturas con códigos y contextos diferentes, las 

cuales, a su vez, son internamente heterogéneas, lo que explica la gran complejidad de su 

estructura.

En la producción del discurso museográfico comunitario concurren aportes tanto de 

A1 como de A2, cada uno referido al tipo de conocimiento de que disponen. Esto implica 

la existencia de relaciones interculturales en las que cada sujeto de la producción discursiva 

ocupa un lugar que determina el valor de lo que expresa y que, por lo tanto, condiciona 

dicha relación con su interlocutor.

De las diferentes formas de entender la constitución del sujeto, Foucault enfatiza en 

aquellas creadas a partir de las “prácticas divisorias” en las que el sujeto se encuentra divi-

dido de los otros, lo que ejemplifica con el caso del enfermo y el sano.31 En el contexto de 

los museos comunitarios estas prácticas divisorias remiten a las relaciones identitarias, pues 

el sujeto dividido de los otros es el sujeto local (A1), el perteneciente a la comunidad, el 

“nosotros”, diferenciado, “excluido” de los “otros”, de los sujetos externos a la comunidad (A2). 

En este sentido, retomamos la idea de Hall referente a que las identidades son posiciones 

temporales que el sujeto está obligado a tomar, son representaciones que se construyen a 

través de una división, desde el lugar del otro.32

Al considerar la propuesta de Foucault y las palabras de Hall, es posible afirmar que 

aquellos que pertenecen a la cultura local de las poblaciones minoritarias de Oaxaca (A1), 
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están divididos de los “otros”, es decir, de la cultura nacional33 (A2). Los sujetos de las culturas 

locales corresponden, a los ojos de la cultura nacional, a los excluidos.

Con base en esto podríamos preguntarnos, ¿en el proceso de producción del discur-

so museográfico comunitario existen formas de resistencia y, por lo tanto, luchas hacia el 

poder que ejerce la sociedad nacional sobre estas comunidades a través de los grupos de 

apoyo? y, ¿de qué formas las comunidades manifiestan la resistencia contra el poder que 

ejercen los agentes externos en la producción discursiva del museo?

La identidad se constituye en las múltiples relaciones sociales que emprenden los su-

jetos, se materializa en representaciones a través de las cuales cada sujeto se reconoce a sí 

mismo, clasifica al mundo y se ubica en él. Es una construcción social que hace uso del po-

der, delimita, excluye, diferencia e identifica. Sin embargo, la construcción de la identidad va 

mucho más allá de todas las implicaciones que hemos referido, pues el sujeto se relaciona 

y se ubica dentro de mundos de significación que son colectivos y limitados, lo hace siem-

pre en relación con su cultura, a sus modos codificados de expresión. Por lo tanto, como lo 

señala Figueroa:

La cultura es la base de la que surgen tanto las marcas con las que se percibe y juzga valorati-

vamente lo propio y se distingue lo ajeno, como los elementos que, de acuerdo con el ethos, 

el sistema de valores y la visión del mundo intervienen en tales percepciones y juicios. Así, la 

cultura se encuentra en los cimientos de todo sistema de identidad, pero no constituye en sí 

misma el fenómeno identitario.34

Todo sujeto se percibe como tal con la posibilidad de diferenciarse de los demás, es así que 

establece relaciones intersubjetivas con “otros” en un contexto concreto; en este proceso 

adquiere conciencia de su identidad, de sí mismo. Ésta es una construcción fundamental-

mente sociocultural en la que, con las representaciones que el sujeto hace de sí, él se cons-

tituye también como miembro de varias categorías y grupos. Es decir, los sujetos participan 

de varias identidades que pueden ser más o menos estables. Por ejemplo, un sujeto inte-

grante de la comunidad de Santa Ana del Valle, que trabaja en el museo comunitario, puede 

pertenecer a varios grupos identitarios, tales como: grupo étnico zapoteca; sexo masculino; 

integrante del Comité del Museo Comunitario; padre de familia; católico y con una identi-

dad cultural local, aparte de otros grupos identitarios.

Esto significa que un sujeto comparte distintas identidades colectivas, de las que pue-

den ser unas más prominentes que otras. En todo caso, con cada uno de los grupos y, en 

especial, con aquellos que se identifican culturalmente, los unen no sólo las acciones colec-

tivas, sino también el idioma, las ideologías, la gastronomía, las prácticas características del 

grupo, las relaciones de trabajo, el afecto, los juegos, las fiestas y los símbolos compartidos, 

es decir, todos aquellos elementos que constituyen el patrimonio material e inmaterial y 

que contribuyen a que se produzcan sentimientos de identificación con cada uno de ellos 

y de pertenencia al grupo.

La identidad colectiva integra a los miembros de una sociedad, cualquiera que esta 

sea, por medio de pautas heredadas y comunes a todos. Es un fenómeno producto de la 

socialización en el que no sólo se forman hábitos, sino también se estructuran relaciones so-

ciales y se establecen prácticas colectivas. En un grupo social el sujeto establece relaciones 

con otros sujetos pero también con su entorno cultural, influye y es influido por quienes lo 

rodean y lo que lo rodea, acepta pautas de comportamiento social y se adapta a ellas, ad-

mite contenidos culturales, se forma a partir de las normas, valores y elementos simbólicos 
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del grupo, aprehende la realidad social interna y participa de su cultura, de las prácticas; es 

decir, se socializa, y con esto se cohesiona con el grupo, adquiere valores, gustos, conoci-

mientos y creencias.

Los museos comunitarios se establecen en comunidades minoritarias como parte de 

una tendencia homogeneizadora globalizante e implican modos de organización social 

y condiciones de producción diferentes a otros museos como los nacionales: con restric-

ciones (económicas, intelectuales), en donde la disposición hacia la visita de los museos se 

establece dentro de un estilo de vida tradicionalmente no habituado a ello.

El complejo entramado que significa la identidad involucra aspectos no sólo relacio-

nados con el tiempo/espacio: la historia y la territorialidad, sino también, y de manera más 

profunda, con nociones que tienen que ver con la dimensión cultural y, en consecuencia, 

con los elementos que conforman el acervo cultural de un grupo. La identidad constitu-

ye un sistema en el que coexisten distintas dimensiones identitarias que corresponden a 

diferentes tipos de agrupamientos en los que se reúnen los sujetos dependiendo de sus 

creencias, cultura, nacionalidad, grupo étnico, sexo, edad, profesión, emociones, motivacio-

nes y valores; en este sentido, la multidimensionalidad de la identidad busca construir un 

sujeto irrepetible, el cual puede ser reconocido por los diferentes roles que desempeña. En 

términos de Giménez, esto significa la inscripción del sujeto en una multiplicidad de círcu-

los de pertenencia concéntricos.35 Es así que constituye un sistema de muchas identidades 

autoorganizadas en donde el sujeto muestra su pertenencia a determinados colectivos o 

grupos con los que se identifica.

Villoro representa la noción de identidad colectiva en el pueblo como colectividad, afir-

ma que se constituye a partir de sistemas de creencias, actitudes y comportamientos que le 

son comunicados a los miembros del grupo por su pertenencia a él. Esa realidad colectiva 

consiste en un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo, y en formas de vida com-

partidas que se expresan en instituciones, comportamientos regulados, artefactos, objetos 

artísticos, saberes transmitidos; en suma, el problema de la identidad de los pueblos remite 

a su cultura y, por consiguiente, a su patrimonio cultural. Este autor también destaca el ca-

rácter duradero de la identidad colectiva, es decir, la unidad de sus características a través 

del tiempo, lo que remite a su memoria histórica y a su persistencia;36 sin embargo, hemos 

visto que ese carácter perdurable es frágil pues las culturas no dejan de entremezclarse.37

El concepto de identidad colectiva tiene para Ruiz algunas ventajas que la autora refiere 

con base en Spicer (1971), las cuales retomamos por constituir un aporte relevante que 

permite entender la identidad cultural como una de las formas de identidad colectiva, por 

lo tanto, enumeramos a continuación dichas ventajas:

1. Al referirse a la dimensión simbólica, obliga a considerar los objetos culturales no sólo 

como soportes de una forma, sino también de significados.

2. Permite asumir los productos culturales en su dimensión social, como productos de la 

participación del hombre en la cultura.

3. La preocupación principal gira en torno a los sistemas persistentes de identidad y en con-

secuencia es preciso asumir la dimensión histórica de los símbolos como productos cultu-

rales que se define en y por los procesos de oposición.

4. El significado de los símbolos se relaciona con la creencia de que la experiencia se compar-

te con y a través de varias generaciones.

5. Permite analizar las motivaciones personales de los individuos.38
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Los habitantes de la comunidad de Santa Ana del Valle se reconocen como una colectivi-

dad zapoteca, con un origen común, una base territorial delimitada geopolíticamente, una 

organización social particular que responde a la tradición, un cuerpo político local que se 

constituye con base en el ancestral sistema de cargos, con actividades productivas tradi-

cionales como son la agricultura de determinados productos y las artesanías, en especial el 

tejido, una lengua común, experiencias y formas de significar compartidas, hábitos colecti-

vos y un futuro posiblemente compartido por muchos de ellos. Cada uno de los integrantes 

de esta comunidad se autoidentifica como tal, se reconoce como parte de esa población y 

se siente diferente a los habitantes de las comunidades vecinas. Asimismo, cada uno de los 

integrantes de esta misma comunidad reconoce a los demás sujetos como parte del grupo, 

todos conforman un “nosotros”, se heteroidentifican mutuamente. En este caso tanto la au-

toidentificación como la heteroidentificación están en equilibrio, no predomina la fortaleza 

de una identificación sobre la debilidad de la otra. En cambio, en la relación intergrupal 

Santa Ana del Valle autoafirma su diferencia ante la sociedad nacional, así como ante otros 

grupos étnicos circunvecinos, y son igualmente reconocidos como diferentes por los otros 

grupos, con lo que se manifiesta la heteroafirmación de la diferencia.

Se han desarrollado varias formas de clasificar las identidades colectivas, pero todas en-

fatizan similitudes de algún tipo a lo interno de las mismas, sin descartar la heterogeneidad 

en otros ámbitos. Encontramos entonces indicadores que van desde aquellos basados en 

características físico-biológicas, de origen o fundamentados en la presencia histórica de 

un grupo en una región determinada, hasta los que se establecen a partir de creencias o 

prácticas compartidas.

Figueroa enumera algunas características propias de la identidad étnica que citamos a 

continuación y que retomamos con los fines de caracterizar la identidad cultural. El autor 

menciona tres elementos básicos:39

• La historicidad particular de las etnias; éstas son formaciones sociales premodernas, son 

formas de agrupación social que surgieron antes de la consolidación de los estados con-

temporáneos y, por lo tanto, tienen permanencia a través del tiempo, proceso en el cual 

han mantenido sus rasgos de cohesión, solidaridad e identidad.

• El carácter societal, lo que remite a la presencia de una sociedad, de un sistema de relacio-

nes sociales propio y exclusivo de sus miembros y organizado mediante diferentes institu-

ciones que rigen las interacciones tanto internas como externas del grupo, por ejemplo, 

del sistema de cargos en las sociedades zapotecas de Oaxaca.

• La presencia de tradiciones culturales distintivas y comunes a los miembros de la etnia; 

es decir, los sistemas de símbolos que aluden a valores, normas y costumbres con los que 

cada grupo se distingue entre sí y de la cultura dominante de la sociedad nacional en la 

que se encuentran integrados, esto les da sentido y coherencia como entidad social distin-

ta y les permite continuidad histórica.

Considerar la historicidad y la presencia de las tradiciones como características de la identi-

dad colectiva implica tener en cuenta que no nos referimos a un núcleo estable que se des-

envuelve sin cambios desde el comienzo hasta el fin, sino que, a pesar de tener un pasado 

histórico común con el cual siguen manteniendo cierta correspondencia, también tienen 

que ver con los cambios producto de las interrelaciones culturales y del desarrollo inma-

nente de las mismas. Las identidades culturales están atadas a la invención de la tradición, 

así como a la tradición en sí misma, y nos obliga a leerla no como una reiteración perpetua 
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sino como lo idéntico cambiante.40 Como una cuarta característica señala Figueroa los ras-

gos con los que puede ser reconocido y, por lo tanto, diferenciado un grupo étnico de otro 

se refiere al territorio, la religión, el lenguaje, entre otros.

Por ejemplo, en el caso de las dos comunidades de Oaxaca, Santa Ana del Valle y San 

José Mogote, aunque tienen un origen zapoteca común, los procesos históricos los han 

ido diferenciando al punto de delimitar sus fronteras en lo que les es propio o ajeno, tanto 

territorial como culturalmente hablando; aunque en su quehacer cotidiano se remiten de 

manera permanente al pasado, a la historia y a la tradición, este pasado surge como lo idén-

tico cambiante.

El estudio de la identidad cultural requiere hacer referencia a la identidad étnica, ya 

que las comunidades en donde funcionan muchos de los museos comunitarios de Oa-

xaca son zapotecas o zapoteco-mestizos. Por lo tanto, es importante la relación de estos 

grupos con aquellos que no pertenecen a sus comunidades, en específico respecto a la 

sociedad nacional y cómo se expresan las diferencias en las relaciones extragrupales, no 

sólo desde el punto de vista de los caracteres físicos y de su origen, sino también por el 

significado que le atribuyen a sus prácticas y creencias, y cómo esto se manifiesta y se re-

presenta en los procesos de inclusión/exclusión en la producción discursiva de los museos 

comunitarios.

La identidad étnica implica, según Barth, una población que se autoperpetúa bioló-

gicamente, comparte formas y valores culturales que integran un campo de interacción y 

cuentan con miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros como 

constituyentes de una categoría, distinguible de otras categorías del mismo orden. Barth 

señala dos tipos de contenidos culturales cuyos significados tienen mucha importancia so-

bre la identidad étnica, estos son:

1) Señales o signos manifiestos: los rasgos diacríticos que los individuos esperan descubrir y 

exhiben para indicar identidad y que son por lo general el vestido, el lenguaje, la forma de vida 

o un general modo de vida, y 2) Los valores básicos; las normas de moralidad y excelencia por 

las que se juzga la actuación.41

En San José Mogote, comunidad indígena-mestiza, podemos observar que, simultánea-

mente a su origen histórico, a la demarcación de su territorio, a algunas festividades y bailes 

tradicionales como es la Danza de la Pluma, a la lengua zapoteca y al estilo de vida parti-

cular, este grupo indica su identidad también con símbolos particulares que el pueblo ha 

adoptado a través de la historia, que le dan cohesión al grupo y forman parte de su patri-

monio cultural, como son:

1. Un brasero de barro prehispánico de color rojo cinabrio, pieza arqueológica encontrada en 

los yacimientos de la zona arqueológica del lugar que la comunidad bautizó con el nom-

bre del Diablo Enchilado (figura 1); es, por decisión y acuerdo de la población de San José 

Mogote el símbolo de la comunidad y con él se representan. La pieza estuvo en exhibición 

en su museo comunitario.
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2. El santo patrono del lugar, san José, que al igual que otros santos, como santa Ana en la 

comunidad de Santa Ana del Valle, son producto de la sustitución de deidades prehispá-

nicas que hicieron los evangelizadores durante la conquista, lo que muestra el sincretismo 

cultural de la región. De acuerdo al calendario católico se efectúan las fiestas en honor al 

santo patrono san José el 19 de marzo; para esto la comunidad se organiza en grupos de 

cooperación, cuyo antecedente está en la época colonial con las cofradías de indios y el 

cargo de mayordomo, que eran organizaciones sociales responsables de las festividades 

religiosas. Estos sistemas de cooperación estrechan los lazos de unión social en las comu-

nidades.

La identidad étnica no se resume en los atributos físicos de un grupo, tiene también que 

ver con elementos simbólicos, con la historia compartida, con las relaciones sociales, con 

la pertenencia a un territorio común y, sobre todo, con aquello que se constituye como las 

diferencias significativas que un grupo tiene con respecto a otros. Esas diferencias, media-

das siempre por el contexto socio-histórico y político, constituyen un aspecto clave en el 

reconocimiento de la diversidad etnocultural y, por ende, en la propia visión que tienen las 

comunidades de las relaciones nosotros/ellos, inclusivo/exclusivo; relaciones a las que recu-

rren para la construcción de la identidad cultural en la producción discursiva museográfica 

comunitaria, donde la voz de las comunidades lucha por emerger.

Existe una extensa producción teórica sobre la identidad cultural; en este trabajo la 

abordamos básicamente a partir de:

1. La interpretación que los sujetos se hacen de sí mismos y se hacen de los otros; 

2. Un concepto clave e íntimamente relacionado con ella que es el de patrimonio cultural en 

tanto portador de identidad y referente de los sujetos.

PATRIMONIO CULTURAL

Todos los grupos humanos acumulan, a través de la historia, un acervo de bienes cultu-

rales que es transmitido de generación en generación y que se constituye como propio 

Fig.1. El Diablo 

Enchilado. Brasero-efigie. 

Época monte Albán 

II. Pieza arqueológica 

prehispánica de barro 

con pintura roja de 

cinabrio en polvo. 

Museo Comunitario de 

San José Mogote. (Foto 

de la autora)
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y reconocen como “suyos”, como pertenecientes a su cultura, sean estos originados local-

mente, producto de la dinámica interna de la cultura, o adaptados, es decir, incorporados 

y apropiados según los esquemas de significados que le otorga el grupo. Tanto los bienes 

internos como los adaptados pueden conformar parte de la memoria colectiva del grupo, 

o, por el contrario, continuar vigentes. Podemos decir que el patrimonio cultural se refiere 

al conjunto de esos bienes, tanto materiales como inmateriales, que produce o incorpora 

cada cultura, los cuales están asociados a sus respectivas tradiciones, mismos que revelan y 

sustentan aspectos de la identidad cultural. Una contribución importante del antropólogo 

Bonfil Batalla es la noción de patrimonio cultural, el cual definió de la siguiente manera:

Cuando hablamos del patrimonio cultural de un pueblo, nos estamos refiriendo precisamente 

a ese acervo de elementos culturales, tangibles unos, intangibles los otros, que una sociedad 

determinada considera suyos […] Ningún acto humano […] puede imaginarse ni realizarse 

más que a partir de un acervo cultural previo42

Los bienes, o elementos culturales como los denominó Bonfil, pueden ser tangibles, que se 

refieren a aquellas manifestaciones sustentadas por elementos materiales como la arquitec-

tura, los restos arqueológicos y paleontológicos, objetos etnográficos, obras de arte, entre 

otros; e intangibles, que son todas aquellas manifestaciones que no tienen sustentación 

material pero que la tradición mantiene vivas, como los usos sociales, los conocimientos, 

los mitos, las creencias y las costumbres. Los bienes tangibles, a su vez, pueden ser bienes 

muebles, los cuales, como su nombre lo indica, pueden ser movidos de lugar, como los 

instrumentos musicales, piezas de cerámicas y objetos en general; y los bienes inmuebles, 

los cuales no pueden ser trasladados de su lugar de origen, como son las pirámides y los 

edificios.

El conjunto de elementos culturales es fundamental para la integración del patrimo-

nio, bajo esta consideración el mismo autor entiende por elementos culturales los recursos 

propios de una cultura que resulta necesario poner en juego para formular y realizar un 

propósito social y los cuales tienen carácter histórico; distingue las siguientes clases de ele-

mentos culturales: a) materiales, b) de organización, son las relaciones sociales sistematizadas 

a través de las cuales se realiza la participación; c) de conocimiento, las experiencias asimila-

das y sistematizadas; d) simbólicos, códigos de comunicación y representación; e) emotivos, 

sentimientos, valores y motivaciones compartidos.43

El panorama general relativo al interés por la conservación del patrimonio cultural se ha 

definido a partir del significado que cada sociedad, en determinado momento histórico, le 

ha asignado al concepto de bien cultural y, por lo tanto, al de patrimonio cultural. Por con-

siguiente, el valor patrimonial de cualquier elemento cultural, tangible o intangible, se esta-

blece por su relevancia en términos de la escala de valores de la cultura a la que pertenece; 

en ese marco se filtran y jerarquizan los bienes del patrimonio heredado y se les otorga o 

no la calidad de bienes preservables, en función de la importancia que se les asigna en la 

memoria colectiva y en la integración y continuidad de la cultura presente.44

La selección de los bienes culturales como patrimonio cultural se ha venido realizando 

de acuerdo a los diferentes criterios que circunstancialmente han determinado su defini-

ción, por lo que puede abarcar categorías como patrimonio cultural comunitario, local, re-

gional, nacional o mundial; pero en todo caso el patrimonio cultural lleva siempre implícita 

la relación bien cultural con una determinada colectividad y una coyuntura especifica. Al 

respecto, por ejemplo, refiere Florescano que durante el proceso histórico de creación del 
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Estado nacional mexicano, cimentado en un proyecto histórico nacionalista, la selección 

de los bienes y testimonios del patrimonio cultural nacional se determinó por los “intereses 

nacionales” de ese Estado, que aunque estaba conformado por naciones multiétnicas con 

patrimonios culturales diversos, estos fueron marginados, olvidados y rechazados de acuer-

do a la noción de patrimonio cultural dominante sustentada por el Estado nacional.45 Lo 

anterior deja claro que la decisión de definir cuáles bienes han conformado el patrimonio 

cultural de la nación ha estado en manos, por mucho tiempo, de grupos que en la selección 

de los mismos se reconocen, se legitiman y consolidan su poder.

Bonfil Batalla señala la existencia, en cualquier sociedad, de parcelas de apropiación del 

patrimonio cultural por parte de ciertos grupos vinculados con la cultura dominante, en los 

cuales se construye la definición, selección, manejo y protección del mismo y, por lo tanto, 

su legitimación, bajo un esquema que tiende a destacar la superioridad de la cultura a la 

que pertenecen.

De esta forma la definición de patrimonio cultural nacional en México se ha caracte-

rizado por no expresar la pluralidad cultural del país, más bien ha adoptado la tendencia 

hacia la identificación de un patrimonio cultural nacional uniforme con base en un modelo 

de cultura dominante, hegemónico, con el cual muchos pueblos y grupos sociales no se 

identifican. Por el contrario, los pueblos y comunidades se identifican con sus respectivos 

patrimonios culturales, con lo que es producto de su experiencia y su creatividad, con lo que 

colectivamente reconocen que les es propio, con aquello que tiene un particular significado 

desde su propia cultura, aquello que han elaborado o resignificado, sea esto material o in-

material y que evalúan desde su propio esquema de valores. Es el caso de la ya referida pieza 

arqueológica bautizada como el Diablo Enchilado por la comunidad de San José Mogote.

El patrimonio cultural lo conforman no sólo los elementos culturales de carácter tradi-

cional sino también todos aquellos bienes tangibles e intangibles de nueva incorporación. 

Aquí de nuevo mencionamos a san José, que como vimos es producto de la sustitución de 

dioses prehispánicos, a quien la comunidad de San José Mogote se apropió como el santo 

patrono del pueblo; esto ratifica el sincretismo cultural de la zona, producto de los contac-

tos e interacciones de carácter global. En todo caso, el patrimonio cultural expresa tanto la 

experiencia histórica y presente de cada pueblo, como su naturaleza colectiva. En síntesis, 

es la memoria colectiva.

Dentro del concepto de patrimonio cultural debemos entender tanto los bienes produ-

cidos y determinados por los grupos hegemónicos como aquellos productos de la cultura 

popular, al reconocer así la diversidad de culturas de México, de las cuales, muchas de ellas 

han sido tratadas como patrimonios culturales subalternos ante la presencia de un patrimo-

nio nacional de carácter uniformador y dominante que se ha pretendido presentar como 

“de todos”.

PATRIMONIO CULTURAL

El patrimonio específico de cada comunidad que representa a la cultura local no constituye 

un patrimonio generalizado y ampliamente reconocido, por eso el repertorio de bienes y 

tradiciones comunitarias es utilizado para diferenciarse de aquellos que no lo comparten y, 

de esta manera, afirmar su identidad frente a otros grupos y frente a otros patrimonios cultu-

rales, inclusive aquel nacionalmente reconocido como de todos los mexicanos.

Entendemos por patrimonio cultural comunitario:
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46 Méndez Lugo, Andrés. 
“El ecomuseo territorial 
comunitario. Una 
alternativa de desarrollo 
sustentable para el 
patrimonio cultural de 
México con base en el 
turismo”, en: Revista Digital 
Nueva Museología, http://
www.nuevamuseologia.
com.ar/ecomuse.htm 
Consultada el: 15/08/06. 

47 Entre algunos de los 
documentos más recientes 
de la unesco están: la 
Convención sobre la 
protección del patrimonio 
mundial, cultural y 
natural; la Protección del 
patrimonio cultural: Actos 
que constituyen crímenes 
contra el patrimonio 
común de la humanidad; 
la Primera proclamación 
por la unesco de las obras 
maestras del patrimonio 
oral e inmaterial de la 
humanidad; la Resolución 
56/8 de la Asamblea 
General: “Año de las 
Naciones Unidas del 
Patrimonio Cultural, 2002. 

48 http://portal.unesco.
org/es/ev.php-URL_
ID=17716&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.
html.

49 García Canclini, Néstor. 
“El patrimonio cultural de 
México y la construcción 
imaginaria de la nación”, 
en: Florescano, Enrique 
(coord.). El patrimonio 
nacional de México, I, 
México: fce, 1997, p. 59.

la herencia, el legado de una comunidad que una generación proporciona a las siguientes: [el] 

conjunto de creencias, costumbres, formas de pensar, idioma, edificios, manifestaciones artís-

ticas, tecnologías, productos artesanales e industriales y, en general, la forma de vida [de una 

determinada comunidad] históricamente determinad[a].46

En esta perspectiva, el museo comunitario pone en escena el patrimonio cultural de su co-

munidad a través de la óptica de los agentes de apoyo externos, lo que nos lleva a pensar si 

estos museos constituyen mezclas culturales o procesos de hibridación, en tanto el patrimo-

nio está recontextualizado en otro espacio diferente al original (aunque permanezca en su 

comunidad), ordenado y con funciones diferentes a las propias, establecidas bajo el criterio 

de un discurso científico y estético, oficial.

La pluralidad de patrimonios culturales hasta cierto punto no legitimados tenderían a 

perderse si no fuera por el interés creciente que han demostrado, en las últimas décadas, 

las comunidades y poblaciones minoritarias, en especial indígenas y mestizas, por la protec-

ción, revalorización y difusión de su patrimonio cultural, su memoria colectiva, su identidad 

y por ende su cultura. Los principios y convicciones de la Nueva museología, y de lo que 

fue el Programa para el Desarrollo de la Función Educativa en los Museos–INAh, concretados 

en el proyecto de museos comunitarios, estimuló la defensa y conservación del patrimonio 

cultural de las comunidades.

Tanto documentos nacionales como internacionales han expresado su preocupación 

por el rescate y la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial y natural, los 

cuales vinculan su preservación con la identidad; entre estos, podemos citar los docu-

mentos elaborados por la uNESCo, organización que tiene entre sus funciones la labor de 

preservar y proteger el patrimonio cultural, asunto que se menciona en su Constitución 

“universal”.47 Para este Organismo el patrimonio cultural representa lo que tenemos derecho 

a heredar de nuestros predecesores, y nuestra obligación es conservarlo para las generacio-

nes futuras. Uno de los documentos que merecen especial mención es la Convención para 

la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial 2003,48 instrumento aprobado en la 32ª 

reunión, celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003, que manifiesta la 

preocupación por proteger los usos, representaciones, expresiones culturales, conocimien-

tos y técnicas de las comunidades y expone la necesidad de crear un marco jurídico para la 

protección de las manifestaciones y expresiones culturales que hasta entonces no tenían. 

Entre los documentos de carácter nacional podemos mencionar la Ley Federal del Patrimo-

nio Cultural de la Nación (1970) y Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 

Artísticas e Históricas (1972).

García Canclini refiere que “el patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quie-

nes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica”;49 en este sentido exis-

ten en el patrimonio cultural de cada comunidad, bienes y prácticas propias que,

• Por un lado, se revelan como procesos de construcción de identidad cultural.

• Pero, por el otro, como procesos de construcción de diferencias, lo que se traduce como 

diversidad cultural. Es decir, diversas formas de vivir, pensar, sentir y narrar contenidos 

culturales particulares y delimitados cuyas fronteras deben entenderse como estructuras 

abstractas de intercambio. Es lo que Lotman ha descrito como estructuras que permiten 

que lo externo, lo extrasemiótico, se semiotize, se adapte para constituirse en parte de ese 

mundo interior que constituye una determinada cultura.
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a la percepción de la identidad, y pensar la identidad nos remite a la alteridad,50 a la relación 

del sí mismo con el “otro”, pero también tiene que ver en cómo un grupo se define a sí mis-

mo y define a los “otros”, y en ese definirse cómo se representa en las diferentes expresiones 

culturales propias, en especial, en el contexto del museo de su comunidad. En tal sentido, 

cada museo comunitario hace visiblemente perceptible la identidad cultural local, propia, 

así como el contexto social en el que está inmerso, todo esto a través de su patrimonio (y de 

los elementos presentes de la cultura nacional aportados por los grupos de apoyo); la suma 

de tales museos es el reflejo de un mundo culturalmente plural. Es así que la museología 

comunitaria del estado de Oaxaca presenta el perfil de la heterogeneidad cultural del mismo, 

en donde cada uno de estos museos es una expresión particular de lo local y cuyo conjunto 

forma un mapa complejo: muchas culturas que se interconectan, comunican y dialogan.

En definitiva, la noción de patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes 

comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica. Su definición, a lo largo del 

tiempo, ha sufrido muchas transformaciones al depender en gran parte de los bienes a los 

que se refiere, de las condiciones históricas y de las orientaciones políticas de cada periodo.

CONCLUSIONES

Hemos demostrado que los procesos de construcción y reconstrucción identitaria, así como 

el museo comunitario como institución, no se pueden entender a profundidad fuera de los 

procesos de globalización/glocalización.

La revisión teórica de la identidad cultural y la importancia que el patrimonio tangible e 

intangible tienen en su definición permiten concluir que esta categoría, la identidad cultural, 

es altamente dinámica y se encuentra en constante reformulación, con una marcada ten-

dencia tanto a la homogeneización como a la heterogeneización cultural debido a las cons-

tantes interrelaciones socio-culturales. La pluralidad de patrimonios culturales, las constantes 

comunicaciones y la interculturalidad han conducido, por un lado, al reforzamiento de la 

identidad y la revalorización de la cultura local pero también, sin duda, a la incorporación e 

intercambio de elementos y prácticas culturales donde antes no las había, es el caso, como 

vimos, del museo como institución, absorbido y resignificado en algunas poblaciones tradi-

cionales de Oaxaca.

El patrimonio cultural une a quienes comparten un conjunto determinado de bienes y 

prácticas que consolidan la memoria y la identidad de los grupos sociales. En tal sentido, la 

preocupación por su conservación se ha incrementado y hoy en día, ante la necesidad de la 

salvaguarda de los bienes materiales e inmateriales, existen un conjunto de instrumentos 

nacionales e internacionales que abogan por su seguridad y protección para las generacio-

nes futuras.  
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Resumen

Fabricados con roca caliza, morteros de cal y polvo de piedra, y decorados con pigmentos 

minerales y aditivos orgánicos, los sitios arqueológicos de la cultura maya aún preservan 

pinturas y esculturas que denotan la maestría del artesano maya en el manejo de los mate-

riales calcáreos. Desde su abandono, estos sitios fueron presa de la vegetación selvática que 

impera en el clima tropical. Mecanismos de degradación han transformado estos vestigios 

arqueológicos y para su preservación es necesario estudiar los factores intrínsecos y extrín-

secos, por ello, retomaremos algunos estudios preliminares sobre el clima, la vegetación y la 

geología regional y describiremos los mecanismos de degradación del patrimonio arqueo-

lógico, algunos avances sobre las acciones de conservación que realiza el INAh y algunas 

consideraciones sobre el trabajo a futuro.

Palabras clave: Arqueología, Campeche, conservación, patrimonio arqueológico. 

Abstract

Made of limestone rock, lime mortar and stone powder and decorated with mineral pig-

ments and organic additives, the archaeological sites of the Maya culture still preserve paint-

ings and sculptures that denote the mastery of the use of calcareous materials by the  Maya 

artisan. Since their abandonment, these sites were prey to the jungle vegetation that reigns 

in the tropical climate. Mechanisms of degradation have transformed these archaelogical 

vestiges and for its preservation it is necessary to study the intrinsic and extrinsic factors, 

we will return to some preliminary studies on climate, vegetation and regional geology and 

describe the mechanisms of degradation of the archaeological heritage, some advances 

on the conservation actions carried out by INAh and some considerations about the future 

work to be done.    

Keywords: Archeology, Campeche, conservation, archaeological heritage.
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28 El estado de Campeche cuenta con dieciséis sitios arqueológicos abiertos al público y 

alrededor de 900 que se han registrado, todos ellos vestigios de la cultura maya, ahí se 

encuentran representaciones de la majestuosa cosmogonía y maestría en el manejo 

de los materiales calcáreos y pigmentos minerales como son las fachadas zoomorfas en los 

sitios arqueológicos de Hormiguero, Chicanná, Becán, Tabasqueño, Dzibilnocac, Hochob y 

los mascarones y frisos manufacturados en estuco modelado como los de Edzná, Becán, 

Balumkú, etcétera. Lo anterior convierte al estado de Campeche en una entidad con un vas-

to patrimonio arqueológico, de gran relevancia en el ámbito de la arqueología mexicana, 

inmerso en procesos de degradación de un clima cálido tropical subhúmedo.

La conservación del patrimonio cultural arqueológico que se encuentra en exhibición 

in situ, en la región de Campeche, ha sido un gran reto para el Instituto Nacional de Antro-

pología e Historia (INAh) y sus especialistas.

EL CLIMA, LA VEGETACIÓN Y LA GEOLOGÍA DE CAMPECHE 
Y CÓMO INCIDEN EN LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO

En el estado de Campeche predomina el clima cálido subhúmedo, que se presenta en el 

92% de su territorio. La temperatura media anual es de 26 a 27° C,1 sin embargo, en la ciu-

dad de San Francisco de Campeche en el año 2010 se registró una temperatura de 45° C. A 

mayor temperatura mayor será la velocidad en las reacciones físicas y químicas de degrada-

ción. Las lluvias son de abundantes a muy abundantes durante el verano. En general la ve-

getación varía de selva media a baja, ambas subperennifolia (Montero, Edwards y Ellis 2006, 

vol. 1(2) pp. 48-56).2 En la evaluación del microclima que impacta a cada sitio arqueológico 

es importante conocer las actividades económicas de la región, si existe agricultura exten-

siva eso significa que se han talado árboles y la vegetación selvática ha sido modificada y 

con ello las condiciones de humedad e insolación. Respecto a la geología, el material lito-

lógico del estado data de aproximadamente 63 millones de años, correspondiente a la era 

cenozoica. Los afloramientos más importantes son de rocas sedimentarias, pertenecientes 

al periodo terciario con 80% de cubrimiento estatal.3

Debido a la geología regional, para construir las ciudades mayas se utilizó como materia 

prima la roca caliza, así como sus derivados: la cal, el polvo de piedra caliza y el tradicional 

sascab. Sascab es una hispanización de la palabra maya sah kab, traducida por los hablantes 

de maya yucateco como "polvo blanco que se produce tallando en cuevas" (Gary, 2004). 

Los artesanos mayas lo utilizan para morteros y material de revestimiento debido a la gran 

plasticidad que adhirió a los morteros por la presencia de algunos componentes de arcilla. 

En la actualidad, el sascab ha sido sustituido por polvo de piedra caliza que se produce en 

la trituración industrial de esta piedra.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE DEGRADAN AL PATRIMONIO 
CULTURAL EN CLIMA TROPICAL?

Las preguntas constantes del conservador son: ¿qué ha ocurrido con los materiales arqueo-

lógicos?, y ¿cuáles han sido los procesos de transformación del material para que se preser-

ve o se desintegre en un medio ambiente determinado? Para una mejor comprensión de 

1 http://cuentame.inegi.
org.mx/monografias/
informacion/camp/
territorio/clima.
aspx?tema=me&e=04.

 2 La selva subperennifolia 
está caracterizada 
por árboles bajos no 
mayores a 15 metros, 
generalmente de troncos 
torcidos los cuales pierden 
parcialmente el follaje una 
vez al año.

 3 http://mapserver.inegi.
org.mx/geografia/espanol/
estados/camp/geolo.
cfm?c=444&e=06.
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29los mecanismos de degradación que sufren los materiales arqueológicos inmersos en clima 

tropical, es necesario dividir los factores de degradación en dos grupos: los intrínsecos, rela-

tivos a la composición del material y su técnica de fabricación, y los extrínsecos, en donde se 

observa la calidad del medio circundante.

Fig. 1 Felix Camacho Zamora, fotografía aérea de la crestería del edificio de los Cinco Pisos en Edzná, 

Campeche, 2018, Archivo Técnico sección de Restauración INAh Campeche. En la imagen se aprecia la 

utilización de la roca caliza en la construcción de edificios prehispánicos mayas. La fotografía aérea ha sido de 

gran ayuda en el diagnóstico del patrimonio cultural arqueológico, en este caso se observa en la imagen cómo 

el impacto de un rayo durante el primer semestre del año 2018 ocasionó el derrumbe parcial de la crestería.

LA TÉCNICA DE FACTURA Y LA SELECCIÓN DE MATERIALES 
COMO UN FACTOR INTRÍNSECO DE DETERIORO

Se puede llamar factor intrínseco a todo aquello relacionado con la naturaleza del material 

constitutivo del bien cultural. En este caso, la roca caliza, sus derivados y la maestría con la 

cual fue elaborado el edificio, las esculturas y las pinturas adosadas a él.

Una de las causas de deterioro es la susceptibilidad de la roca caliza y sus derivados ante 

el contacto de soluciones ácidas, como sucede con el agua de lluvia al mezclarse con el CO
2 

atmosférico, fenómeno que se analiza con mayor profundidad más adelante. A su vez, la se-

lección de la roca en la cantera para fabricar los sillares de construcción y los sillares tallados 

utilizados para la fabricación de elementos “decorativos”.4 Respecto a la técnica constructiva, 

en las estructuras prehispánicas en el área maya era común rellenar el interior de los mu-

ros con piedra, tierra y morteros de cal. La tierra de relleno está compuesta por diferentes 

minerales y sales solubles que en presencia de humedad migran de forma paulatina hacia 

el estuco modelado siguiendo la dirección al exterior en donde el agua se evapora, pero 

los minerales y sales queden atrapados en el estuco o en su superficie. Así mismo, el hecho 

de que los grandes edificios prehispánicos contengan tierra por dentro ocasiona que ante 

una filtración de agua de precipitación pluvial se formen cavidades y corrientes pluviales al 

interior de los edificios.

Los arquitectos mayas debieron utilizar una gran cantidad de cal, ya que ésta era usada 

para la construcción de pisos, banquetas, muros, bóvedas, y como material de unión entre 

sillares de piedra careada y acomodo de piedra para el relleno de muros. También para los 

aplanados que recubren los muros y para el estuco que utilizaban para modelar los ele-

mentos “decorativos” en sus edificios. La cal era obtenida por un proceso de calentamiento 

4 Se ha utilizado el término 
de elementos “decorativos” 
para referirse a las pinturas 
y esculturas plasmadas en 
los edificios prehispánicos. 
Sin embargo, no hay que 
dejar a un lado que estos 
elementos iban más allá 
de una mera decoración, 
ya que contenían una 
connotación religiosa, 
política y social.
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Fig. 2 Felix Camacho Zamora, Daniel Salazar Lama, Casandra Díaz Ortega, friso en estuco modelado 

policromado ubicado en la Estructura 1A Sub de Balamkú, Campeche, 2018, Archivo Técnico Sección de 

Restauración INAh Campeche. En la imagen se observan tres diferentes tipos de registro; superior, ortofoto 

exportada del modelo tridimensional, medio, dibujo lineal iconográfico y registro de la paleta cromática e 

inferior registro de efectos de deterioro físicos y químicos, y su localización espacial en el dibujo lineal. Ortofoto 

de Benjamín Esqueda, dibujo lineal iconográfico y registro de la paleta cromática de Daniel Salazar Lama y 

registro de efectos de degradación.

de roca caliza sobre leños de madera prendida que posteriormente se apagaba al meterla 

en agua (Sandoval, 2004). Esta cal hidratada se utilizaba al mezclarla con diferentes cargas 

como arenas y sascab a diferentes proporciones. Así es como los mayas lograban morteros, 

y estamos seguros que tenían suficiente maestría y destreza en el manejo de la cal para que 

siglos después todavía se preserven algunos vestigios de cómo se decoraban los edificios. 

Se tiene conocimiento de que también se utilizaban aditivos orgánicos como exudados de 

algunas plantas regionales como el Pixoy, el Chucúm, el Chacá y el Jolol, con la finalidad de 

otorgar propiedades a los morteros de cal como mayor plasticidad y retardar o hacer más 

rápido el secado (Jaidar, 2006).

Las superficies lisas se utilizaron para plasmar su ideología política y religiosa mediante 

la pintura mural o simplemente para aplicar un tono liso en muros y pisos; el color rojo fue el 

que más se utilizó en el área maya para pintar grandes superficies en los edificios, mientras 

que los elementos modelados representaban su cosmogonía, su percepción del universo y 

sus creencias políticas y religiosas. Ahora se sabe que la pintura utilizada era una mezcla de 

pigmentos minerales finamente molidos y aplicados al muro con un aglutinante orgánico 

y agua de cal; en ocasiones se aplicaba el color cuando el mortero de estuco se encontraba 

húmedo, técnica mural conocida como fresco (altamente resistente a la degradación), y 

los temples, técnica en la que era necesario un aglutinante orgánico como vehículo del 

pigmento.

El artista cubano José Seoane (Havana / Windsor, Canadá), por su parte, adopta una postura 

más tangible y nos ofrece el objeto mismo que se utiliza para la enunciación: la lengua. Las 

lenguas profusamente esculpidas hacen referencia a los matices del lenguaje en el mundo 

de la transculturación de hoy. Por ejemplo, los acabados dorados y los toques plateados son 
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silver tongued“, mientras que en español se dice ”tener lengua de oro“. Ambos, sin embargo, 

significan lo mismo: ser elegante y persuasivo.

EL MEDIO AMBIENTE COMO FACTOR EXTRÍNSECO DE 
DETERIORO

Los factores extrínsecos de deterioro son aquellos relativos al medio circundante, al bien 

cultural en cuestión: el clima, la vegetación, la humedad relativa, la temperatura, la precipi-

tación pluvial, la insolación, entre otros factores de intemperismo que promueven el dete-

rioro en los materiales expuestos en los sitios arqueológicos. Para una mayor comprensión 

del lector, los factores se han dividido en tres grandes grupos de acuerdo a sus orígenes: 

ambientales, químicos-físicos y biológicos. Cabe mencionar que, a pesar de esta división, en 

el deterioro del patrimonio estos factores se desarrollan de manera simultánea e interac-

túan unos con otros.

Reacciones físicas y químicas

El artista Juan Ortiz-Apuy (Tilarán, Costa Rica / Montreal) analiza este tipo de deficiencias lin-

güísticas. El mapa del imperio del lenguaje como campo de batalla es un plano topológico 

que se lleva a casa, de lo que él llama una especie de ”biblioteca de fantasía“. Divide el mapa 

en cuatro regiones geográficas: violencia, representación, sistema y cosas —la mente vaga 

por un laberinto de títulos de pensadores ilustres como Jacques Derrida, Jorge Luis Borges, 

Umberto Eco y Edward Said, por nombrar algunos—. Un documento absurdo, su mapa 

cosmológico proporciona una red de asociaciones sobre comunicación, significado y valor.

En el estado de Campeche la precipitación total anual varía entre 1 200 y 2 000 mm.5  

El agua de lluvia incide en el estado de conservación de manera directa en los elementos 

pétreos que se encuentran expuestos a condiciones a cielo abierto en el sitio arqueológico, 

como las fachadas zoomorfas. La lluvia también afecta de manera indirecta a los masca-

rones y a otros elementos en los que ésta logra filtrarse al interior de las estructuras o ser 

absorbida por los muros debido a la capilaridad, ello a pesar de estar protegidos por te-

chumbres protectoras. La vegetación circundante expide CO
2
 a la atmósfera en la ausencia 

de luz solar —durante la noche— la cantidad de CO
2
 acumulado en la atmósfera se mezcla 

con la humedad ambiental formando ácido carbónico o lluvia ácida (H
2
CO

3
). Es entonces 

cuando ocurren reacciones de disolución, transporte y recristalización del carbonato de 

calcio y otros compuestos en los elementos escultóricos (Anrubio, 1998).

La presencia de agua es determinante en el fenómeno de migración y recristalización 

de sales, ya que genera un proceso fisicoquímico que consiste en la disolución de sales 

solubles o en la descomposición de sales insolubles en compuestos solubles, así permite 

que las sales migren y se concentren en diferentes puntos como resultado de un proceso 

de evaporación (Barajas, 1997). El relleno de las estructuras también es una influencia en 

la transportación de sales y minerales, como se explicó con anterioridad. Al momento de 

recristalizar lo hacen con una estructura cristalina diferente a la que presentaban con an-

terioridad, en ocasiones de mayor volumen, que ejerce esfuerzos mecánicos en el material 

original y ocasiona microfisuras a nivel superficial e interno de los elementos escultóricos.

5 http://cuentame.inegi.
org.mx/monografias/
informacion/camp/
territorio/clima.
aspx?tema=me&e=04
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Los cambios de temperatura, la perdida y absorción de humedad y la insolación son algu-

nos de los factores ambientales que promueven una transformación en los materiales ar-

queológicos. Como un fenómeno ambiental podemos observar la formación de una costra 

superficial en la roca expuesta como parte de su estabilización a su medio circundante. En 

ocasiones, por razones de presencia de humedad y los cambios dimensionales provocados 

por las oscilaciones de humedad relativa y temperatura, ocurre una exfoliación de esta capa 

de alteración que ocasiona la pérdida de material original y con esto la subsecuente forma-

ción de otra capa de alteración que provoca una reacción cíclica en cadena.

Los factores biológicos y la vida en la selva

En las zonas tropicales de México es común observar el desarrollo de biopelículas en la 

superficie de las estructuras prehispánicas. Estas biopelículas conformadas principalmente 

por algas de diferente coloración (rojas, negras y verdes) son Cianobacterias (Ortega, 1991, 

p. 133-150)6 y en ocasiones hongos y líquenes, microorganismos que tienen una especie de 

raicillas que sirven para sujetarse al sustrato, pero también para eliminar los productos me-

tabólicos de estos microorganismos. Aunado a lo anterior, el desarrollo de estas biopelículas 

altera el color y la percepción de los volúmenes escultóricos al observarse como manchas.

De acuerdo al estudio realizado por Ortega (2005, p. 261-268), se concluye que también 

los microorganismos pueden ser auxiliares en la migración de compuestos salinos y en la 

solubilización del carbonato de calcio, al ser las biopelículas muy higroscópicas. También se 

ha observado el desarrollo de plantas inferiores en las estructuras, ya sea por sus raíces que 

se alimentan de la tierra utilizada durante la construcción de la estructura como material 

de relleno, o bien de algún depósito de tierra posterior. Sólo con observar una estructura 

prehispánica previa a su liberación es posible notar con claridad cómo la vegetación de la 

selva la toma presa. Otro de los factores biológicos que es necesario mencionar es el factor 

humano, recordemos que cualquier intervención en el bien cultural causa un cambio en los 

materiales y en el medio circundante, y todo cambio puede resultar en algún efecto de de-

terioro. Algunas intervenciones de restauración también han ocasionado efectos nefastos 

en los bienes.

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYEN A LA 
PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO?

La investigación

En la investigación en materia de conservación del patrimonio cultural tangible observamos 

tres variables: la naturaleza del material del cual está constituido el bien, las condiciones del 

ambiente circundante y el tiempo, relativo a la historia de bien cultural y a los diferentes 

medios a los que ha estado expuesto; en el caso del patrimonio arqueológico pudo haber 

transcurrido por periodos de enterramiento o invasión de la vegetación selvática. En lo que 

respecta a los materiales constitutivos, es de suma importancia la comprensión de los pro-

cesos de factura para así poder interpretar cadenas operativas de producción, establecer 

posibles errores y aciertos en la utilización de los materiales e inferir si los mecanismos de 

degradación son propios del material; por ejemplo, la disolución de la roca caliza por el 

agua de lluvia y otros que se han explicado con anterioridad.

6 Las cianobacterias 
son organismos que 
se caracterizan por 
conjugar el proceso 
de la fotosíntesis 
oxigénica, forman costras 
pigmentadas sobre los 
materiales calcáreos y 
provocan deterioro físico y 
químico en la roca.
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los edificios y se sabe, por las fuentes históricas, que también utilizaban colorantes orgáni-

cos para teñir fibras textiles y cestería, mismos colorantes que se integraron poco a poco a 

la paleta cromática del clásico tardío y postclásico maya. Con el fin de recopilar información 

se han consultado sistemas de bases de datos del INEgI sobre la geología del suelo, se ha 

indagado sobre los diferentes tipos de roca caliza que utilizaron los mayas en la construc-

ción de los centros de carácter político-religioso y en zonas habitacionales de élite, se ha 

investigado la utilización de los diferentes tipos de suelos y bancos de materiales, así como 

los pigmentos minerales que utilizaron para otorgar color a las pinturas, esculturas y en 

general a la arquitectura. 

El proyecto Conservación Emergente de Sitios Arqueológicos de Campeche (CESAC) se 

apoya en un proyecto paralelo titulado Estudio de materiales constitutivos y degradación 

de estuco y pigmentos en sitios arqueológicos del estado de Campeche (PEmdEPSAC), que 

se desarrolla con la colaboración interinstitucional entre el Laboratorio Nacional de Ciencias 

de la Investigación y Conservación de Patrimonio Cultural del Centro de Investigación de 

Corrosión de Materiales de la Universidad Autónoma de Campeche (lANCIC-CICoRR), el De-

partamento de Física Aplicada del CINvESTAv de Mérida y la Sección de Restauración del Cen-

tro INAh Campeche. En este proyecto se han aplicado técnicas microscópicas y de análisis de 

superficie en muestras de mortero (estuco) y pintura en la caracterización de los materiales 

que utilizó el artesano maya en la fabricación de fachadas, mascarones y frisos.

Con la finalidad de complementar los estudios plasmados con anterioridad y poder 

realizar un diagnóstico certero del estado actual del patrimonio, es necesario revisar los an-

tecedentes arqueológicos y de conservación como parte de la historia del bien al contestar 

preguntas como: ¿Cuáles han sido las intervenciones en los edificios y en sus ornamenta-

ciones? ¿Qué tipo de materiales se han utilizado en la intervención? Por último, también es 

pertinente que dentro de la investigación se considere la evaluación de técnicas de protec-

ción de patrimonio in situ, como la aplicación de capas de sacrificio o en casos de degrada-

ción acelerada, el reenterramiento de elementos arquitectónicos.

Fig. 3 Felix Camacho Zamora, fachada norte del Cuartel en el sitio arqueológico de Santa Rosa Xtampak, 

Campeche, 2018, Archivo Técnico Sección de Restauración INAh Campeche. En la imagen se muestra la fachada 

previa (superior) y posterior a la intervención de conservación–restauración por parte del Proyecto CESAC en el 

año 2018. Ambas imágenes son ortofotos exportadas de un modelo tridimensional realizado por la técnica de 

fotogrametría por medio de fotografía aérea.
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El proyecto CESAC se ha enfocado en atender problemáticas de conservación prioritarias a 

nivel estatal; aunado a lo anterior y de manera paralela se ha sistematizado el registro y la 

documentación de los bienes dictaminados y a intervenir, al considerar que una manera de 

conservación es el registro y la transmisión de la información arqueológica implícita en el 

material, como lo son las observaciones de técnica de manufactura, selección de materiales, 

paleta cromática, técnica escultórica y pictórica. Con tal fin, se han diseñado y utilizado cé-

dulas de registro estandarizadas y enfocadas en el patrimonio arqueológico del área maya, 

así como también el registro gráfico e iconográfico esencial para la ubicación espacial de 

los efectos de degradación, los vestigios de color, el establecimiento de la paleta cromática, 

la toma de muestras y la localización de las intervenciones realizadas.

En el diseño de la cédula de registro in situ de bienes muebles e inmuebles por destino 

se consideraron los datos generales que identifican al bien y lo relacionan con su contexto 

y ubicación, la información relativa al material constitutivo y técnica de manufactura, los 

factores de degradación y la localización de los efectos de deterioro y, por último, las ob-

servaciones sobre intervenciones anteriores y la información relativa a la toma de muestras 

en caso de haberse realizado. Con la finalidad de obtener en la cédula a largo plazo una 

estadística del registro, a cada campo se le otorgaron opciones de respuesta al momento 

de llenado, la cédula está acompañada de una hoja de terminología en la cual la persona 

responsable del registro se basa para completar los campos requeridos en ella. Las opciones 

de terminología fueron seleccionadas con base en los glosarios de términos de IComoS-ISCS 

(2008) y Getty 2002 y 2010 (Letellier, 2010).

De acuerdo a la información recabada en el año 2015, algunas fachadas zoomorfas con-

servan restos de la policromía original, otras no fueron pintadas al dejar el color blanco del 

estuco, los datos obtenidos hasta el momento nos han brindado información relevante res-

pecto a los sistemas constructivos, de decoración y de degradación. El estudio de las paletas 

cromáticas, la técnica de factura de las fachadas, del modelado en estuco y de los colores en 

relación con sus características iconográficas ha brindado información sin precedente en la 

región Río Bec. Además del registro gráfico y escrito, se lleva acabo la realización de dibujos 

lineales en donde se digitalizan no sólo la iconografía y la paleta cromática, en caso de pre-

sentarse. Con estos dibujos se registran espacialmente los efectos de degradación; a cada 

factor de deterioro se le otorga un color: el rojo para físico-químico, el azul para ambiental 

y el verde para biológico, a cada efecto se le otorga una variación del color del factor que 

lo ocasiona. Es importante mencionar que dichos patrones cumplirán la función de estan-

darizar la forma en que se realizará el registro gráfico de estado de conservación, ya que 

se pretende utilizar esta herramienta para cada ocasión en que sea necesario diagnosticar 

deterioro en sitios arqueológicos, para lograr así un resultado homogéneo en los trabajos 

realizados con la misma simbología.

En los últimos años, con la aportación de programas de cómputo de acceso gratuito, 

se ha abierto la posibilidad de la creación de modelos tridimensionales realizados con foto-

grametría, técnica que no sólo permite un registro virtual del estado del bien en un tiempo 

determinado, sino que además hace posible la exportación de ortofotos en las que se pue-

de apreciar la escultura sin deformaciones del lente fotográfico, o bien eliminar objetos que 

perturben la visibilidad, como árboles o techumbres protectoras.

El monitoreo de condiciones micro-ambientales

Otra de las acciones que es necesario desarrollar para preservar el patrimonio arqueológico 
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del sitio arqueológico, la altitud y el tipo de vegetación, así como el mapeo de precipitación 

pluvial, ya que éstas definen las condiciones de temperatura y de humedad relativa a la cual 

está expuesto el patrimonio arqueológico.

Posterior a su descubrimiento, a los bienes escultóricos que se encuentran adosados a 

los edificios prehispánicos se les construye una techumbre protectora. La decisión por parte 

de los proyectos arqueológicos no ha sido sencilla, ya que la techumbre protectora no debe 

de interferir en el panorama visual del edificio, factor que pocas veces se ha logrado cumplir. 

En Campeche han sido diversos los materiales que se han utilizado para proteger este tipo 

de elementos, y contamos con ejemplos de techumbres protectoras realizadas con poli-

carbonato, palma (guano), láminas metálicas y, en casos más afortunados se ha realizado la 

construcción de una techumbre protectora imitando las características de la última etapa 

constructiva, como sucedió en Balamkú (Estructura 1A Sub).

El estado de Campeche cuenta con un par de propuestas de techumbres protectoras 

que, en su momento y hasta la fecha han resultado muy novedosas en términos de pro-

tección y exhibición del patrimonio arqueológico in situ. Una de ellas fue construida bajo 

la dirección del arqueólogo Ramón Carrasco a principios del siglo xx para la conservación 

del Friso de la Subestructura 1A Sub de Balamkú. La propuesta de Carrasco fue reconstruir 

la etapa arquitectónica reciente, con ello se logra que por el exterior se conserve el estilo 

arquitectónico que se repite en tres de los edificios cuyas fachadas con Escalinata central y 

cuerpos con esquinas redondeadas los caracteriza. En Balamkú se utilizaron placas de ma-

terial ligero de construcción sostenidas por una estructura metálica, cuyo exterior estaba 

recubierto por láminas de piedra que simulan los acabados arquitectónicos prehispánicos. 

Otro ejemplo es la techumbre protectora del Friso de la Estructura X de Becán, la cual con-

siste en un cuarto protector con un ventanal con doble vidrio y filtro de radiación UV el cual 

permite al turismo observar al Friso.

Cada una de estas techumbres promueve condiciones ambientales diferentes, por lo 

que ha sido necesario el monitoreo ambiental realizado por medio de datalogger, que mide 

los parámetros de temperatura y de humedad relativa de manera constante cada quince 

minutos, así se logra comparar los aspectos positivos y negativos de cada techumbre en 

cuanto a los mecanismos de degradación que se generan y a los costos de mantenimiento 

del bien cultural y de la techumbre. En términos generales, las condiciones de humedad re-

lativa y de temperatura son elevados y fluctuantes, ambiente que promueve la degradación 

acelerada, sobre todo en algunas esculturas adosadas a la arquitectura maya en la zona sur 

del estado de Campeche, en donde la piedra caliza es muy deleznable.

La prevención

La conservación preventiva es la realización de acciones en pro de la permanencia del patri-

monio cultural tangible sin intervenir de forma directa sobre los materiales constitutivos. Un 

ejemplo es la realización de planes de manejo y programas de acción en caso de desastre, el 

mantenimiento de techumbres protectoras, el sellado de las filtraciones en edificios y, en el 

caso de los museos, el control de las condiciones ambientales y la corrección de embalajes 

y sistemas de almacenamiento.

La intervención directa de bienes escultóricos y pictóricos

La conservación directa es cuando el restaurador realiza una serie de procesos directamen-

te sobre el material arqueológico con la finalidad de retardar o disminuir los mecanismos de 
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como soporte la piedra caliza esculpida, y en el caso de los mascarones de estuco, éste está 

constituido por un mortero de calhidra con polvo de piedra caliza. La piedra caliza es dife-

rente según la región. En el ámbito arqueológico es sabido que en la región sur del estado 

de Campeche la piedra es muy deleznable y se disgrega con facilidad ante los cambios de 

humedad y de temperatura.

En los tratamientos de conservación se utilizan los mismos materiales que se utilizaron 

por los artesanos mayas, con la misma naturaleza y compatibilidad con los materiales ar-

queológicos. En todos los casos se utilizarán derivados de la calhidra y de la piedra caliza. 

Los morteros utilizados en la conservación de bienes arqueológicos son una mezcla de cal 

hidratada y una o varios tipos de carga. Sus proporciones y selección del tipo de carga de-

penden del proceso para el cuál se quiera utilizar el mortero. En estos casos, lo que se espera 

de un mortero es que su resultado final sea ligeramente más poroso y más suave que la 

piedra caliza o estuco a intervenir, esto debido a que los materiales de conservación deben 

funcionar como material de sacrificio y ser más vulnerables que el material original ante 

el mecanismo de degradación por disolución, transporte y recristalización de compuestos 

solubles, ya descrito con anterioridad.

Fig. 4 Diana Arano, Estela 

1, Edzná, Campeche, 

2017, Archivo Técnico 

Sección de Restauración 

INAh Campeche. En la 

imagen se observan a 

los especialistas Félix 

Camacho Zamora 

y Casandra Díaz 

Ortega realizando 

tratamientos de 

limpieza y eliminación 

de intervenciones 

anteriores en una estela 

labrada. Temporada de 

campo 2017, Proyecto 

CESAC.
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El proyecto Conservación Emergente de Sitios Arqueológicos de Campeche (CESAC), ges-

tionado por la delegación estatal del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Cam-

peche, cuenta con el apoyo de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio 

Cultural del INAh y es ejecutado por la Sección de Restauración desde el año 2014. Desde su 

creación, el presupuesto de este proyecto ha sido destinado a realizar acciones de investi-

gación, registro, diagnóstico y conservación preventiva y emergente en bienes muebles e 

inmuebles por destino en los sitios arqueológicos del estado de Campeche.

Entre los avances en cuanto a investigación se cuenta con una base de datos de más 

de cien muestras de mortero con pintura, por la cual tenemos el conocimiento de los pig-

mentos que se han utilizado en algunos sitios localizados al sur de Campeche, en lo que 

es conocido como la región Río Bec y otros en los Chennes, definidos ambos estilos por las 

características arquitectónicas de los sitios arqueológicos.

Respecto al registro y documentación, se estableció una metodología de registro para 

bienes culturales arqueológicos in situ que fue aplicada en diversos elementos escultóricos 

en piedra con y sin recubrimiento de estuco. Dentro de los bienes en los cuales se registró el 

dibujo iconográfico, la paleta cromática y los efectos de degradación están los tres mascaro-

nes de estuco policromado que se encuentran en exhibición en el sitio arqueológico de El 

Tigre; cuatro mascarones de estuco policromado en Edzná; el Friso de la Estructura x de Be-

cán; el Friso de la Estructura 1-A Sub de Balamkú; las fachadas zoomorfas de las estructuras II 

y v de Hormiguero, II, Iv, xx, Ix y x de Chicanná, I de Xpujil y x de Becán; El Cuartel y la pintura 

mural de El Palacio en Santa Rosa Xtampak; además del registro en siete tapas de bóveda 

procedentes de este último. En estos sitios se ha establecido la paleta cromática con la refe-

rencia de la Tabla Munsell y su conversión al Sistema Rgb. Aunado a lo anterior, se cuenta con 

modelos 3D de bienes en los sitios de Edzná, Balamkú, Becán, Xpujil y Santa Rosa Xtampak.

Como parte de las acciones de conservación preventiva se realizó el mantenimiento de 

las techumbres protectoras de los mascarones de El Tigre, del Friso de la Estructura 1A Sub 

de Balamkú y del Friso de la Estructura X de Becan; en estos dos últimos se realizó además 

un monitoreo ambiental con la finalidad de conocer las variaciones de humedad relativa y 

temperatura.

En lo que respecta a la conservación directa y a la restauración, desde el año 2014 el 

Proyecto CESAC ha realizado tratamientos de conservación en 107 sillares de piedra caliza 

labrados de la Escalinata Jeroglífica en el sitio arqueológico El Palmar, tres mascarones de es-

tuco policromado que se encuentran en exhibición en el sitio arqueológico de El Tigre, y el 

Friso de estructura 1A Sub de Balamkú, y se realizaron acciones de conservación emergente 

en la pintura mural en el sitio arqueológico de Tohcok. Aunado a lo anterior se atendieron 

cinco tapas de bóveda procedentes del sitio Santa Rosa Xtampak, entre otros bienes de res-

cate arqueológico. Durante el 2018 se acudió al sitio arqueológico de Santa Rosa Xtampak y 

se restauró la fachada principal del edificio El Cuartel (fig. 3) además, se realizaron acciones 

de conservación preventiva como el bloqueo de acceso a crujías en donde se encuentran 

vestigios de pintura mural en los sitios arqueológicos de Ichmac y Xuelém.

La divulgación de la información recabada durante las acciones de investigación, regis-

tro y documentación del patrimonio arqueológico es parte importante para su conserva-

ción. Se han impartido conferencias en foros especializados nacionales e internacionales, 

también se ha realizado un esfuerzo por difundir la iconografía maya representada en los 

sitios arqueológicos de Campeche para la población de la capital. En el año 2015, como 

parte de las acciones de divulgación, se participó en el xxv Encuentro Internacional Los In-
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38 vestigadores de la Cultura Maya con la exposición titulada El Color de las Montañas. Registro 

gráfico de las fachadas escultóricas al sur de Campeche, que se presentó durante un mes en 

el parque central de la ciudad de San Francisco de Campeche.

Todas las acciones del proyecto CESAC permiten obtener un dictamen certero del esta-

do de conservación de los bienes pictóricos y escultóricos que se encuentran en los sitios 

arqueológicos del estado de Campeche y, así, establecer necesidades y prioridades de inter-

vención. No obstante, aún hay un largo camino por recorrer y la conservación del patrimo-

nio cultural inmerso en el clima tropical es una labor que requiere de la profesionalización y  

la participación de diversas instancias académicas y gubernamentales.

 

Fig. 5 Félix Camacho, restauradores realizando tratamientos de conservación en el patrimonio arqueológico 

de Campeche, 2018, Archivo Técnico sección de Restauración INAh Campeche. En la imagen superior, Leticia 

Jiménez Hernández realiza tratamientos de fijado y resane en los mascarones del sitio arqueológico El Tigre, 

2015. En la imagen inferior, María Eugenia Canto Ramírez realiza la consolidación en el estuco modelado del 

Friso de la Estructura 1A Sub de Balamkú, 2018.
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Se ha hablado de los sitios arqueológicos que se encuentran abiertos al público en el estado 

de Campeche, los cuales, además de haber sido sometidos a un proceso no sólo de inves-

tigación arqueológica sino de consolidación y restauración de los edificios prehispánicos 

y de los elementos escultóricos y pictóricos que ahí se preservan, también cuentan con la 

unidad de servicios que brinda atención y custodia a los visitantes y al patrimonio. Aunado a 

lo anterior, existen aproximadamente 900 sitios que no han sido liberados de la vegetación 

selvática, aunque se cuenta con algunos registros preliminares de su localización, patrón de 

asentamiento e identificación de textos epigráficos. En estos sitios aún desconocidos conti-

núan ocurriendo factores de degradación por encontrarse inmersos en la selva tropical en 

un clima cálido subhúmedo.

El crecimiento poblacional de las comunidades es un factor de riesgo. Se tiene cono-

cimiento de algunas denuncias presentadas al INAh las cuales señalan que se han utilizado 

piedras de basamentos prehispánicos para construcciones actuales. Y a pesar de que el 

saqueo arqueológico ha disminuido sigue estando presente en menor medida.

Otra de las preocupaciones actuales es el cambio climático y la afectación sobre el pa-

trimonio cultural. Se ha observado una alteración en el comportamiento de las lluvias y la 

cantidad de precipitación pluvial ha aumentado su volumen en tiempos más cortos, hecho 

que erosiona y remueve materiales de las construcciones arqueológicas e incrementa la 

necesidad de mantenimiento en los sitios abiertos.

A cuatro años del comienzo del Proyecto CESAC, el equipo de trabajo está satisfecho 

con los resultados obtenidos, debido a que no sólo se han atendido los bienes culturales 

sino también se ha profesionalizado la Sección de Restauración del Centro INAh Campeche, 

al fortalecer con mano de obra especializada las interacciones de tipo interdisciplinarias y 

las colaboraciones interinstitucionales, como la establecida con el Centro de Investigación 

en Corrosión de Materiales de la uAC, el CINvESTAv Mérida y la Sección de Restauración del 

Centro INAh Campeche. Además, se ha logrado realizar acciones de difusión en donde se 

han dado a conocer los trabajos de conservación e investigación del Proyecto CESAC en foros 

de divulgación académica y científica; en el año 2017 se presentaron dos conferencias en 

congresos internacionales.

Creemos que la experiencia adquirida hasta el momento podría derivar en el estableci-

miento de lineamientos de acción en materia de conservación del patrimonio cultural. Así 

como fortalecer los enlaces con diversos centros de investigación y la colaboración inte-

rinstitucional y multidisciplinaria. La realización de un plan de emergencia contra desastres 

es inminente, al igual que la formación de profesionales especializados en la conservación 

de patrimonio arqueológico del área maya. Con las labores de investigación, registro y do-

cumentación se ha colectado y generado gran cantidad de información que será necesario 

organizar, interpretar y difundir. A cuatro años de creado, una de las preocupaciones del 

Proyecto CESAC es la organización de la información virtual, la creación de bases de datos, su 

interpretación y los medios para preservar esa información, difundirla y hacerla accesible a 

la comunidad. 
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Resumen

La religión católica se sirvió del arte como mecanismo de enseñanza en la fe a los indígenas. 

La Compañía de Jesús puso en marcha nuevos dispositivos de enseñanza y doctrina de 

la fe entre los que destacaron el empleo de manifestaciones artísticas como la pintura, la 

escultura o la música. De todo ello ha quedado constancia hoy día en la península de Baja 

California, donde las festividades en honor a los patronos de las misiones como las de san 

Francisco Javier y santa Gertrudis constituyen una clara muestra del sincretismo cultural y 

patrimonial que se generó.

Palabras clave: Baja California, misiones, patrimonio cultural e inmaterial, Compañía de 

Jesús.

Abstract

The Catholic religion used art as a teaching mechanism in the faith to the indigenous 

people. The Society of Jesus set in motion new mechanisms of teaching and doctrine of the 

faith among wich emphasized the use of artistic manifestations such as painting, sculpture 

or music. All this has been recorded today, observed in the peninsula of Baja California, 

where the festivities in honor of the patrons of missions such as San Francisco Javier and 

Santa Gertrudis constitute today a sample of the cultural and patrimonial syncretism that 

was generated.

Keywords: Baja California, missions, cultural and intangible heritage, Society of Jesus.
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INTRODUCCIÓN

El contacto entre dos mundos, entre dos culturas diferentes a partir de 1492 ha sido 

uno de los puntos más trabajados a nivel bibliográfico desde cualquier disciplina que 

centre sus intereses en el mundo hispanoamericano. Se han escrito páginas y páginas 

referentes al choque inicial y al contacto entre los españoles e indígenas americanos, y qué 

decir sobre el aspecto religioso y su trascendencia, más que evidente hasta el día de hoy. 

No obstante, aún quedan regiones en las que hay mucho que trabajar. Si ya es de sobra 

conocida la ocupación político-religiosa del centro del virreinato novohispano, del fenóme-

no de aculturación y sincretismo religioso y artístico que se dio, aún quedan espacios con 

lagunas y huecos que deben ser cubiertos. Y, en efecto, el caso del territorio bajacaliforniano 

es significativo.

La religión católica se sirvió del arte como mecanismo de enseñanza en la fe a los indí-

genas. Esto no es exclusivo del territorio en el que centraremos este artículo, y mucho me-

nos, de la Compañía de Jesús. Sin embargo, sí es cierto que aquí se dan unas circunstancias 

especiales que permiten el desarrollo de un patrimonio cultural y cultual sin precedentes 

en la Nueva España. La Compañía de Jesús consideró primordial el acercamiento y contacto 

directo con el indígena, amén de la labor educativa, en la que confluyen aspectos artísticos 

de lo más variopinto, desde la pintura y la escultura hasta el fomento de la música y la danza 

como herramientas dinamizadoras del culto católico. Es por ello que parece necesario resal-

tar la labor pedagógica llevada a cabo por los ignacianos.

EL ADOCTRINAMIENTO

La labor educativa y pedagógica que la Compañía de Jesús llevó a cabo en todos y cada uno 

de los territorios en los que se estableció ha sido ampliamente estudiada y trabajada desde las 

disciplinas humanistas y sociales (Frost 2005; Gonzalbo 1989). Desde su llegada al continente 

americano implantaron un sistema educativo bidireccional: criollos e indígenas, al construir 

numerosos colegios y seminarios patrocinados por los benefactores más poderosos.

Los jesuitas desarrollaron su labor educativa en el Virreinato de Nueva España a través 

del principio del humanismo renacentista de educación mediante el ejemplo, es decir, la 

ratio studiorum, que fomenta ser lo más austeros, humildes y modestos posibles, evitar cele-

braciones en su honor y aceptar lo que les fuese asignado (Gonzalbo 2001, 12). Esta actitud 

se va a compaginar con una labor recaudatoria de bienes que la Compañía de Jesús tenía 

repartidos por todo el virreinato, gracias a las generosas donaciones de sus mecenas y a la 

exitosa inversión en haciendas (Río 1990 y 2003).

En la antigua California, a diferencia de lo que había ocurrido en la parte continental, los 

jesuitas no se encontraron con una jerarquía social establecida a la perfección, con lo que 

la educación no se pudo centrar en las clases altas. Esto no quiere decir que no se diese un 

modelo pedagógico y educativo exclusivista. Nada más lejos de la realidad. Los ignacianos 

centraron sus esfuerzos en la educación de niños y niñas de corta edad, entre los 6 y los 12 

años; cuando podían separarse de sus madres se quedaban en la cabecera misional du-

rante periodos más prolongados, constituían la población permanente de la misión y era a 

quienes debían enseñar la moral y los principios del cristianismo, lo que conllevaba una al-

teración del contexto simbólico indígena (Olmos 2002, 19; Rodríguez 2004, 58). El modo de 

atracción de los lugareños a la misión se hizo a través de regalos y, sobre todo, de la comida.
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43La preferencia por los jóvenes no es vana. Éstos aún no habían recibido por parte de los 

mayores del grupo el monto total de su sistema de mentalidades y creencias. Los adultos 

y ancianos eran más complicados de adoctrinar porque su modelo cultural ya estaba fuer-

temente arraigado. De hecho, los propios jesuitas resaltaban la rebeldía de los adultos a la 

acción misional:

No solo en esta ranchería sino en todas eran los viejos el estorbo mayor de la cristiandad. Como 

eran éstos por lo regular los hechiceros, sacerdotes, maestros y embaucadores de las ranche-

rías, perdían su autoridad e interés luego que éstas se hacían cristianas, no es extraño que 

cuando los demás se reducían pusiesen de su parte a la fe cuantos estorbos pudiesen (Venegas 

1963, 243-244).

A pesar de que los misioneros se esforzaban por hacer llegar la doctrina a todas las regiones 

muchas veces no se materializaban en deseados avances, pues de forma constante veían 

cómo los indígenas volvían a sus prácticas ancestrales. Con todo, no cejaron en su empeño 

y para ello se sirvieron del aprendizaje de las lenguas vernáculas. Esto no fue exclusivo de 

los jesuitas. Ya en Mesoamérica, franciscanos y dominicos hicieron hincapié en la necesidad 

de comprender antes que actuar (Espinosa 2011, 79-112). Esto se materializó en la elabora-

ción de confesionarios, catecismos, sermonarios y demás obras escritas como vocabularios 

y recopilaciones lingüísticas. Para los jesuitas, la enseñanza de los naturales se basó en el 

Compendio del catecismo del Padre Castaño.1 Además, la propia legislación emitida por la 

Corona, las órdenes religiosas y eclesiásticas exigían la erección de estancias destinadas a la 

enseñanza de los infantes indígenas:

En el pueblo que fuere principal en cada partido, se ponga todo el cuidado en conservar el 

Seminario de Niños Indios, que se críen en doctrina y virtud cristiana; aprendan a leer, escribir y 

cantar, para que sirvan en la Iglesia, y den ejemplo de toda virtud en los demás pueblos (Santos 

1992, 295).

En las escuelas de indígenas había una división entre niños y niñas, tanto en la formación 

como en los enseñantes. Mientras que las niñas entre 4 y 8 años estaban bajo la instrucción 

de las ancianas del lugar aprendiendo catecismo cristiano, además de labores domésticas, 

sobre todo el hilado y tejido, los niños estaban al cuidado de un jesuita, un hermano coad-

jutor, donde además de la doctrina cristiana se les enseñaban las primeras letras.

Por su parte, la Compañía de Jesús implantó en los territorios misionales un modelo 

educativo basado en el aprendizaje de un oficio por parte del indígena. Dada la orientación 

rural, agraria y ganadera de la economía misional, fue necesario enseñarles cómo se elabo-

raban, por ejemplo, los aperos de labranza necesarios para el trabajo de la tierra. Y es que no 

debemos de olvidar que las principales misiones jesuíticas se desarrollaron en territorios en 

los que el nivel cultural y tecnológico de sus pobladores no era el mismo que el desarrollado 

en el valle central mexicano, para el territorio de Nueva España, o en la región central andi-

na, para el caso peruano. Hablamos de poblaciones cuyas principales actividades económi-

cas eran la caza, pesca y recolección, con un catálogo de instrumentos o útiles limitado a 

puntas de flecha, arcos y lanzas, de ahí que con la implantación de un modelo económico 

nuevo, basado en primer lugar en el establecimiento semi-sedentario de la población y en 

el desarrollo de la práctica agro-ganadera, sea necesaria la introducción y fabricación de 

nuevos útiles de trabajo, tales como azadas, martillos, hoces, etcétera. Estos nuevos instru-

1 Contamos con 
numerosos ejemplos 
de catecismos bilingües 
realizados por las órdenes 
religiosas que participaron 
en la evangelización de 
Nueva España, como el 
Catecismo de Fray Juan de 
la Anunciación (México, 
1577), el de Fray Pedro de 
Gante (Biblioteca Nacional 
de Madrid, siglo xvi), o el 
de Bartolomé Castaño 
(Biblioteca Nacional de 
Madrid, siglo xvi). Para 
el área sudamericana 
contamos con el famoso 
Tesoro de la lengua guaraní, 
de Antonio Ruíz de 
Montoya, de 1639. 

Deleuze y Félix Guattari”. 
Revista Reflexiones 
Marginales, núm. 16, 
13 de marzo de 2013. 
Recuperado de: http://
reflexionesmarginales.
com/3.0/4-sobre-mil-
mesetas-de-gilles-deleuze-
y-felix-guattari/.
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44 mentos van a ser realizados en los talleres levantados junto a la casa del misionero, quien 

era el encargado de supervisar el trabajo y ayudar en la fabricación (Santos 1992, 297-299).

El día a día en la misión bajacaliforniana pasaba por un temprano despertar marcado 

por el repique de las campanas que llamaba a la población a la misa. Después de la cele-

bración eucarística tenían lugar las clases de catecismo y doctrina cristiana, que ocupa-

ban buena parte de la mañana. Concluidas estas actividades se les daba de almorzar. Los 

hombres iban a trabajar las tierras y cuidaban el ganado. Las mujeres se encargaban de 

las tareas domésticas y los trabajos artesanales de hilado y tejido. Por la tarde se repetía el 

mismo esquema y, tras el rezo del rosario, se les explicaba la doctrina cristiana y se les daba 

de cenar, de manera que la ociosidad del grupo quedaba reducida o anulada, pues todo lo 

que se saliese de la incitación al trabajo y la disciplina por parte de los ignacianos quedaba 

al margen, de manera que, como señala Miguel León-Portilla, “vivir con los padres era muy 

distinto” (León-Portilla 2003, 71). Debido a la dureza del medio, la poca fertilidad de las tie-

rras y la llegada de indígenas a la misión, era imposible sostener a todos, de manera que 

se atendió de preferencia a los niños, enfermos y ancianos, al gobernador y al fiscal, y a los 

neófitos que estaban recibiendo aún instrucción (Consag 2005, p. 24). 

Pero además de los catecismos y libros de doctrina, la Iglesia en general, y los ignacianos 

en particular, se sirvieron de las artes en todas sus dimensiones para facilitar y potenciar 

la labor educativa y pedagógica. Así, pintura, escultura, música y danzas, representaciones 

teatrales, certámenes poéticos y alegóricos, y las procesiones de reliquias y santos se con-

virtieron en las herramientas perfectas para la modificación del sistema de mentalidades 

que los bajacalifornianos tenían antes del contacto con los españoles (Gonzalbo 2001, 56).

LA PINTURA Y LA ESCULTURA: EL PODER DE LA IMAGEN

Si hubo una etapa artística en la que la imagen cobró especial transcendencia esa fue la del 

Barroco (Gruzinski 1991). A este respecto, la Iglesia y el Estado a través del Concilio de Trento 

señalan en referencia a las imágenes que:

Manda el santo Concilio a todos los obispos y demás personas que tienen el cargo y la obliga-

ción de enseñar, que instruyan con exactitud a los fieles ante todas cosas, sobre la intercesión 

e invocación de los Santos, honor de las reliquias y uso legítimo de las imágenes según la 

costumbre de la Iglesia Católica Apostólica [...] enseñándoles que los santos reinan juntamente 

con Cristo, ruegan a Dios por los hombres, que es bueno y útil invocarles humildemente y 

recurrir a sus oraciones, intercesión y auxilio para alcanzar de Dios los beneficios de Jesucristo 

su hijo, Nuestro Señor que es sólo nuestro redentor y salvador y que piensan impíamente los 

que niegan que se deben invocar los Santos que gozan en el Cielo de eterna felicidad, o los 

que afirman que los santos no ruegan por los hombres o que es idolatría adorarlos (Sacrosanto 

Concilio de Trento). 

En el Virreinato de Nueva España, el culto a las imágenes sagradas fomentó el desarrollo de 

la religiosidad popular de todos los sectores étnicos y sociales. Españoles, mestizos, indios, 

mulatos y negros encontraron en éstas “no sólo la intercesión con Cristo, sino también, la 

posibilidad de establecer relaciones sociales, políticas y económicas mediante las manifes-

taciones propias al culto y devoción de las imágenes” (Roselló 2008, 339). Si en Mesoamérica 

hablamos de un sincretismo guiado (Stoll 2010), no ocurre lo mismo con Baja California. 
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debieron replantear todo el sistema de creencias indígenas bajacaliforniano. A través de 

la representación de imágenes bidimensionales o tridimensionales buscaron transformar 

el esquema mental de la población indígena para transformarlo en un modelo cultural y 

cultual católico. Otra cosa es que se lograse. 

Como señala Luisa Elena Alcalá (2011, 259), “para los jesuitas las imágenes servían múlti-

ples propósitos, a veces simultáneamente. Además de dotar de magnificencia a sus templos 

y de la bien conocida dimensión didáctica, estaba su alcance propagandístico”. A lo largo de 

todo el continente americano se repite la presencia del culto jesuítico a través de sus san-

tos: san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, san Francisco de Borja o san Luis Gonzaga. 

Además de representarse en pinturas y esculturas por los territorios virreinales, sus nombres 

fueron utilizados para las misiones, tal y como ocurre en la península de Baja California. 

El papel de la pintura, en cualquiera de sus derivados, fue fundamental para el desarrollo 

de la doctrina cristiana. Desde la pintura mural a la de caballete, las escenas bíblicas, imá-

genes de santos y mártires han recorrido el continente americano. La llegada de esculturas 

también revolucionaría el esquema mental de la población. La representación bidimensio-

nal o tridimensional de la divinidad causó gran impresión a los diferentes grupos humanos. 

Éstas van a decorar el interior de las iglesias en retablos y altares. De las imágenes más 

veneradas se encuentran las de los santos patronos de cada misión, esculturas de pequeño 

tamaño que se convierten en las intercesoras entre la población y la divinidad. Pinturas y 

esculturas llenaban interiores y exteriores de iglesias y conventos del Nuevo Mundo. Las 

imágenes eran poderosas herramientas para facilitar la labor evangelizadora a las diferentes 

órdenes religiosas. Precisamente, éstas controlaban el repertorio iconográfico que debía 

servir como enseñanza doctrinera.2 En efecto, las artes plásticas se van a convertir en un 

elemento de primera magnitud en el proceso pedagógico, de aculturación y cambio de 

mentalidades (Alfaro 2001, 14).

Para los jesuitas, las imágenes mantuvieron esa vital importancia evangelizadora. Éstas 

se convirtieron en el camino de salvación de las almas de los indígenas, quienes debían 

sentirse impresionados ante los programas arquitectónicos e iconográficos. La apologética 

de las imágenes, como señala Fumaroli, tuvo su comienzo con la reacción católica a la ico-

noclasia de los luteranos y calvinistas (Fumaroli 2004, 19). Debían impactar a los neófitos y 

la población bajacaliforniana de las misiones. Se produce una “guerra de imágenes”, como la 

califica Bernabéu Albert, a la entrada de la Compañía de Jesús en la península californiana 

(Bernabéu 2001-2003, 174). Así, por ejemplo, la imagen y la devoción mariana pronto se 

implantaron en la región. La Virgen María y los santos patronos se convirtieron en mediado-

res entre Dios y los hombres.3 A este respecto, Báez-Jorge señala que “se entienden como 

mediaciones simbólicas entre la vida cotidiana de los hombres y la formulación imagina-

ria que ellos desarrollan, incorporando a estas imágenes sus representaciones fantásticas y 

sobrenaturales” (Báez-Jorge 1994, 159). En Baja California, la imagen de la Virgen de Loreto 

es un ejemplo significativo. En ella se combinan lo militar y lo religioso a la hora de la de-

voción, aunque en la “Conquistadora de la California” que denominó el padre Salvatierra, 

pierde toda significación bélica y militar al quedar como intercesora y madre.4 A este papel 

que la Iglesia promueve se une el de la propia percepción indígena, que tiende a adorar 

2  Quizá un caso 
paradigmático lo 
encontremos en la 
identificación de California 
con el desierto y con el 
infierno que presenta 
Dante Alighieri en su 
Divina Comedia. El desierto 
como morada del Diablo 
y de los Santos Padres, 
como lugar donde Cristo 
fue tentado, adquiere en 
Baja California una fuerza 
especial. Por su parte, el 
padre Salvatierra llegó a 
denominar a California 
como “el reino perdido 
de Luzbel”, donde a falta 
de construcciones y 
representaciones figuradas 
de ídolos paganos, los 
jesuitas veían su acción 
en los chamanes. Para 
profundizar más en esta 
idea es interesante la obra 
de Bernabéu, S. (2001-
2003).  "California, o el 
poder de las imágenes en 
el discursos y las misiones 
jesuitas". Contrastes, Revista 
de Historia, 12, 159-185.

3 En todo el continente 
americano las festividades 
marianas más importantes 
se celebran el día 2 de 
febrero (Candelaria), el 25 
de marzo (Anunciación), 
el 15 de agosto (Asunción) 
y el 8 de septiembre 
(Natividad).

4 Su culto además servía para mantener el nexo de unión entre los jesuitas de los territorios virreinales y Europa. Para el 
culto a Loreto, la investigadora Luisa Elena Alcalá presenta un magnífico trabajo en Alcalá, L. E. (1998). The Jesuits and 
the Visual Arts in New Spain, 1670-1767. New York: University Institut of Fine Arts. Esta imagen sufrió una transformación 
en su coloración. Aunque se trata de una virgen negra fue blanqueada por la Compañía de Jesús incluso a expensas de 
la reacción del pueblo, aunque “lo que revela el cambio de color de Loreto en México es el cuidado de los jesuitas por 
acomodar cada culto a la realidad social sobre la que actuaban, aún a sabiendas de los problemas que de ello pudieran 
derivarse”. (Alcalá 2011, 263).
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de manifestación externa de la fe popular que encuentra en las festividades la vía de escape 

que exteriorice la práctica religiosa. A ella se le agregan manifestaciones indígenas como 

son las citadas danzas, de manera que lo que se produce es una reestructuración y reinte-

gración cultural. De hecho, al igual que había ocurrido con otras órdenes religiosas en otras 

partes del continente, con la salvedad y/o excepción cultural que ya hemos citado de Baja 

California, van a poner en práctica un proceso de aculturación y sincretismo a través de las 

imágenes y las festividades que se celebran en torno a ellas que, desde el siglo xvII/xvIII y a 

pesar del transcurso del tiempo, va a seguir presente hoy día entre los grupos humanos de 

la península californiana, con independencia de su ubicación geográfica.

MÚSICA Y DANZAS

Pero si hubo un apartado artístico en el que los jesuitas destacaron por encima de todo fue 

en la música, tanto vocal como instrumental. Sin lugar a dudas, fueron los pioneros en el uso 

de la música como herramienta en la evangelización. Como señala la profesora Guadalupe 

Romero, “fue la Compañía la que tomó conciencia de su importancia y de las enormes posi-

bilidades que ofrecía el aprendizaje musical para la sensibilización del indio y la aceptación 

de la nueva fe” (Romero 2010, 152). 

En todas las regiones donde la Compañía de Jesús se estableció implantó un sistema 

de adoctrinamiento en el que la música servía para hacer llegar al indígena el mensaje 

cristiano. En este sentido, los referentes musicales en las misiones los tendremos en Chi-

huahua, Sonora, Sinaloa, Paraguay y Bolivia, fundamentalmente.5 En todos estos territorios 

misionales, los ignacianos se preocuparon por enseñar todo un conjunto de manifestacio-

nes artísticas musicales como misas cantadas, salmos, himnos, letanías, etcétera.6 A esta 

doctrina cantada, a este lenguaje musical como nueva forma de comunicación, se le su-

maron una gran diversidad de instrumentos musicales, los objetos litúrgicos y las danzas. 

Todo viene a formar parte de un conjunto simbólico que busca facilitar la evangelización y 

conversión de la población indígena (Olmos 2002).

Para el caso bajacaliforniano también fueron importantes y trascendentes, tal y como 

se manifiesta en la construcción de coros en las iglesias (Díaz 1986, 92-156), los talleres para 

la fabricación de instrumentos y, sobre todo, la presencia de músicos en las festividades 

civiles y religiosas que hasta el día de hoy se celebran en la península. En las escuelas de 

primeras letras ya se estaban dando las primeras nociones de música “de entre los mejores 

niños de las escuelas se escogían los más aptos para la música y de mejor voz. Se les ense-

ñaba a cantar y a tocar instrumentos musicales” (Santos 1992, 300). 

Entre esos instrumentos musicales tenemos los de viento, como trompas, fagots, órga-

nos y cornetas. En el caso de los de cuerda destacaban las arpas, liras, clavicordios, guitarras, 

bandurrias y, sobre todo, los violines. Todos ellos se realizaban en los talleres de las misio-

nes gracias al conocimiento musical que misioneros, alemanes y belgas fundamentalmen-

te, tenían sobre la materia. A este respecto, Olmos Aguilera (2002, 205) resalta la labor de 

estos jesuitas, unos 150 que llegaron en el siglo xvII al continente americano, y a través de 

los cuales es posible rastrear la puesta en marcha de un modelo de evangelización basado 

en la educación artística de la tradición cristiana para hacer llegar a la población indígena 

el mensaje evangelizador:

5 Sobre la importancia de 
la música en las misiones, 
fundamentalmente las de 
Chiquitos (Bolivia), véase 
Meier, J. (2007), Bravo, C. 
(1995), y Rodríguez, C. 
(1992), entre otros.

6 Hasta bien entrado el 
siglo xx, la solemnidad 
de algunas celebraciones 
eucarísticas se manifestaba 
en la entonación de 
salmos, himnos o letanías 
cantadas en latín.
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y aseo posibles. La de Loreto era muy grande y estaba bien adornada; la de San José de Comon-

dú, edificada por el padre Francisco Inamma, era de tres naves, y la de San Francisco Javier, fa-

bricada de bóveda por el padre Miguel del Barco, era muy hermosa. Cada iglesia tenía su capilla 

de músicos y en cada misión había una escoleta en donde algunos niños aprendían a cantar y 

a tocar algún instrumento como arpa, violín, violón, y otros. [...] En la misma iglesia repasaban 

la doctrina cristiana y cantaban en alabanza de Dios y de la santísima Virgen un cántico que los 

españoles llamaron alabado porque comienza con esta palabra (Clavijero 1970, 58).

Hoy día, en la misión de Santa Gertrudis, la herencia musical misional perdura a través de los 

llamados “Amarradores de Santa Gertrudis”, grupos musicales exclusivamente de hombres 

que tocando violines, guitarras y contrabajos amenizan las festividades religiosas en honor 

a la patrona de la misión.

Aunque los instrumentos musicales y el acompañamiento vocal iban destinados a hon-

rar el culto litúrgico, también eran complemento de las danzas, en las que participaban sólo 

los niños, sin presencia femenina. Los jesuitas no veían las danzas tradicionales como peli-

grosas para la evangelización: pensaban que eran juegos que les permitían aliviar tensiones. 

Durante la semana se iban ensayando danzas simbólicas y figurativas que representaban 

temas religiosos, como la pelea del arcángel san Miguel contra el dragón, la representación 

de los Reyes Magos en el portal de Belén o, incluso, la festividad de moros y cristianos de 

reminiscencia levantina. Además, el padre Salvatierra menciona la existencia de unos 30 

bailes diferentes que narran escenas de caza, pesca o guerra,

Habíamos pasado la fiesta de la Natividad del Señor con mucho consuelo y devoción, tanto por 

nuestra parte como por la de los indios, entre los cuales intervinieron algunos centenares de 

catecúmenos. Los niños cristianos hicieron sus bailes, de que tienen más de treinta clases, to-

dos figurados, representando la caza, la guerra, la pesca, sus viajes, sus sepulturas y otras cosas 

semejantes. Causaba mucho gusto el ver a un niñito de tres o cuatro años que se gloriaba de 

hacer su deber en el baile (Clavijero 1970, 59-60).

No todos tenían esta opinión, pues el padre Baegert calificó de espectáculos ridículos estas 

danzas hacia adelante y hacia atrás y en círculos (Baegert 1989, 122). Con todo, a través de 

estas danzas, si profundizamos antropológica y culturalmente, lo que estamos viendo es un 

sincretismo cultural muy poderoso en el que, por un lado, asistimos a un adoctrinamiento 

en la fe cristiana a través de la representación de escenas bíblicas y, por otro lado, el hecho 

de que sea la población indígena la que participe en este tipo de danzas lleva aparejada una 

pervivencia de sus prácticas culturales en las que la música y danza ya estaban presentes 

para fomentar la caza o la pesca, e incluso, para celebrar matrimonios, el nacimiento de los 

hijos o la guerra contra el enemigo.7 No debemos olvidar que los pueblos bajacalifornianos 

son culturas ágrafas, de modo que la tradición oral se mantiene viva gracias a la escenifica-

ción pública, por lo que en todas hay un mensaje identitario de la comunidad y del espacio 

que ocupan, que los jesuitas no supieron o no quisieron ver (Bravo 2005, 39-49; Gruzinski 

1991, 64; Vázquez 2005, 1). Es por ello que muchas de estas danzas fueron insertas en las fes-

tividades católicas, dotándoselas de nuevos significados, autoafirmándose el grupo que las 

realiza al actualizarse la memoria colectiva. A pesar de desarrollarse en un nuevo contexto, 

éstas no dejaron de perder importancia para el grupo (Brisset 1999; Rodríguez 2002, 174).

7 Los jesuitas recogieron 
en sus crónicas tras los 
primeros contactos 
del Almirante 
Atondo, episodios 
de representación de 
danzas y celebración de 
carreras alrededor de 
un ídolo prehispánico, 
lo que pone de relieve 
la importancia de la 
danza y la representación 
gráfica entre la población 
bajacaliforniana. Además, 
la participación de los 
miembros más pequeños 
del grupo en estos bailes 
pone de relieve que 
la danza se convierte 
en un mecanismo 
de reforzamiento de 
la identidad cultural 
(Rodríguez 2002, 124).
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48 LAS FESTIVIDADES DEL SANTO PATRÓN: EL PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL DE BAJA CALIFORNIA

Doctrina, pintura, escultura, música y danza se combinaron durante los siglos xvII y xvIII en 

las misiones bajacalifornianas durante las festividades patronales. Este hecho forma parte 

de un rico patrimonio cultural que ha llegado hasta nuestros días de manera casi inalterada. 

Hoy día, desde la uNESCo y los diferentes gobiernos locales y estatales están promoviendo 

la necesidad de recuperar este patrimonio, tanto material como intangible, que permita el 

mantenimiento y vigencia de una cultura que combina lo prehispánico, lo virreinal o misio-

nal y lo actual.

En la actualidad se promueve la necesidad de preservar determinadas prácticas relacio-

nadas con cualquier apartado de la vida humana, para que se sigan produciendo entre las 

generaciones futuras. Como vemos, la definición de patrimonio cultural se ha modificado a 

lo largo de los años, en parte debido a la labor de la ya citada uNESCo. Si en un principio por 

patrimonio cultural se entendía cualquier monumento (objeto arquitectónico, escultórico 

o pictórico) o bien colección de objetos, hoy día esta definición se aparta de esta visión ve-

tusta, de modo que se tiende a incluir a toda tradición viva heredada y transmitida de gene-

ración en generación (Florescano 1993, 12). Al hablar de un patrimonio cultural inmaterial 

lo hacemos de un conjunto de tradiciones como pueden ser músicas, danzas, cantos, festi-

vidades, rituales, usos sociales, espectáculos, etcétera, que son tremendamente frágiles en 

su conversación, puesto que esta diversidad cultural se muestra sujeta a contaminaciones 

externas provocadas por la globalización. En el ámbito mexicano algunos de estos ejemplos 

los encontramos en el mariachi, la pirekua p’urhépecha, la ceremonia ritual de los Voladores 

de Papantla o los parachicos de Chiapa de Corzo, entre otros. Desde la uNESCo se señala que:

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, 

sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. 

El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos 

sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia 

para los países en desarrollo que para los países desarrollados (uNESCo, 4).

El patrimonio cultural inmaterial es, por lo tanto, mezcla de lo tradicional y lo contemporá-

neo, se modifica y revisa día a día. De igual forma, es integrador, en él participa toda la co-

munidad, además de otros grupos humanos que pueden estar relacionados o no con ellos. 

Así se refuerza un sentimiento de identidad y continuidad, fortaliciendo el vínculo entre el 

pasado y el futuro a través del presente (uNESCo, 5). Se trata así mismo de un patrimonio 

representativo, que en este caso es propio de grupos hispanos que mantienen una fuerte 

religiosidad cristiana. Pero, además, presenta la singularidad de las prácticas prehispánicas 

a través de las reuniones que se producían en las diferentes rancherías en los territorios 

ocupados por la misión y que tenían un fuerte valor simbólico. Es aquí donde se reúne la co-

munidad, quien es la gestora de este patrimonio cultural inmaterial. Ella se encarga de crear, 

mantener y dar continuidad. Por ello, es un patrimonio viviente que cambia, evoluciona y 

se enriquece con cada generación. Es por ello que se hace fundamental salvaguardarlo sin 

caer en la fosilización cultural.8

Es de sobra conocido que en el Nuevo Mundo se produjo una sacralización y ritualiza-

ción del calendario indígena con la introducción de festividades religiosas como la Semana 

Santa, la Anunciación, la Ascensión, la Navidad o las festividades dedicadas a los santos 

8  Para ello, la unesco 
promueve desde hace 
unos años a través de 
la Convención para 
la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial, la necesidad 
de proteger y fomentar las 
prácticas culturales.
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(Bravo 2005, 435).9

El Concilio de Trento (1563), además de promover la imagen como poderoso agente 

de adoctrinamiento, vio en las festividades y los ritos el escenario idóneo para llevar a cabo 

la empresa de la Contrarreforma. Justo tras este Concilio, “los indígenas se instalaban en la 

condición de eternos neófitos y de menores espirituales” (Gruzinski 1991, 74), de ahí que 

fuese necesaria la revitalización de la doctrina a través de las festividades.

Entre los diferentes grupos humanos de la península, antes del contacto con los es-

pañoles, las festividades se relacionaban con los momentos de abundancia de recursos 

alimenticios. La división sexpartita del año que tenían los californios tenía un fuerte com-

ponente ritual y social, sobre todo en las fiestas que se hacían para la recolección de la 

pitahaya (Clavijero 1970).10 Un ejemplo es el de los cochimíes, quienes se reunían también 

para la distribución de pieles de animales cazados durante el año. Cada tribu llevaba sus 

pieles y se reunían en un lugar de fuerte contenido simbólico para el grupo. Se fomentaba 

así la cooperación y el reforzamiento de los lazos identitarios. El caso es que estas reunio-

nes estacionales, bien fueran para la caza, la recolección o la redistribución de alimentos, 

se convertirían en la base de las festividades anuales que tendrían lugar en las misiones a 

partir del siglo xvIII y, aunque cargadas de un sentido religioso católico, en el fondo subyace 

la pervivencia de una tradición prehispánica ancestral. A través de estas reuniones y de las 

prácticas mítico rituales que en ellas se producían, se conseguía una visión global que no 

distingue de relaciones económicas, políticas y sociales (Wilde 2005, 205).11

Durante los siglos xvII y xvIII lo ceremonial se convirtió en el eje de la vida religiosa, llegó 

a formar parte de una cotidianidad en la que la dimensión ritual y simbólica superaba toda 

frontera. Para ello, las imágenes religiosas como la de los santos patronos sirvieron como 

eficaz herramienta litúrgica. La imaginería jesuita en las misiones, lejos de fundamentarse en 

exclusivo en el canon europeo Barroco, incorporó o aglutinó elementos nativos a los que se 

les dio nuevas perspectivas, sentidos y significados.

Guillermo Wilde (2005, 207) señala, para el caso de las misiones guaraníes, tres tipos de 

celebraciones que pueden extrapolarse al caso bajacaliforniano: las cotidianas, las anuales 

y las celebradas en ocasiones especiales. Las festividades cotidianas eran aquellas relacio-

nadas con el quehacer diario, con la temporalidad, y están relacionadas con las actividades 

de producción agro-ganadera. Ya mencionamos antes cómo se desarrollaba el día a día en 

la misión, con el repique de campanas que llamaba a misa, las comidas, las clases de doc-

trina, etcétera, lo que explicaría determinados aspectos como la organización social que se 

construye en la misión, la distribución de alimentos, etcétera. En segundo lugar, las fiestas 

anuales, aquellas con las que se rompía la cotidianidad. Se trata de celebraciones vinculadas 

al calendario litúrgico cristiano, como son la Semana Santa, el Corpus Christi, las fiestas al 

santo patrón de la misión, entre otras. En estas celebraciones sí que podemos establecer 

un orden jerárquico, así como una redefinición de las relaciones sociales. Para el caso de las 

fiestas patronales, como señala Roselló (2008, 339), éstas “se convirtieron en un mecanismo 

de liberación de tensiones y articulación de interacciones que garantizaban la cohesión y la 

paz social”. Estas fiestas suponen un reagrupamiento de la población en torno a la festividad 

cristiana, de manera que, si profundizamos en el ceremonial, lo que tenemos es una reunión 

de miembros indígenas, tal y como ocurría en sus celebraciones antes de la llegada de los 

9 Sobre la Semana Santa en 
Baja California, destaca la 
celebrada en la misión de 
Santa Gertrudis, en la cual 
se sigue manteniendo la 
“Quema del Judas” en la 
plaza misional.

10 El misionero Francisco 
Xavier Clavijero recoge 
en su obra que los grupos 
humanos californianos 
establecieron una división 
del año en seis estaciones: 
mejibó, que abarca de 
junio hasta agosto. En 
esta estación se produce 
la recolección de las 
cosechas vegetales. La 
segunda, amadá-appí, 
comienza en agosto y 
se extiende hasta parte 
de octubre, y en ella se 
produce una segunda 
recolección de cosechas. 
En tercer lugar, amadá-
appigalá, desde octubre 
hasta parte de diciembre, 
cuando la vegetación 
comienza a secarse. A 
continuación, la estación 
majibél, la más fría, que 
va desde diciembre hasta 
parte de febrero, cuando 
comienza la quinta 
estación, majiben, que 
abarcaría hasta el mes 
de abril. Por último, la 
estación majiben-maají, 
desde abril hasta parte de 
junio.

11 Esta pervivencia prehispánica se aprecia en el simple hecho de la utilización de los ancestrales caminos que 
comunicaban unas rancherías con otras y que eran seguidos por los antiguos habitantes bajacalifornianos en la 
búsqueda recursos alimenticios y que, por lo tanto, están cargados de un fuerte contenido simbólico para el grupo.
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Por último, las festividades que tienen lugar en ocasiones especiales, vinculadas a sucesos 

históricos concretos de importancia para el pueblo, como serían la conmemoración de la 

fundación de la misión, de conversiones importantes, de visitas de miembros del Virreinato 

o de la Compañía de Jesús a la misión, etcétera. 

Volviendo a la misión, estas celebraciones tienen en la plaza el principal escenario-espacio 

de representación: desde la Iglesia, los talleres, el colegio o el cementerio, todo está lleno de 

símbolos: cruces, capillas, campanas, etcétera. En este contexto festivo se insertan las repre-

sentaciones teatrales y de danzas basadas en escenas de la vida y Pasión de Cristo, con fines 

doctrinales, catequísticos y pedagógicos. Las luchas del bien y del mal, representaciones de 

moros y cristianos, del arcángel Miguel y el dragón, o de la vida de san Ignacio (Gruzinski 

1991). Para el caso de la península de California, la celebración de los santos patronos está 

obviamente vinculada con la ocupación jesuítica del territorio desde finales del siglo XVII. La 

implantación de los modelos cultuales católicos entre la población bajacaliforniana alcanzará 

su mayor esplendor en la centuria siguiente, manteniéndose en algunas regiones de manera 

cuasi intacta, tal y como se aprecia en sus festividades y ritos. De hecho, todo ceremonial re-

quiere un orden y, en este caso, ese orden es el establecido por los misioneros jesuitas. 

LOS SANTOS PATRONOS

El culto a las imágenes de los santos fue una de las herramientas empleadas por las dife-

rentes órdenes religiosas para facilitar el adoctrinamiento y la inmersión en un sistema Oc-

cidental de pensamiento. Como señala Olmos, “la ‘conversión’ implica la ‘asimilación’ a otro 

sistema religioso ritual, pero también a un sistema militar y político” (Olmos 2002, 20). Estas 

imágenes, tenidas como entes divinos, se involucran en la cotidianidad humana. Desde la 

protección contra las enfermedades, catástrofes y peligros, además del trabajo y cuidado de 

animales y cultivos, los santos patrones son vistos como eficaces defensores del colectivo 

humano (Gómez-Arzapalo 2011, 14).

San Francisco Javier

En tierra de los cochimíes, cerca del aguaje de Biaundó, a 30 km al suroeste de la misión de 

Loreto, el sitio de San Francisco Javier Viggé-Biaundó fue localizado por el jesuita italiano 

padre Francisco María Píccolo en marzo de 1699, y su caduca capilla dedicada a Todos los 

Santos, y consagrada por el padre Salvatierra en noviembre de ese mismo año (Clavijero 

1970, 101-102). En los primeros años de vida de la misión, auspiciada por las donaciones de 

Juan de Caballero y Ocio, ésta sufrió un ataque por parte de los indios, quienes arrasaron los 

edificios misionales y el escaso mobiliario que tenía, lo que obligó a su abandono. No obs-

tante, pronto esta misión se reforzó al año siguiente, en parte gracias a la llegada del padre 

Juan de Ugarte, quien introdujo la agricultura y la ganadería en estas tierras, y construyó 

canales para el abastecimiento de la misión y el riego de las tierras circundantes.

Otro jesuita ilustre que estuvo destinado a la misión de Viggé-Biaundó fue Miguel del 

Barco, quien inició la construcción definitiva de la iglesia misional, al traer desde la región 

continental un material artístico de gran valor, destacando los tres retablos que decoran el 

interior de la iglesia, de planta de cruz latina. Al exterior, la iglesia se abre a una calle prin-

cipal y central, al final de la cual se encuentra una cruz pétrea. La construcción religiosa se 

encuentra en el fondo de un paisaje rocoso, elevada sobre plataformas, tras cuyo ascenso se 
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co de la construcción. De ella, León-Portilla (2003, 68) nos dice que “si hubiese sido edificada 

en Puebla o en Guanajuato, hoy sería sin duda una de sus joyas patrimoniales”.

La advocación a san Francisco tuvo y tiene, gracias a la labor de las diferentes órdenes 

religiosas, fundamentalmente los franciscanos (representantes de san Francisco de Asís) y 

los jesuitas (bajo la protección de san Francisco Javier), fuerte arraigo entre la población no-

vohispana (González, Herrera 2007). Son de sobra conocidas las festividades que en honor a 

san Francisco se realizan en otras regiones, como Real de Catorce (San Luis Potosí), a la que 

asisten indígenas huicholes y tepehuanos, así como mestizos; en Chiapas, en las localidades 

de Amatenango del Valle y Chenalhó, a la festividad del santo asisten los indígenas tzotzi-

les, tzeltales y los mestizos; en Guanajuato, Puebla, Michoacán, Guerrero, Jalisco y Sonora, 

la celebración del santo es igualmente foco de atracción de población indígena y mestiza 

(Quesada 1989, 7-8). 

La imagen del santo patrón san Francisco Javier (o Xavier) ocupa el centro del retablo si-

tuado en el altar mayor. En una de sus manos porta una cruz de cabos nudosos, una vara de 

azucenas, y en la otra mano un libro. La imagen además va ataviada con ropaje sacerdotal. 

En la actualidad esta misión se encuentra en el estado de Baja California Sur, su festividad 

patronal se celebra el día 3 de diciembre y a ella acuden cientos de peregrinos llegados 

desde todo el estado.

Santa Gertrudis

Sobre santa Gertrudis La Magna, la misión se levantó también en la región cochimí, en este 

caso más al norte. El inicio del asentamiento estuvo a manos del padre Fernando Consag 

en 1751, pero no fue sino hasta 1762 cuando otro jesuita, el padre Jorge Retz, consolidó la 

misión, cuyas obras estuvieron dirigidas por el indio ciego Andrés Comanjí.12 El nombre de 

santa Gertrudis se puso en honor a doña Gertrudis de la Peña, marquesa de las Torres de 

Rada y esposa del marqués de Villapuente.

La imagen de la santa es de pequeña estatura. Aparece vestida con las ropas de abadesa 

y porta báculo vegetal en las manos. En su pecho lleva un corazón que puede ser flamígero 

y, dentro de él, la imagen del Niño Jesús (Monterrosa, Talavera, 2002).13 Durante el siglo xvIII 

mexicano a esta santa se le vinculó la protección de las ánimas del Purgatorio, además de su 

relación con el Sagrado Corazón de Jesús. Uno de los principales focos de devoción de esta 

imagen se encuentra en Puebla de los Ángeles (Rubial, Bieñko de Peralta 2003). 

Esta misión fue de las últimas fundaciones jesuitas en la península bajacaliforniana y es, 

sin lugar a dudas, puerta de entrada a las regiones más septentrionales de la misma. Ac-

tualmente se encuentra en territorio de Baja California y celebra su día grande el 16 de 

noviembre.

LA FIESTA HOY DÍA

En ambas misiones la aprehensión que se hace del espacio nos demuestra su alta carga 

de simbología, resultado de la proyección del sistema de mentalidades y creencias de sus 

pueblos. Además, la fiesta religiosa en torno a la celebración de los santos patronos supone 

una sacralización de la temporalidad, que se repite de manera cíclica.

San Francisco Javier Viggé-Biaundó y Santa Gertrudis son pueblos hoy día prácticamen-

te desérticos, sólo ocupados por algunas decenas de habitantes. Alrededor de ellos, y en 

algunos casos a varios kilómetros, se encuentran las rancherías. Sobre los ranchos, en el 

12 La figura de este 
indígena es altamente 
loada en las crónicas 
jesuitas por dos motivos. 
En primer lugar, por su 
fidelidad al cristianismo y, 
en segundo lugar, por la 
capacidad de dirección y 
la sensibilidad demostrada 
para las artes.

13 En España, santa 
Gertrudis es patrona 
de Tarragona, pero en 
México no se conoce 
ningún patronazgo 
más allá de esta misión 
bajacaliforniana.
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tras el cierre y abandono de las misiones muchos de sus habitantes pasaron a ranchos agro-

ganaderos, desarrollándose una sociedad ranchera empobrecida, vinculada a las prácticas 

indígenas tradicionales (Magaña 2009). 

De estas diferentes rancherías que rodean la misión bajan en peregrinaje los diferentes 

grupos humanos a través de caminos abiertos por los propios jesuitas, así como otros de 

ascendencia prehispánica, en las llamadas “cabalgatas de rancheros”. En la misión de San 

Francisco Javier destaca la llamada caminata-cabalgata de 32 kilómetros desde el puente 

San Telmo, donde se reúnen todos los jinetes, hasta la misión. Sobre la peregrinación, Váz-

quez Estrada nos dice que: 

Implica mucho más que recorrer una ruta a un lugar significativo, es un asunto complejo que 

establece un cambio radical en las actividades que los creyentes realizan en su vida cotidiana, 

es la separación del espacio que brinda la seguridad de la rutina y la vida diaria. Peregrinar tam-

bién implica un conjunto de encuentros de quien participa en ellas, se encuentran parientes 

lejanos y vecinos, surge el contacto con el recuerdo a las ánimas de los ya fallecidos y se recorre 

el camino donde se puede tener contacto con la deidad (Vázquez 2005, 2). 

En la misión, lugar sagrado en el tiempo y en el espacio, el contacto con la deidad será 

más directo y, además, el foco donde desarrollar la religiosidad popular. Éste es un fenó-

meno mucho más complejo que lo meramente piadoso-devocional. En ella convergen lo 

religioso, económico, político, social e identitario, gracias a que la población indígena supo 

reformular y reinterpretar una práctica ancestral propia en un contexto de colonización y 

presencia misional. 

 Los santos patronos se convierten en entes numinosos, se ven como personajes vivos, 

además de figuras sagradas que se han encarnado en cuerpos de madera, pasta o resina 

y que poseen poderes específicos que legitiman “la identidad, el territorio y las relaciones 

interpueblerinas de una región” (Gómez-Arzapalo 2011, 2).

Están jugando un papel más allá del que les atribuye la Iglesia dentro de sus filas, y ese papel 

sólo se entiende dentro del proceso social que implica la religiosidad popular dentro de este 

tipo de comunidades y la lógica que éstas establecen para su funcionamiento. Dicho proceso, 

responde a necesidades concretas del pueblo y tiene que ver directamente con lo que la co-

lectividad considera como valioso (Gómez-Arzapalo 2008, 8).

Durante el periodo misional, y a diferencia de lo que ocurría en otras áreas como en Mesoa-

mérica, la fiesta comenzaba en el interior de la Iglesia. En Baja California no se construyeron 

grandes atrios conventuales o capillas abiertas para la celebración de la liturgia. Finalizada 

ésta, la ceremonia pasaba a la plaza, cargada de contenido simbólico, que alcanza su máxi-

ma expresión cuando la imagen del santo patrón recorría las diversas estancias de la misión. 

Esta imagen no difiere mucho de lo que ocurre hoy día. En la actualidad, como preám-

bulo de la fiesta, los días previos comienza a haber mayor movimiento de gente en las mi-

siones de San Francisco Javier y Santa Gertrudis. Una agitación que es ajena a la tranquilidad 

cotidiana de su gente. A la misión comienzan a llegar peregrinos que caminan por toda la 

región hasta concentrarse en las inmediaciones de la misma. Durante la procesión la ima-

gen es portada en andas y en el trayecto se acompaña con música de violines y guitarras 

que entonan melodías en honor al patrón misional. Concluido el desfile, todos regresan al 
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carse a la imagen del santo. Se produce lo que Sergio Quesada ha denominado “la sobada”, 

es decir, el tocar a la imagen con las manos, con rosarios, fotografías del santo o de alguna 

persona, flores, ropa, etcétera. (Quesada 1989, 19). El porqué de este comportamiento de-

bemos verlo en la concepción que se tiene de la figura como elemento mágico-curativo. 

La imagen de madera, tocada con veneración por los miembros de la comunidad con toda 

clase de objetos, tiene este carácter de poder médico, pues una vez pasados los más in-

usuales objetos por el santo, éstos son frotados por los peregrinos por aquellas partes que 

consideran enfermas. Pero además, este acto de frotar objetos o las manos por el santo sirve 

también para “recargar la batería” (Quesada 1989, 20), es decir, intentar mantener la presen-

cia directa del santo a través de un objeto que ha estado en contacto con él, tener la gracia 

del santo mucho más cerca, por lo menos durante el año que transcurra hasta la próxima 

peregrinación. 

En Santa Gertrudis existen las “mandas”, es decir, el pago por los favores recibidos de 

la santa. Existen varias maneras de pagarlas, bien a través de la asistencia a las diferentes 

celebraciones religiosas que tienen lugar en la misión, bien mediante la cooperación en el 

ornamento de la iglesia, ya sea con flores, velas, ropajes para la imagen o mediante el pago 

de limosnas. Asimismo, estas festividades se aprovechan para el bautismo de los nuevos 

fieles. Dada la dispersión del poblamiento bajacaliforniano, los nacidos durante el año son 

llevados por sus familiares a la misión, que actúa como fuerza centrípeta el día del santo 

patrón, donde son bautizados para formar parte de la comunidad. El bautismo tiene lugar 

en las pilas bautismales pétreas de época jesuita. 

La festividad es, además, un acto de reunión y de mercado. De nuevo se entronca lo 

indígena con lo virreinal. Los diferentes grupos humanos que poblaban la Baja California, a 

pesar de su dispersión territorial, coincidían en determinadas fechas en las que se reunían 

las diferentes tribus. Estas reuniones servían como método para mantenerse unidos den-

tro de la desunión, al aprovechar para realizar intercambios de pieles, carnes, adornos, la 

concertación de “matrimonios” que afianzasen la unión entre los grupos, la preparación de 

cacerías o la necesidad de reunir fuerzas para ir a la guerra contra alguna tribu enemiga. Esta 

circunstancia fue aprovechada por los jesuitas que llegaron a la Península, debido a la ya 

citada dispersión de los grupos humanos por lo inhóspito del territorio, que hacía que unas 

misiones tuviesen una mayor capacidad productiva y otras menos, y la tradición de agrupar 

de manera temporal a la población para casos concretos. 

Hoy día, la fiesta y la música son una constante. Se realizan competiciones y carreras de 

caballos, las llamadas “tlacuachadas”. De igual modo, de las diferentes rancherías se llevan 

productos gastronómicos y artesanales para el consumo y la venta, como es el caso de los 

vinos, aceitunas, quesos, dulces y productos de talabartería. Con todo, por desgracia. se 

están perdiendo algunos elementos de este rico patrimonio cultural, como son los cánticos 

religiosos como Los gozos de San Francisco Javier o Las doce palabras torneadas.

CONCLUSIONES

En la península de Baja California, música y danza constituyeron dos de los apartados artísti-

cos en los que la Compañía de Jesús destacó sobremanera, al ser los pioneros en el uso de 

las artes como herramienta de evangelización. La introducción de instrumentos musicales de 

cuerda y de viento acompañados por cantos constituyeron el complemento perfecto para 

las celebraciones religiosas de la misión: Los gozos de San Francisco Javier o los Amarradores 
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vidades patronales. Las danzas tenían un claro precedente prehispánico. Los encuentros y 

reuniones esporádicas que se daban entre los bajacalifornios para conmemorar nacimientos, 

matrimonios, guerras o cacerías incluían danzas y carreras que, según los jesuitas, eran juegos 

que servían para aliviar tensiones, por lo que se revistieron de un matiz cristiano a través de 

la representación de temas religiosos.

Todo esto promovió el desarrollo de una religiosidad popular que se mantiene hoy día y 

que tiene su razón de ser en las festividades de los santos patronos de las antiguas misiones. 

Estas festividades constituyen un patrimonio cultural riquísimo en matices. Iniciadas en el 

siglo XVIII, se mantienen hasta el día de hoy. Estas festividades anuales sirven para romper 

la cotidianidad. Celebradas en la misión, son tres los focos de atracción: la iglesia, la plaza y 

el cementerio. A pesar de que San Francisco Xavier y Santa Gertrudis están prácticamente 

despobladas, durante las fiestas patronales se convierten en foco centrípeto de población 

procedente de las rancherías y regiones circundantes. 

La fiesta comienza en el interior de la iglesia, donde se celebra la liturgia. A continuación, 

la imagen sale en procesión por la misión, primero a la plaza, que se carga de contenido 

simbólico. La divinidad está en la calle y todo el espacio se sacraliza. La música y los cánticos 

acompañan en todo momento la procesión. Al volver a su templo, el pueblo tiene la opor-

tunidad de acercarse a la divinidad a través de la “sobada”, que remarca el poder mágico-

curativo que se le confiere a la imagen, pues luego los objetos ya sagrados son pasados por 

aquellas partes del cuerpo que se consideran enfermas. Pero, además, este acto permite 

mantener la presencia directa del santo o santa hasta que se produzca la próxima festividad 

patronal. Por último, la festividad es lugar de reunión y mercado, lo que refuerza la hipótesis 

de pervivencia prehispánica en estos territorios a pesar de los cambios introducidos durante 

la fase misional, virreinal y contemporánea. 

En esta escenificación pública existe un mensaje identitario de la comunidad y del medio 

natural que ocupan. La festividad del santo constituye un hecho cultural con identidad pro-

pia. Además, es remarcable también el carácter funcional de la fiesta, capaz de dar cohesión 

al grupo y reforzar su identidad de forma anual, lo que permite la creación de un concepto 

de memoria colectiva, de historia lineal y de concepción del tiempo que desde el estable-

cimiento de San Bruno hasta la misión de Santa María, los 71 años de presencia jesuita en la 

península de Baja California, nos permite hablar de un patrimonio humano, cultural y ecoló-

gico vivo. 
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Resumen

Sabida es la relevancia cultural de México en el mundo. La mexicana es una cultura univer-

sal. La explicación al expansionismo cultural mexicano está en su diplomacia. La populari-

dad de la cultura mexicana no puede ser interpretada sin atender el proyecto diplomático 

emprendido en el siglo xIx, y continuado en el xx como lo detallaremos en las siguientes 

páginas. El expansionismo cultural mexicano es, ante todo, un proyecto diplomático pos-

tindependentista.

Palabras clave: diplomacia, México, tratados, música, cultura.

Abstract

It is known the cultural relevance of Mexico in the world. The Mexican is a universal culture. 

The explanation for Mexican cultural expansionism relies in its diplomacy. The popularity of 

Mexican culture can not be interpreted without attention to the diplomatic project under-

taken in the nineteenth century, and continued in the twentieth, as we will detail in the fol-

lowing pages. Mexican cultural expansionism is, above all, a post-independence diplomatic 

project.

Keywords: diplomacy, Mexico, treaties, music, culture.

A Meztli González Cuevas

Conocemos la afición de Hugo Chávez por la música ranchera. En septiembre del 

2012, Vicente Fernández fue condecorado con la Orden de los Libertadores de Ve-

nezuela, hecho que demuestra la trascendencia existencial que México detenta 

en Latinoamérica. En marzo del 2013, durante los servicios funerarios en honor al mismo 

Chávez, Pablo Montero —cantante mexicano de rancheras— despidió al militar venezo-

lano entonando El rey, de José Alfredo Jiménez Sandoval. Estamos al tanto de la influencia 

que la Revolución mexicana generó en los movimientos obreros-sindicales de Colombia, 

y también de la presencia de la lucha libre mexicana en Bolivia. El nacionalismo mexicano 

sigue vigente y en expansión por el mundo.

La injerencia cultural de México en Sudáfrica se hizo sentir con fuerza a partir de 1967, 

año en que Pedro Rodríguez —piloto mexicano de Fórmula 1— ganó el Gran Premio de 
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58 Sudáfrica. En Uruguay el cariño también es grande. Charrúas y mexicanos están unidos por 

la dictadura militar (1973-1985) y por el terremoto de 1985. Es una historia de reciprocidad. 

Cuando los uruguayos padecieron la dictadura, México se convirtió en su hogar; luego, en 

1985, mientras el país azteca sufría los estragos del terremoto, decenas de familias uruguayas 

adoptaron a niños huérfanos mexicanos. No olvidemos que Amado Nervo, poeta mexicano 

nacido el 27 de agosto de 1870 en Tepic, Nayarit, murió en Montevideo, Uruguay, en 1919. 

En Alemania, el gusto por Lila Downs, Panteón Rococó, El Gran Silencio y Los de Abajo 

es notorio. La música norteña mexicana (acordeón y bajo sexto) no es bien recibida en el 

país germano por estar asociada con la música folclórica alemana —tachada de conserva-

dora y nacionalista—. Recordemos que acordeones y armónicas fueron los instrumentos 

favoritos de los nazis durante sus horas de ocio. A pesar de todo, la folclórica es el mercado 

musical más importante de Alemania. Esto nos recuerda que la ausencia de un fenómeno 

también es un problema de investigación social. Podemos estudiar el auge de la música 

norteña mexicana en Holanda y su inexistencia en Alemania. Como lo he demostrado en 

otros escritos, las músicas populares mexicanas están asociadas, en países como Chile y 

Argentina, con la derecha, con el conservadurismo y con las dictaduras militares. Para miles 

de personas, las músicas populares mexicanas son promotoras de machismo, alcoholismo, 

violencia sexual y narcotráfico.

El presente artículo de investigación tiene que ver con la historia diplomática mexicana, 

con el expansionismo cultural azteca y con su peso en el sistema internacional. Hablamos 

de la diplomacia mexicana y su relación con la identidad. Es un breve recorrido por la políti-

ca exterior de México. Es un texto que invita al estudio de los estereotipos, tan en boga en 

las ciencias sociales actuales. 

Hasta antes de Vicente Fox Quezada, quien asumió el poder en el año 2000, México era 

reconocido mundialmente por su política exterior apegada al respeto de las soberanías y a 

la proyección global de la identidad mexicana. Al hablar de diplomacia, las bases de México 

como nación de avanzada están en 1930 con la Doctrina Estrada o Doctrina Mexicana.1 Este 

liderazgo diplomático inició su declive con Vicente Fox y mostró una crisis absoluta con En-

rique Peña Nieto. Los gobiernos mexicanos, del 2000 en adelante, han ignorado la tradición 

diplomática mexicana y pisoteado la historia. Tanto Fox como Peña Nieto están, sin duda, en 

los primeros lugares de los presidentes mexicanos más analfabetos de la historia. Personajes 

con nula formación académica.

BRASIL

El primer antecedente diplomático entre México y Brasil tuvo lugar en 1822, gracias a la 

iniciativa de Antonio Goncalves da Crus, representante del reino de Brasil en Washington.  

En junio de 1831, México nombró a Juan de Dios Cañedo ministro plenipotenciario en el 

Imperio de Brasil. El objetivo era incentivar la creación de una Asamblea General Americana, 

liderada por México y Brasil. El 25 de mayo del mismo año, Brasil nombró a Joao Baptista de 

Queirós representante ante el gobierno de México. Brasil anhelaba la firma de un tratado 

comercial que le permitiera exportar café a México. Los intentos no fructificaron porque 

Cañedo enfermó en Lima —sede de la delegación mexicana en Sudamérica— y Queirós 

fue cesado por el gobierno brasileño. Siendo presidente de México Antonio López de Santa 

Anna (1834), Duarte da Ponte Riveiro —representante del Imperio del Brasil— presentó 

credenciales en la nación azteca (Huerta, 1994, p.18).

1 El 14 de febrero de 
1967, México promovió 
la creación, firma y 
ejecución del Tratado 
para la Proscripción de 
Armas Nucleares en 
América Latina y el Caribe, 
conocido como Tratado 
Tlatelolco. Prueba del 
liderazgo diplomático 
de la nación mexicana 
durante el siglo xx.
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59Brasil fue declarado República el 15 de noviembre de 1889. México, ya con Porfirio Díaz 

al frente del ejecutivo, reconoció a Brasil y nombró, el 13 de junio de 1890, a Juan Sánchez 

Azcona como ministro plenipotenciario en Argentina y Brasil. Aunque hubo intenciones 

de firmar una tratado comercial con Brasil, éste no se concretó porque “el Brasil produce y 

exporta café, cacao, hule y maderas; artículos que también México regala al mundo” (Huerta, 

p.26).

En octubre de 1901 aconteció la Segunda Conferencia Panamericana en la Ciudad de 

México. Luego, el 24 de julio de 1906, se celebró la Tercera Conferencia Panamericana en Río 

de Janeiro, con una nutrida presencia mexicana (Huerta, p.28). En 1915 Venustiano Carranza 

eligió a Isidro Fabela como ministro en Brasil. Fue en enero de 1922 cuando las representa-

ciones diplomáticas de México y Brasil se convirtieron en embajadas. Álvaro Torre Díaz fue el 

primer embajador mexicano en Brasil y Raúl Regis de Oliveira el primer embajador brasileño 

en México. “La creación de las embajadas sirvió como preámbulo para la participación de 

México en la celebración de las fiestas del Centenario de la Independencia del Brasil, en 

1922” (Huerta, p.33). 

Cuando Álvaro Obregón fue presidente de México, José Vasconcelos emprendió un 

viaje de cuatro meses por Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y Estados Unidos. Durante las 

semanas que Vasconcelos permaneció en el país amazónico visitó Río de Janeiro, Minas, 

Santos, Bello Horizonte y Juiz de Fore (Cárdenas, 1982, p.92). El 16 de septiembre de 1922 

tuvo lugar una ceremonia en la que Vasconcelos, líder de la delegación mexicana, entregó 

al gobierno brasileño una réplica en bronce de la estatua de Cuauhtémoc. José Vasconcelos 

narró lo sucedido:

En vísperas de embarcarme para Río de Janeiro, Brasil, Pansi me informó que estaba vaciada 

una réplica de la estatua de Cuauhtémoc del Paseo de la Reforma y que ese sería el obsequio 

de México al Centenario de la hermana República de Brasil. No tuve, pues, elección en la mate-

ria, ni opuse consideraciones que por otra parte habrían resultado inútiles. Me chocó, desde el 

principio, que el vaciado que estaba en camino del Brasil lo hubiese hecho la casa neoyorquina 

de Tiffany, la misma que grabó las medallas conmemorativas, cinco de oro macizo, distribuidas 

por Pansi como sigue: una para el Presidente de México, otra para el Presidente de Brasil, otra 

para el Embajador de Brasil en México, una más para Pansi y otra para mí. De la misma medalla 

en bronce se me dieron varias docenas que repartí en Río de Janeiro entre diplomáticos y dele-

gados. Mi propia medalla de oro la vendí en Buenos Aires, Argentina, en un apuro (Vasconcelos, 

1979, p.102).

La delegación mexicana estaba integrada por José Vasconcelos (embajador especial y se-

cretario de Educación Pública de México), Alfonso de Rosenzweig Díaz (consejero), Julio 

Torri (primer secretario), Pablo Campos (segundo secretario), Roberto Montenegro (agre-

gado civil), Manuel Pérez Treviño (agregado militar y jefe del Estado Mayor), dos capitanes 

del Estado Mayor Presidencial, Francisco González (agregado militar de la embajada perma-

nente), el subdirector de la Escuela Naval de Veracruz, oficialidad y marinería del cañonero 

Bravo, el comandante del cañonero Bravo, 160 plazas del Colegio Militar, el subdirector del 

Colegio Militar de México, un grupo de aviadores con sus aparatos, el Coahuila —barco de 

la Marina Mercante— la Orquesta Típica Torre Blanca (35 plazas), la Banda del Estado Mayor 

General (75 plazas), Carlos Pellicer (poeta), Pedro Henríquez Ureña (intelectual), Montene-

gro (pintor), bailarinas vestidas de tehuanas, chinas poblanas y la cantante de ópera, Fanny 

Anitúa (Huerta, p.34).



n i e r i k a
A R T Í C U LO S 
TEMÁTICOS

60 Fanny Anitúa radicaba en Jalisco (nació en Durango), estado al que Vasconcelos profesó 

un amor incondicional. Así se expresó el oaxaqueño de esta provincia del occidente mexicano:

Es Jalisco la más bien lograda provincia de México. La raza es allá más pura que en Puebla. 

El tipo es alto y gallardo de origen andaluz; las mujeres de ojos negros, cintura flexible y tez 

fina clara llena de suavidad, seducen por la finura de los rasgos y el andar suelto, garboso. Las 

mejores bailadoras del país son de Jalisco, también los mejores charros y las buenas naranjas. 

Numerosa población de raza blanca prosperó desde los días de la Colonia, en tanto que el Bajío 

se ha dejado penetrar sangre indígena. En nuestra costa oriental tenemos regiones densamen-

te hispánicas (Campeche y Veracruz), pero el clima ha destruido el vigor de la raza y los indios, 

los negros, se han mezclado a la savia de Europa. Puebla es tipo del mestizaje; de ingenio sutil, 

pero disimulado y débil. Oaxaca fue una colonia de castellanos paulatinamente absorbida, des-

plazada por los indios que habitan las serranías circundantes. Oaxaca fue y ya no es. Pero Jalisco 

y la costa de Occidente, representan una reserva de hispanidad que se ha hecho autóctona. No 

recuerdan su origen pero les sale espontáneo en los cantares y en el ritmo de las danzas, en la 

gentileza y la bondad del trato. Y entre toda esa región de olvidada castellanidad, Guadalajara 

es la reina. Su cielo de un azul pálido, despejado, descubre una planicie ondulada un poco 

amarillenta, manchada a trechos con arboledas escasas, circundada de remotas cordilleras, po-

blada de aldeas. Hacia el sur el terreno se parte en una barranca que es asombro de la geología 

y diversión del viajero. Se solaza el ánimo contemplando en descenso, desde una meseta de 

mil metros sobre el mar, nivel a que se asienta Guadalajara, hasta el arroyo de la quebrada pro-

funda ornada de follajes y plantas de todos los climas. Abundan en la comarca las huertas que 

producen frutos de tierra templada, peras, duraznos y fresas. De Tepic y su zona tórrida llevan 

al mercado de Guadalajara unas pitahayas que son algo de lo mejor que hay en el mundo. Y en 

los portales de la ciudad, las aguas frescas de fresa prensada y de naranjas y de horchata son 

famosas. Y los helados son de arrayán y de almendra. En la plaza principal de Guadalajara los 

naranjos recuerdan cada vez que se cubren de azahares, que es andaluza la raza, que la creó. 

De Guadalajara extrajimos el talento para las labores femeniles, la cocina, el dibujo, el canto, la 

danza y lo llevamos a las escuelas de la capital. Jalisco brinda la semilla de cultura que hace falta 

en el resto del país. Todas las clases unidas por el sueño de un México que empiece a realizar 

la promesa tanto tiempo demorado. En Guadalajara también se crean coros folklóricos de cen-

tenares de niños. Campanas, cohetes y bandas militares de resonantes latones avivan el júbilo 

de la población. Su vocalización perfecta permite entender cada verso, cada palabra del cantar. 

Su boca no hace gesto de tesitura de esos que afean a las cantantes que produce Nueva York, 

y el timbre remueve las fibras profundas del sentimiento mexicano (Vasconcelos, 1979, p.160).

Los conceptos vertidos por Vasconcelos eran compartidos por la élite intelectual-diplomá-

tica mexicana de la época. El hecho explicaría, al menos de forma parcial, porqué durante el 

gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, el Bajío-occidente y sus creaciones culturales se con-

solidaron como lo “típico mexicano”. Pensemos en el mariachi (invención de Occidente) y en 

el charro (invención del Bajío) como símbolos del nacionalismo mexicano revolucionario. 

Es de notar que durante la época abordada por el presente artículo, los diplomáticos 

mexicanos eran intelectuales y escritores. José Vasconcelos y Alfonso Reyes fueron, quizás, 

los más destacados. Vasconcelos es símbolo de la uNAm, y Reyes, de la uANl. Había un proyec-

to de nación sustentado en la educación y en sus intelectuales. El viaje de creaciones cultu-

rales mexicanas como el mariachi, la ranchera, la historia prehispánica y el modelo educativo 

de Vasconcelos tuvo éxito porque fue un proyecto ideado y liderado por el Estado. 
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61Con motivo del centenario de la Independencia brasileña, la delegación mexicana par-

ticipó en el Congreso Internacional de Historia de América y en el Congreso Internacional 

de Americanistas. A raíz de éstos se acordó escribir la historia nacional de los países que 

integran Latinoamérica. Epitacio da Silva Pessoa, presidente de Brasil, y Álvaro Obregón, 

presidente de México, formalizaron el inicio de una nueva etapa en la historia de las relacio-

nes diplomáticas México-Brasil (Huerta, 1994, p.35). La música sertaneja en Brasil y la bossa 

nova en México son muestras fehacientes de los intercambios culturales que existen entre 

ambas naciones.

TRATADOS INTERNACIONALES DEL SIGLO xix

En 1822, Simón Bolívar invitó a los gobiernos de México, Perú, Chile y Buenos Aires a formar 

una confederación. Convocó al nombramiento de plenipotenciarios para una reunión en 

Panamá. La Asamblea de Panamá tuvo lugar el 22 de junio de 1826. Por México asistió José 

Domínguez, regente del Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. Chile, Brasil y Bue-

nos Aires no participaron de la reunión (Vázquez, 2010, p.86). “El 15 de julio de 1826, Centro 

América, Colombia, Perú y México celebraron un Tratado de Unión, Liga y Confederación 

Perpetua con objeto de sostener en común la soberanía e independencia contra toda do-

minación extranjera” (Vázquez, p.87).

Antes, el 3 de octubre de 1823, Lucas Alamán y Miguel Santa María firmaron el Tratado 

de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre México y Colombia (Vázquez, p.80). Éste fue 

el primer tratado internacional que México formalizó una vez lograda su independencia.  

Lucas Alamán fue un personaje clave en la concreción de tratados durante el siglo xIx. Pro-

movió la materialización de tratados de amistad y comercio con naciones latinoamericanas 

“porque somos familia, porque los americanos debemos mantenernos unidos para defend-

er nuestra independencia y libertad, y porque debemos fomentar el comercio y los mutuos 

intereses” (Vázquez, p.88). “Alamán tenía el deseo de promover la educación y el progreso 

entre México, Centro América y Sudamérica” (Vázquez, 93). Soñó con “enganchar marinos 

chilenos en la marina mercante y de guerra mexicana” (Vázquez, p. 94). Lucas Alamán es un 

personaje que debe ser reinterpretado por la historia. 

Artículos a destacar del tratado México-Colombia:

1. La República de Colombia y la Nación Mexicana se unen, ligan y confederan desde ahora 

para siempre en paz y guerra, para sostener con su influjo y fuerzas marítimas y terrestres, 

en cuanto permitan las circunstancias, su independencia de la nación española y de cual-

quier otra dominación extranjera y asegurar después de reconocida aquella, su mutua 

prosperidad, la mejor armonía y buena correspondencia, así entre los pueblos, súbditos y 

ciudadanos de ambos Estados, como con las demás potencias con quienes deben entrar 

en relación.

2. La República de Colombia y la Nación Mexicana se prometen por tanto y contraen espon-

táneamente un pacto perpetuo de alianza íntima y amistad firme y constante para su de-

fensa común, obligándose a socorrerse mutuamente y a rechazar en común todo ataque 

o invasión que pueda amenazar la seguridad de su independencia y libertad, su bien recí-

proco y general y su tranquilidad interior, de ambos gobiernos legítimamente establecidos. 

3. A fin de concurrir a los objetos indicados en el artículo anterior, las partes contratantes 

se comprometen a auxiliarse recíprocamente con el número de fuerzas terrestres que se 
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necesidad.

4. La marina nacional de ambas partes, cualquiera que sea, estará dispuesta al cumplimiento.

5. En los casos repentinos de mutuo auxilio, ambas partes podrán obrar hostilmente con 

sus fuerzas disponibles en los territorios de la dependencia de una u otra, siempre que las 

circunstancias del momento no den lugar a ponerse de acuerdo ambos gobiernos. Pero 

la parte que así obrase deberá cumplir y hacer cumplir los estatutos, ordenanzas y leyes 

del Estado respectivo en cuanto lo permitan las mismas circunstancias y hacer respetar 

y obedecer su gobierno. Los gastos que se hubiesen impedido en estas operaciones se 

liquidarán por convenios separados y se abonarán un año después de la conclusión de la 

presente guerra.

6. Ambas partes contratantes se obligan a prestar cuantos auxilios estén a su alcance a los 

bajeles de guerra y mercantes que llegaren a los puertos de su pertenencia, por causa de 

avería o cualquier otro motivo, y como tal podrán carenarse, repararse, hacer víveres, ar-

marse, aumentar su armamento y sus tripulaciones, hasta el estado de poder continuar sus 

viajes o cruceros a expensas del Estado o particulares a quienes corresponda.

7. A fin de cortar los abusos escandalosos que puedan causar en alta mar los corsarios arma-

dos por cuenta de los particulares, en perjuicio del comercio nacional y el de los neutrales, 

convienen ambas partes en hacer extensiva la jurisdicción de sus juzgados o cortes maríti-

mas a los corsarios que navegan bajo el pabellón de una y otra, y sus presas indistintamen-

te, siempre que no puedan navegar fácilmente hasta los puertos de su procedencia o que 

haya indicio de haber cometido excesos contra el comercio de las naciones neutrales, con 

quienes ambos Estados desean cultivar la mejor armonía y buena inteligencia. 

8. Ambas partes garantizan mutuamente la integridad de sus territorios en el mismo pie en 

que se hallaban antes de la presente guerra, reconociendo igualmente por partes inte-

grantes de una y otra nación todas las provincias que aunque gobernadas anteriormente 

por autoridad del todo independiente de la de los antiguos virreinatos de México y Nueva 

Granada, se haya convenido o se convinieran de un modo legítimo en formar un solo 

cuerpo de nación. 

9. La demarcación especificada de todas y cada una de las partes que componen la integri-

dad expresada en el artículo precedente se hará por expresa declaración y mutuo recono-

cimiento de ambas partes, luego que el próximo Congreso constituyente mexicano haya 

decretado La Constitución de la Nación.

10. Ambas partes se obligan a interponer sus buenos oficios con los gobiernos de los demás 

Estados de América antes española, para entrar en este pacto de unión, liga y confedera-

ción.

11. Siendo el Istmo de Panamá una parte integrante de Colombia y el punto más adecuado 

para aquella augusta reunión, esta República se compromete a prestar a los plenipoten-

ciarios que compongan la asamblea de los estados americanos todos los auxilios que de-

manda la hospitalidad entre pueblos hermanos y el carácter sagrado e inviolable de sus 

personas.

12. Para asegurar y perpetuar del mejor modo posible, la buena amistad y correspondencia 

entre la Nación Colombiana y Mexicana, cooperando mutuamente al fomento de su agricul-

tura, comercio y marina, los súbditos ciudadanos de ambas partes tendrán libre entrada y sa-

lida en sus puertos y territorios disfrutando las producciones y buques de una y otra nación. 

13. Las producciones territoriales de uno y otro país introducidas por sus puertos en buques 

gozarán de la rebaja de un dos y medio por ciento sobre los derechos de importación 
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sucesivo las producciones extranjeras de igual clase, importada en los mismos buques 

nacionales. 

14. Las producciones o artefactos extranjeros importados en buques mexicanos o colombia-

nos gozarán de la misma rebaja que en cada país esté acordado.

15. Las producciones indígenas de cada nación, importadas en buques nacionales y proce-

dentes de sus puertos, gozarán de un cinco por ciento de rebaja sobre los derechos que 

las mismas debieron adeudar, con arreglo a las leyes generales. 

Hecho en la Ciudad de México, a 3 de octubre de 1823. Firmado por Miguel Santa María (Co-

lombia) y Lucas Alamán (México) (Vázquez, p. 2013).

En 1829 hubo un proyecto para que México entrara en relación estrecha con Haití. Era una 

estrategia de protección contra la agresión española que se avecinaba. Vicente Rocafuerte, 

ministro en Gran Bretaña, pensaba que la mejor forma de contrarrestar la embestida espa-

ñola era sumando fuerzas con Colombia y Haití (Vázquez, p.84). La intención era montar un 

ejército de 60 000 hombres: México aportaría 32 750; Colombia, 15 250; Centro América, 6 

750; y Perú, 5 250 (Vázquez, p. 88).

El 26 de enero de 1831, el vicepresidente de México, Anastasio Bustamante, nombró 

a Miguel Ramos Arizpe plenipotenciario para negociar un tratado de amistad y comercio 

con Chile. El 7 de marzo de 1831 quedó listo el tratado. Un mes después fue autorizado 

(Vázquez, p. 89). El Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos 

Mexicanos y la República de Chile fue firmado por Miguel Ramos Arizpe y Joaquín Campino, 

en representación de México y Chile, respectivamente.

El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por una parte, y el de la República de 

Chile por la otra, deseando confinar y estrechar los sentimientos de fraternidad que entre 

ambas Repúblicas han existido siempre, por la identidad de su origen, idioma, costumbres 

e intereses, establecen reglas seguras para la conservación y el fomento de sus relaciones 

comerciales” (AhmT, 1831). Artículos a destacar: 

1. Las partes contratantes declaran que los mexicanos y los chilenos, desde su entrada al 

territorio de la una o la otra República, gozarán de la consideración, derechos y garan-

tías, que por las leyes de uno y otro país gozaron en ellas, los que han obtenido carta de 

naturaleza, con tan solo acreditar al país a que pertenecen, están en posesión y goce de 

naturalizados, nativos o ciudadanos de él. Podrán obtener carta de ciudadanía. 

2. Los naturales de ambas Repúblicas gozarán de la una y de la otra, en las que actualmente 

se permite, o en adelante se permitiere entrar a los súbditos y ciudadanos de la nación más 

favorecida. Podrán permanecer y residir en cualquier lugar de las mencionadas Repúblicas, 

y ocuparse libre y seguramente en la industria, profesión, giro u oficio que más les conven-

ga, arreglándose a las leyes de cada país para sus naturales respectivos.

3. Podrán disponer de su propiedad, de cualquiera clase o denominación que sea, por testa-

mento, donación o contrato, y suceder igualmente por testamento, abintestato.

4. Los naturales de ambas Repúblicas que navegan en buques, casi mercantes, como de 

guerra o paquetes, se prestarán mutuamente, en altamar y en sus costas, todo género de 

auxilio, en virtud de la amistad que existe entre ambos países, y podrán dirigirse, arribar, 

anclar, y permanecer en todos los puertos de uno y de otro territorio, expresamente habili-

tados para el comercio por sus respectivos gobiernos, y hacer víveres y reponerse de toda 

avería, hasta ponerse en estado de continuar sus viajes.
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vueltos inmediatamente por las autoridades de los lugares en que se encontrasen, bien 

entendido que a la entrega debe proceder la reclamación del comandante o capitán del 

buque respectivo. Podrán ser deportados en prisiones públicas, hasta que se verifique la 

entrega en forma, pero este depósito no podrá pasar del término de ocho días.

6. No se pagarán otros ni más altos derechos en los puertos mexicanos por la importancia o ex-

portación de cualquier mercancía en buques chilenos, sino los que se paguen, o en adelante 

se pagaron en los mismos puertos de México por los buques de la nación más favorecida. Ni 

en los puertos de Chile se pagarán otras, ni más altos derechos por la importación o exporta-

ción de cualquier mercancía en buques mexicanos, sino los mismos que en dichos puertos 

de Chile paguen, o en adelante pagarán los buques de la nación más favorecida. 

7. Las partes contratadas se comprometen solemnemente a que las negociaciones que pue-

den entablarse entre la corte de Madrid y cualquiera de ellas con el objeto de asegurar la 

independencia y la paz, incluyan y comprendan los intereses a este respecto, tanto de Mé-

xico, como de Chile. Y se comprometen también a influir con las otras Repúblicas de Améri-

ca, antes sujetas a la dominación española, para que en su caso, obren de la misma manera. 

8. El tratado estará vigente del 7 de marzo de 1831 al 7 de marzo de 1841. 

En términos inmejorables, las relaciones con Perú existen desde 1822 (Vázquez, 93). “Ecua-

dor se encontraba en circunstancias favorables al ocupar la presidencia Vicente Rocafuerte 

en 1836, quien dirigió una sentida carta en la que afirmaba que, como era mexicano de 

corazón, deseaba establecer relaciones íntimas con México. El tratado firmado con Ecuador 

habló de la unidad hispanoamericana y de la celebración de la Gran Asamblea General 

Americana. El documento fue firmado el 21 de junio de 1838 y se ratificó en 1840 por am-

bos congresos” (Vázquez, p.98).

ESTEREOTIPOS

Los tratados firmados con Colombia en 1823 y con Chile en 1831 brindaron certeza ju-

rídica a los intercambios militares y comerciales acontecidos entre México y América Latina 

durante la primera mitad del siglo xIx. Además de armas, circularon personas, tradiciones, 

canciones, leyendas, cuentos, albures e instrumentos musicales. Los tratados internacio-

nales demuestran que el flujo cultural de lo mexicano hacia diferentes partes de mundo 

tuvo lugar desde el siglo xIx. La diplomacia es fundamental para explicar la vigencia global 

cultural mexicana actual. 

La construcción del Estado-Nación mexicano tiene su origen en el siglo xIx. La firma de 

tratados internacionales forma parte de este proceso histórico. El intercambio cultural que 

ha incentivado la diplomacia desde el siglo xIx nos lleva a un fenómeno social de trascen-

dencia: los estereotipos. Éstos también son mercancía y cada vez que se firma un tratado 

comercial migran junto a las carnes, las computadoras, las telas y las frutas. Si pensamos en 

América Latina nos haremos conscientes de que todas sus naciones exportan estereotipos: 

Brasil y la samba; México y el mariachi; Argentina y el tango; Chile y la cueca; Colombia y el 

vallenato; Puerto Rico y la salsa; Guatemala y la marimba. Estas referencias son construccio-

nes-representaciones de imaginarios que en la historia llamamos: estereotipos.

El campo de estudio cuenta con académicos de importancia. Para el caso mexicano, Wi-

lliam Beezley es el investigador más importante sobre los estereotipos en el siglo xIx. Ricar-
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construiremos los párrafos siguientes. Los estereotipos que México exportó durante el siglo 

xIx son ajenos a los comercializados en el xx por el cine. En pleno siglo xxI, los mexicanos 

somos definidos a partir de estereotipos que exaltan debilidades y vicios.

De acuerdo con Beezley, lo mexicano durante el siglo xIx tenía que ver con valores co-

munitarios, mercancías, escritores, artesanos y actores (Beezley, 2008, p.13). Fueron los con-

sejeros de Napoleón III quienes acuñaron el concepto de América Latina. En su proyecto 

expansionista identificaron a México como la “piedra angular de América” (Beezley, p.17). 

En 1862 ordenaron su invasión. Desde el siglo xIx, México era considerado el corazón de 

Latinoamérica. La influencia cultural mexicana en América Latina tiene sus raíces en este 

mismo siglo, según William Beezley.  

Para construir la identidad mexicana del siglo xIx se imprimieron almanaques, imágenes 

religiosas y letras de corridos que Simón Blanquel vendía en las ferias de San Juan de los 

Lagos, el Bajío y Saltillo (Beezley, p.41). Se apeló a la pintura con artistas como José María 

Velasco. La identidad mexicana también tuvo que ver con la definición de fronteras políticas 

y físicas, problema atendido y resuelto por el régimen de Porfirio Díaz (1876-1911), gracias 

a sus compañías de topógrafos militares (Beezley, p.41). Lo religioso no podía faltar: “El día 

de San Hipólito, 19 de agosto, permanecía en el calendario como la celebración de la con-

quista de Tenochtitlan, y los colores del banderín de la ciudad desplegado en ese día, fueron 

adoptados también como los de la bandera nacional. Al honrar a San Hipólito paseando su 

estandarte de la catedral al ayuntamiento, se ponían énfasis en la continuidad de la estrecha 

relación entre la Iglesia y el Estado” (Beezley, p.76). Beezley ahonda en el proceso histórico-

nacional del siglo xIx:

Una imagen masculina más positiva era la del Valiente, que hacía alarde de su origen regional y 

de su fuerza, como el Valiente de Guanajuato. Posada produjo al Valiente del Bajío. Se destacaba 

su carácter rural, la actividad varonil y los roles masculino. El valiente retaba con pullas y balan-

dronadas. Sus fanfarronadas indicaban un origen de clase baja, marcando la diferencia respecto 

al valiente español, el hidalgo. El Valiente del Bajío hacía alarde de poder dominar a los jugado-

res de billar de las grandes ciudades porque usaba su machete a manera de taco. Juraba con 

palabrotas que podía beber más que cualquiera, mientras trincaba a grandes sorbos un litro de 

tequila y doce tarros de cerveza. Advertía que, cuando venía al pueblo a una boda, podía raptar 

a la novia y se jactaba de tener ojos de águila y la fuerza para someter toros. Las imágenes de 

la lotería y las hojas sueltas con estereotipos groseros y corridos, servían para enseñar normas 

de buen comportamiento y actividades socialmente aceptables. Corridos y poemas aparecían 

en las hojas sueltas como décimas, estrofas de diez versos que a menudo se usaban en poe-

mas religiosos. A finales del siglo xIx, para muchos pueblerinos, el ferrocarril representaba una 

amenaza, pues significaba la pérdida de la tierra, al tiempo que la locomotora era el símbolo 

más poderoso de la modernización. El corrido, los dibujos y las calaveras repetían ese temor, 

mientras que los juegos de lotería mostraban al ferrocarril como positivo. Los titiriteros com-

petían con otras formas de entretenimiento. Las ferias religiosas podían incluir ascensiones en 

globo, organilleros, acordeonistas, exhibiciones de monos y osos, rifas de alimentos preparados 

o de accesorios domésticos, dispositivos ópticos que mostraban escenas de importación histó-

rica y países remotos, y espectáculos de carnaval como La Compañía de Reptiles Ponzoñosos; 

también circos, compañías de teatro y ópera. Desfilaban intérpretes musicales, pelas de gallos, 

carruseles, pastorelas, acróbatas, magos, animales salvajes y científicos. Sucedía en la Ciudad de 

México, Dolores Hidalgo, San Luis Potosí y Colima (Beezley, p.67).
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importante nació en Huamantla, Tlaxcala, con Antonio Rosete (italiano) y María de la Luz 

Aranda (mexicana). En 1850 formaron la Compañía Rosete Aranda. Trabajaron en Palacio 

Nacional para Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez y Porfirio Díaz (Beezley, p.141). 

Otra importante compañía de títeres fue la creada por el Gracioso Enano Flores de Irapuato, 

Guanajuato, fundada en 1881. La Carpa de Oro de Don Heleno tenía una ruta que comenza-

ba en Sombrerete, Zacatecas, y culminaba en Irapuato, Guanajuato, México. Esta compañía 

viajaba con una orquesta típica y ofrecía números como Lucas Pérez de Guanajuato, La pelea 

de gallos, La corrida de toros, El circo y El pastelero (Beezley, p. 182).

En el siglo xIx, lo mexicano tenía que ver con las corridas de toros, las peleas de gallos,  la 

guitarra y los títeres (Beezley, p.133). Los títeres copiaron, por ejemplo, la vestimenta usada 

por las orquestas típicas porfirianas, antecedente —en imagen e instrumentación— del 

mariachi nacionalista con trompeta de la primera mitad del siglo xx. Fue gracias a los car-

navales porfirianos que el vestido de tehuana oaxaqueño se erigió como tradicional mexi-

cano durante el siglo xIx (Beezley, p.146). De este mismo siglo proviene la fama de Celaya, 

Guanajuato, como productor nacional de pastas dulces. En la misma centuria se enmarca la 

popularidad del apodo “chato”, tan vigente en nuestros días (Beezley, p.158). Los mexicanos 

de entonces se hablaban de "vale", "cuate", "camarada", "compinche" y "aparcero" (Beezley, 

p.148). Sí, el famoso “parcero” colombiano del siglo xxI tiene raíces coloniales en la América 

española y su uso fue generalizado en México durante el siglo xIx. Propongo entender el 

nacionalismo mexicano como un proceso socio histórico inacabado —y en permanente 

construcción— iniciado en el siglo xIx. 

Ricardo Pérez Montfort señala que la Canción Mexicana se inaugura en 1901 con Perjura, 

de Miguel Lerdo de Tejada, nacido en Morelia, Michoacán. La Canción Mexicana tiene sus 

orígenes en el siglo xIx, asumió una función política durante el Porfiriato y su cuna fue el Bajío 

(Pérez, 2003, p. 105). En 1913 —en pleno régimen de Victoriano Huerta—, Manuel M. Ponce 

editó A la orilla de un palmar y El abandonado, dos creaciones del Bajío mexicano. “Manuel 

M. Ponce fue punta de lanza del nacionalismo musical mexicano del siglo xx” (Pérez, p. 109).

Rubén M. Campos concuerda con Pérez Montfort: “Los núcleos musicales productores 

de buen gusto son el Bajío, el sur de Oaxaca y Yucatán” (Campos, 1930, p.149). “Pueblos pe-

queños de Guanajuato, lindantes con comunidades de Jalisco y Michoacán, son las fuentes 

donde brotaron las melodías mexicanas” (Campos, 1930, p.171). Durante el Maximato (1928-

1934) el nacionalismo mexicano comenzó a definir sus estereotipos; ahí inició el empode-

ramiento del Bajío, el charro, la china poblana, el mariachi y el jarabe tapatío (Pérez, p. 121). 

Una década antes, se compuso en el Bajío, Viva México, canción que gozó de popularidad 

internacional: 

Las palanquetas son de Pachuca

las longanizas son de Toluca

pa buenas fresas está Irapuato

y para pípilas es Guanajuato (Pérez, p. 129).

CONCLUSIONES

Queda claro que muchos estereotipos asociados con la mexicanidad del siglo xx en realidad 

tienen su origen en el siglo xIx. La firma de tratados comerciales responde a marcos socia-
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es fundamental considerar la suma de factores históricos en el momento de su firma. Los 

tratados involucran las preocupaciones políticas, económicas y culturales de la época en 

que fueron redactados, firmados y ejecutados. Es interesante que los dos primeros tratados 

internacionales que México firmó tuvieran lugar con Colombia (1823) y Chile (1831), paises 

que están llenos de festivales de música mexicana, gozan de la presencia de editoriales 

mexicanas como el Fondo de Cultura Económica e incluso tienen centros culturales como 

el el Frida Kahlo en Santiago. ¿Casualidad? No lo creo. Chile y Colombia son los hijos mayo-

res de México. Las dos naciones se han esmerado tanto en incorporar lo mexicano como 

parte de su cotidianidad que estar en sus pueblos y festividades es como caminar por sus 

homólogas mexicanas. Latinoamérica es una extensión cultural de México y los tratados in-

ternacionales firmados en el siglo xIx son fundamentales para comprender este fenómeno 

expansionista en pleno siglo xxI. Latinoamérica sin México es, honestamente, inconcebible 

e incomprensible. 
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Resumen

El presente artículo describe el Proyecto de Gestión Patrimonial Los Caminos del Café, for-

mulado y ejecutado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba en 

Cuba con el apoyo de instituciones internacionales, nacionales y locales, así como de los po-

bladores de las zonas donde dicho patrimonio se encuentra enclavado, sus antecedentes 

y estado actual, a la vez que fundamenta teóricamente su carácter sociocultural. Para ello 

sistematiza, analiza y sintetiza información recopilada mediante la aplicación de técnicas 

documentales sobre documentos institucionales del proyecto (fundamentación e informes 

de avances y logros del proyecto), informes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Infor-

mación sobre el patrimonio cafetalero material e inmaterial del oriente cubano, la cual es 

triangulada con definiciones teórico-conceptuales sobre patrimonio material e inmaterial, 

su gestión y los proyectos socioculturales..

Palabras clave: patrimonio, gestión, proyecto sociocultural.

Abstract

This article describes the Patrimonial Management Project Los Caminos del Café, formu-

lated and executed by the Office of the Curator of the City of Santiago de Cuba in Cuba 

with the support of international, national and local institutions, as well as the inhabitants 

of the areas where said heritage is located; their antecedents and current state, at the same 

time that they theoretically base their sociocultural character. To this end, it systematizes, 

analyzes and synthesizes information collected through the application of documentary 

techniques on institutional documents of the project (foundation and progress reports 

and project achievements), Reports of the National Bureau of Statistics and Information 
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69on the material and immaterial coffee heritage of eastern Cuba, which is triangulated with 

theoretical-conceptual definitions of tangible and intangible heritage, its management and 

socio-cultural projects.

Keywords: heritage, management, sociocultural project.

INTRODUCCIÓN

El patrimonio, tanto material como inmaterial, puede sintetizarse, como la herencia 

cultural propia de una comunidad construida por sus actores durante toda su exis-

tencia, mantenida hasta la actualidad, transmitida y compartida a las generaciones 

presentes y futuras, encargadas de su preservación y enriquecimiento. El mismo tiene una 

importante relación con el desarrollo sociocultural de las comunidades que lo atesoran y 

donde se objetiva. Es por ello que el trabajo mediante proyectos que permitan su gestión y 

evaluación resulta una práctica actual y aportadora, cuyo empleo es cada vez más creciente, 

tanto a nivel internacional como nacional.

En Cuba existe una demanda latente de investigación teórica y sistematización de ex-

periencias con respecto al tema de la gestión patrimonial. El presente artículo, producto de 

una investigación de campo, concibe el abordaje de la gestión sociocultural del patrimonio 

desde una perspectiva interdisciplinar, tiene en cuenta a los actores comunitarios que inter-

vienen, además de su implicación en el proceso de preservación y gestión del patrimonio. 

La investigación tuvo por objeto una experiencia llamativa por su desempeño en los últi-

mos cinco años de existencia el Proyecto de Gestión Patrimonial Los Caminos del Café, for-

mulado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba con el objetivo de 

“contribuir al desarrollo socioeconómico de la provincia Santiago de Cuba teniendo como 

base el desarrollo de un turismo responsable y dentro de sus objetivos específicos se plan-

tea la acción dentro del patrimonio (material e inmaterial) y el desarrollo socioeconómico y 

el turismo” (Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba, 2013).

El mencionado proyecto como forma de gestión de los bienes patrimoniales, no sólo 

de la región santiaguera sino también del país, reviste una gran importancia por el objeto 

de preservación, tanto material como inmaterial, así como por el modo integral en que se 

plantea su gestión, la cual se caracteriza por el compromiso con la responsabilidad social y 

sostenibilidad de sus acciones.

La investigación realizada tuvo entre sus objetivos identificar los fundamentos teórico-

conceptuales relacionados con los proyectos socioculturales y caracterizar el proyecto de 

gestión patrimonial Los Caminos del Café y la comunidad donde se encuentra inserto. Para 

ello se aplicaron métodos teóricos como el análisis, la síntesis y documentales para el análi-

sis del contenido de documentos institucionales del proyecto (fundamentación e informes 

de avances y logros del proyecto), informes de la Oficina Nacional de Estadísticas e Informa-

ción sobre el patrimonio cafetalero material e inmaterial.

DESARROLLO

Marcos regulatorios

En Cuba, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de Ley núm. 118, se incluye el regla-

mento para la ejecución de la Ley de Protección al Patrimonio, que establece lo siguiente:
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El Patrimonio Cultural de la Nación está integrado por aquellos bienes, muebles e inmuebles, 

que son la expresión o el testimonio de la creación humana o de la evolución de la naturaleza 

y que tienen especial relevancia en relación con la arqueología, la prehistoria, la historia, la lite-

ratura, la educación, el arte, la ciencia y la cultura en general (Consejo Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2018) (p.1).

Además, se establecen normativas como la Ley núm. 1 de protección al Patrimonio Cultural, 

donde se determina cuáles son los bienes que por su importancia forman parte del Patri-

monio Cultural de la Nación y los medios necesarios para su protección; el Decreto núm. 

118 que establece el Reglamento para la ejecución de la Ley de Protección al Patrimonio 

Cultural y las funciones de los Registros Nacionales y Provinciales de Bienes Culturales; el 

Decreto Ley núm. 143 del Presidente del Consejo de Estado que permitió a la Oficina del 

Historiador de la Ciudad de La Habana crear sus propias vías para la recaudación económi-

ca con el fin de sostener la restauración del territorio y su reanimación. A esta iniciativa se 

unirían posteriormente otros centros históricos del país.

Desde la década de los 80 se estableció un presupuesto destinado al rescate y preser-

vación del legado cultural de la nación. Con esta proyección respecto a los bienes, se le dio 

una importancia trascendental al rescate y preservación del legado cultural, no sólo para la 

nación cubana sino también para el resto del mundo. Gracias a estas proyecciones y políti-

cas se ha podido llevar a cabo un trabajo de muchos años en el país, que en la actualidad se 

evidencia en considerables casos de rescate y preservación del patrimonio material e inma-

terial; el mejoramiento de la habitabilidad de poblaciones locales; el auge de los servicios 

y la actividad turística. Ello ha sido producto de la puesta en marcha de diversos proyectos 

estatales y no estatales que contribuyen de manera decisiva en la recuperación de dichos 

espacios. Por ejemplo, la rehabilitación del Centro Histórico de La Habana Vieja; Camagüey; 

Trinidad en la provincia de Sancti Spiritus; Cienfuegos y Santiago de Cuba. 

 Esos bienes heredados que actúan como nexo entre generaciones no sólo existen 

para el estudio y el gusto de los beneficiados, son el producto de la obra del ser humano, 

quien tiene el deber de conservarlo, difundirlo, valorarlo e identificarse con él. En un mundo 

cada vez más globalizado económica y culturalmente, la preservación de los valores cultu-

rales que poseen los pueblos se hace necesario, por ello se debe atender a prácticas que 

garanticen su preservación y salvaguarda. Además de las experiencias mencionadas con 

anterioridad, existen otras prácticas que tienen lugar fuera de los centros urbanos, muchas 

veces en zonas rurales de difícil acceso y con rasgos culturales excepcionales que han llama-

do la atención de quienes velan por el rescate y la salvaguarda del patrimonio de la nación. 

Tal es el caso del proyecto para la salvaguarda y conservación del patrimonio cultural cafe-

talero en la provincia de Santiago de Cuba: Los Caminos del Café.

El Proyecto de gestión patrimonial Los Caminos del Café.

Santiago de Cuba es una ciudad que posee varios paisajes culturales de interés patrimonial, 

así como sitios históricos testigos de sucesos relevantes de la historia nacional. Cuenta con 

tres grandes reconocimientos mundiales que tributan a su patrimonio cultural. Entre ellos 

se encuentra el Paisaje Arqueológico de las Primeras Plantaciones Cafetaleras en el Sudeste 

de Cuba. Según López Segrera (2010) “este sitio se clasifica como paisaje cultural, en la sub-

categoría reliquia o fósil, constituyendo un paradigma del paisaje cultural y fue inscrito en la 

Lista de Patrimonio de la Humanidad el 29 de noviembre del año 2000” (p.1).
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de estudio, identificación y reconocimiento del patrimonio cafetalero, llevado a cabo por 

varias entidades desde los años 40 del siglo pasado, en donde se ha destacado el Grupo 

Humboldt (hoy La Casa del Caribe), la Universidad de Oriente y, en las últimas décadas, la 

Facultad de Construcciones y la Oficina del Conservador de la Ciudad. Para el año 2000 la 

uNESCo declaró más de 171 ruinas de plantaciones cafetaleras en las provincias de Santiago 

de Cuba y Guantánamo como Patrimonio de la Humanidad, de acuerdo con la fundamen-

tación del proyecto Los Caminos del Café.

A partir del análisis de los documentos de proyecto (informes, fundamentación del pro-

yecto, entre otros), elaborados por los especialistas e investigadores de la Oficina del Con-

servador de la Ciudad de Santiago de Cuba (oCC), se pudo conocer que tanto Guantánamo 

como Santiago de Cuba se encontraban en una situación de alta vulnerabilidad, puesto 

que constituían zonas deprimidas económicamente con la presencia de grandes éxodos 

de población en edad laboral hacia otros territorios con mejores posibilidades de empleo. 

a) Antecedentes

Los antecedentes del proyecto tienen su origen en los esfuerzos de la oCC de Santiago de 

Cuba, que tiene como misión la salvaguarda del patrimonio tanto material como inmaterial 

del pueblo santiaguero, así como la divulgación de su legado histórico-cultural. Esta insti-

tución fue creada por el respaldo legal del “Decreto Ley 204 del Consejo de Ministros de la 

República de Cuba. Sus antecedentes se remontan a 1986, cuando se decidió la creación 

de la Oficina Técnica de Conservación y Restauración de Monumentos, adscrita al Consejo 

Provincial de Patrimonio Cultural” (Rodríguez Alomá, Fornet Gil, & León Candelario, 2012, 

pág. 154).

De acuerdo con lo expresado en el documento Sitio cultural vinculado al desarrollo ca-

fetalero del suroriente de Cuba (2005), se puede apreciar que: “Las primeras preocupaciones 

conocidas para la valoración y salvaguarda del conjunto de cafetales de los siglos xIx y xx 

radicados en las estribaciones de la Sierra Maestra se produjeron en la década de 1940 a 

partir de las actividades científicas generadas por el Grupo Humbolt”1 (p.13). Las investiga-

ciones de este equipo permitieron hacer un levantamiento de la localización de las antiguas 

haciendas cafetaleras y los caminos que las conectaban. En el texto antes mencionado se 

destaca que el 30 de noviembre de 1991 un conjunto de 94 asentamientos cafetaleros 

fueron declarados Monumento Nacional y con ello se logró salvaguardar los valores de los 

vestigios arqueológicos y arquitectónicos del patrimonio cultural cafetalero. Ésta constituyó 

la primera acción legal específica para su protección, al conformar, además, la premisa de lo 

que sería el primer paso para la creación del proyecto Los Caminos del Café, apoyada en una 

visita a la hacienda cafetalera La Fraternidad (fig.1) por parte de una institución cafetalera 

internacional, como es el caso de la Fundación Malongo. 

Es así como los fundamentos del proyecto Los Caminos del Café tuvieron su origen 10 

años atrás, a partir de la visita a Santiago de Cuba del Señor Alfred Conesa, antiguo director 

de investigaciones del Instituto Nacional de la Investigación Agronómica de Francia, y ase-

sor de la Compañía Mediterránea de Café Malongo (https://casadranguet.wordpress.com/

antecedentes-del-proyecto/).

Según se ve reflejado en el sitio web de la Casa Dranguet, sede del Centro de Interpre-

tación y Divulgación del Patrimonio Cultural Cafetalero y del proyecto Los Caminos del Café, 

el señor Conesa tuvo contacto con Omar López, conservador de la Ciudad de Santiago de 

Cuba, quien manifestó su interés en conocer el Paisaje Arqueológico de las Primeras Planta-

1  Equipo multidisciplinario 
integrado por profesionales, 
investigadores y otros 
representantes de las 
fuerzas vivas de Santiago 
de Cuba. Sus excursiones 
permitieron la confección de 
planos donde se localizaban 
a las antiguas haciendas 
cafetaleras.
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el año 2000. La génesis del proyecto Los Caminos del Café partió de los acuerdos estableci-

dos entre la Fundación Malongo y la oCC de la Ciudad de Santiago de Cuba, representados 

por el señor Jean-Pierre Blanc y el arquitecto Omar López Rodríguez, respectivamente. Des-

de su creación la Fundación Malongo dirige programas de formación en el cultivo del grano 

y estimula la conservación y valoración de patrimonios, tanto materiales como inmateriales, 

relacionados con esta actividad agrícola (https://inetrnos.occnet.cu/?q=node/703). 

Fig. 1 Hacienda 

cafetalera La Fraternidad. 

Fuente: Daina M. 

Nápoles Saladrigas, 2018.

Un primer ejercicio de financiamiento lo aportó la Fundación Malongo, unido a la contribu-

ción de la Unión Europea, se concretó de este modo una acción mucho más abarcadora. El 

proyecto Los Caminos del Café tiene como objetivo no sólo contribuir al desarrollo socio-

económico sostenible, sobre la base del patrimonio cafetalero y la cultura de la provincia 

de Santiago de Cuba, también se propone beneficiar a la población rural con la creación de 

fuentes alternativas de ingreso y trabajo, a partir del reconocimiento de los valores patrimo-

niales relacionados con la cultura cafetalera presentes en la localidad, del desarrollo econó-

mico sostenible y el turismo responsable. La fundamentación del proyecto Los Caminos del 

Café (2013) refleja que el centro de atención lo constituye el café desde todos los puntos 

de vista: patrimonio material e inmaterial, agricultura, producto turístico fuente de recursos 

propios para la sostenibilidad del mismo en el tiempo. 

Con el fin de dar vida al proyecto Los Caminos del Café mediante acciones oportunas y 

pertinentes que logren unir tanto a las poblaciones locales como a los turistas, se identifican 

los elementos emblemáticos para su vital preservación: la plantación La Fraternidad y el cir-

cuito de cuatro ruinas en la zona rural, mientras que en la zona urbana se identificó la Casa 

Dranguet. El informe de fundamentación del citado proyecto señala que los objetivos de las 

acciones a emprender se establecen en función de tres factores esenciales:

• La población de la zona de acción que permite definir los grupos destinatarios y los 

beneficiarios finales.

• La oferta turística.

• El impacto de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comu-

nista cubano para el período 2016-2021, en los sectores públicos y privados.
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Al tener en cuenta las necesidades y potencialidades del territorio santiaguero, el proyecto 

define su objetivo general, según ya se ha señalado, en contribuir al desarrollo socio-econó-

mico sostenible, sobre la base del patrimonio cafetalero y la cultura de la provincia de San-

tiago de Cuba, con el apoyo de un turismo responsable. Por su parte, el objetivo específico 

sería la valorización socio-económica y científica, a los niveles local, nacional e internacional 

del patrimonio y la cultura de la Provincia de Santiago de Cuba como producto turístico: 

ruta del café: Los Caminos del Café.

Los objetivos abarcan diversos campos de acción: patrimonio socio-económico (incluso 

el desarrollo sostenible y el turismo) y divulgación. Se definieron varios productos y activi-

dades que permiten visibilizar las acciones llevadas a cabo por el proyecto y la consecución 

de sus objetivos. Entre los productos se determinaron:

• Un kit Cd exposición (placas para imprimir, videos, bandas sonoras, guías de visi-

tantes) en una exposición que permite sensibilizar a un gran número de personas 

a menor costo.

• Publicaciones en papel, para concienciar a los diferentes actores implicados directa 

o indirectamente en la acción. 

Actividades programadas:

• Conferencias organizadas para dar a conocer a los públicos, tanto nacionales como 

internacionales, las acciones del proyecto.

• Empleo de las instalaciones locales, como la sala de video del Asentamiento Nueva 

Isabel (cercano al cafetal La Fraternidad), para mostrar a los comunitarios los avan-

ces alcanzados y hacerlos protagonistas de las actividades.

• Presentación del proyecto en la Bienal de Arquitectura de La Habana y en la Bienal 

de Arquitectura de Venecia (Italia) en el año 2016, con un ciclo de conferencias para 

profesionales de la arquitectura y para el público interesado, que permita mostrar 

las posibilidades de desarrollo socio-económico santiaguero, sobre la base del pa-

trimonio cafetalero y la cultura.

• Montaje de exposiciones para promocionar los cafetales y los avances en las labores 

de restauración. 

• Creación de un fondo audiovisual con grabaciones de conferencias, documentales 

y cortometrajes en actividades con los niños y adultos de la comunidad.

La restauración de las ruinas de la antigua hacienda cafetalera La Fraternidad y otras 

vecinas, los caminos de la comercialización y las rutas por las que transitaba el producto 

cafetalero y la revitalización del arraigo de la sociedad cubana a este producto agrícola se 

unen a los objetivos trazados por el proyecto para ofrecer un producto que beneficie a la 

comunidad que lo acoge y mostrar al mundo parte del patrimonio cultural de la nación 

cubana (fig.2).
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Fig. 2 Restauración de la 

hacienda La Fraternidad. 

Fuente: Edgar Brielo 

Maranillo Sierra, 2018.

c) Perfil del proyecto Los Caminos del Café

El perfil del proyecto permite materializar Los Caminos del Café como una acción pertinen-

te y que ha de lograr, mediante su gestión, unir tanto a las poblaciones locales como a las 

entidades del gobierno, líderes comunitarios, profesionales e incluso una interacción fuerte 

con el sector privado; los elementos materiales emblemáticos y simbólicos que hay que 

preservar: la plantación cafetalera La Fraternidad y el circuito de cuatro ruinas de cafetales 

en la zona rural y la Casa Dranguet en la zona urbana. 

El estado de conservación del cafetal La Fraternidad es uno de los elementos que se 

tomaron en cuenta para su selección en el proyecto; no se trataba de realizar una recons-

trucción, sino de una rehabilitación de un sitio patrimonial todavía magnífico, según el In-

forme del Parque Arqueológico La Fraternidad (2013). A continuación se muestra el perfil 

del proyecto, elaborado por la autora, a partir de la consulta de los documentos redactados 

por los gestores en la Casa Dranguet de la oCC en Santiago de Cuba.
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1. Se han estrechado las relaciones con las entidades económicas presentes en el 

territorio, comprometidas de forma directa en la recuperación cafetalera como 

programa nacional del Ministerio de la Agricultura, así como se han establecido 

vínculos con las estructuras agropecuarias como son la Empresa Agropecuaria La 

Maya, la Unidad Básica de Producción Cafetalera Las Yaguas y otras cooperativas del 

sector privado.

2. En función de lograr la adecuada comunicación con las comunidades residentes, la 

gestión económica del proyecto ha creado un vínculo fructífero entre el grupo de 

proyecto de la oCC de Santiago de Cuba y los representantes del gobierno y el par-

tido en la zona, mismos que han realizado numerosas presentaciones a los líderes 

comunitarios y los representantes de las entidades económicas del territorio.

3. El proyecto constituye la plataforma lógica para la creación de un Plan de Capa-

citación efectivo que responda a las necesidades de la población beneficiaria del 

territorio.

4. Se muestran resultados concretos de las acciones llevadas a cabo por el proyecto. 

De forma parcial se logró la apertura del Parque Eco-Arqueológico Fraternidad y el 

circuito de las cuatro ruinas de cafetales, que mostrarán los valores de un paisaje 

cultural, aunque aún no se han concluido las labores de rehabilitación del inmueble 

y sus zonas aledañas.

Argumentos conceptuales del carácter sociocultural

Los proyectos socioculturales tienen como objetivo esencial contribuir al desarrollo, difu-

sión de conocimientos y capacidades sociales, así como fomentar y preservar la cultura 

y el patrimonio. Por esta razón, constituyen una herramienta esencial para lograr la trans-

formación de la realidad y los modos de vida de los habitantes de un espacio geográfico 

determinado. 

Con respecto a este tema, González Gómez (2007) plantea que:

El proyecto se entiende como un instrumento, una herramienta o medio para alcanzar los obje-

tivos propuestos o las metas establecidas con el fin de satisfacer ciertas necesidades, logrando 

cambios en la comunidad. Por otra parte, expresa que los grupos beneficiarios son los principa-

les protagonistas de los proyectos como sujetos que participan activamente del mismo, apor-

tando potencialidades y recursos para hacer sostenible las acciones puestas en marcha (p.10).

Por su parte, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2009) de Chile considera que:

Un proyecto es la materialización de una idea con el fin de alcanzar deseos que van trazando 

uno o múltiples caminos. Es el resultado de la elaboración de una intervención, acción o pro-

cesos que guían a resultados previstos en la etapa de diseño. El resultado final puede ser una 

acción, un plan o un programa en dependencia del alcance y el entorno (p. 16).

A partir de lo analizado se puede inferir que la concepción de un proyecto debe partir de 

un análisis profundo del contexto en el que se insertará, al tener en cuenta las necesidades, 

intereses y problemáticas que rodean a la comunidad (fig. 3). La propuesta que se realice 

debe considerar los objetivos fundamentales que se persiguen, las principales acciones a 
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nal de los recursos con los que se cuenta.

Fig. 3 Electrificación de 

la comunidad donde se 

encuentra insertado el 

proyecto. Fuente: Edgar 

Briello Maranillo Sierra, 

2018.

A decir de Ander-Egg y Aguilar (s.f ) existen diferentes clasificaciones de proyectos: pro-

yectos de tipo económico, de tipo social y de tipo cultural. Los primeros (económicos) se 

encuentran relacionados con la producción de bienes y servicios, buscan tener rentabilidad 

económica, mientras que los de corte social y cultural se han denominado como indirec-

tamente productivos. Por lo general, pretenden un impacto en la calidad de vida de la po-

blación. Dentro de este tipo de proyectos se encuentran educación, salud, seguridad social, 

entre otros (p. 5.).

En el contexto cubano Faxas, Y., Gutierrez, A., y Chávez, E. (2004) citado por Guzón, (2011) 

exponen que la clasificación de los proyectos puede ser diversa, según su enfoque y natura-

leza: proyectos agroalimentarios (con fines alimentarios), proyectos industriales (dedicados 
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y construcción (construcción y rehabilitación de espacios e inmuebles con fines sociales, 

productivos o de servicios), proyectos sanitarios (atención y promoción de la salud huma-

na), proyectos socioculturales (promover el desarrollo, conocimientos y capacidades socia-

les así como el fomento y preservación de la cultura y el patrimonio), proyectos de manejo 

y conservación de los recursos naturales y los proyectos integrales que tributan a varias 

temáticas (p.19).

Para la investigación que se desarrolla, los proyectos socioculturales son los que en-

caminan el objeto de estudio del presente trabajo se asume que el proyecto constituye 

un grupo de acciones de forma coordinada para lograr objetivos y metas en un tiempo 

determinado. Forma un medio en el cual es posible transformar realidades y dar solución a 

problemáticas sociales, culturales y económicas. 

A partir de lo expuesto se considera que alcanzar el objetivo de un proyecto sociocultu-

ral en una comunidad se manifiesta en efectos y transformaciones inmediatas que impac-

tan en la calidad de vida de la población, al tiempo que despiertan y refuerzan el sentido 

de pertenencia e identidad, al potenciar saberes y tradiciones, todo lo cual se traduce o 

puede traducirse en un impacto social a corto, mediano y largo plazo (fig. 4). El logro de los 

objetivos de los proyectos socioculturales demanda una adecuada gestión expresada en 

las diferentes etapas por la que transita el proyecto: formulación, desarrollo de la vida útil 

de éste y continuación o cierre definitivo. La vinculación con la gestión permitirá realizar 

acciones capaces de resolver problemáticas de la sociedad y de satisfacer necesidades de 

forma eficiente, en períodos de tiempo establecidos y aprovechando al máximo el finan-

ciamiento. Contrastadas estas definiciones conceptuales con los rasgos y desempeños del 

proyecto estudiado, explicados en el epígrafe número dos, puede afirmarse que el proyecto 

de gestión patrimonial Los Caminos del Café posee un carácter sociocultural.

Fig. 4 Los niños pintan 

La Fraternidad. Fuente: 

Edgar Briello Maranillo 

Sierra, 2018

CONCLUSIONES

El proyecto de gestión patrimonial Los Caminos del Café tiene un carácter sociocultural, 

toda vez que:
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sociales en su contexto social-comunitario, lo cual ha dinamizado los procesos de 

participación social y fortalecido el sentido de pertenencia e identidad social y cul-

tural.

• Contribuye al desarrollo, la difusión de conocimientos y las capacidades sociales, así 

como a fomentar y preservar la cultura y el patrimonio, al permitir alcanzar metas e 

impactos con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad en la que se ha 

insertado, generando cambios favorables en sus conocimientos y habilidades para 

convivir y preservar el patrimonio material e inmaterial que tiene a su alcance así 

como las condiciones de vida y las fuentes de sustentación económica y material.

• Ha incrementado las posibilidades de obtener los propósitos que se desean alcanzar 

con una adecuada gestión capaz de reducir la incertidumbre y los riesgos.

• Permite realzar los valores de los bienes patrimoniales, tanto materiales como inma-

teriales, que existen en el entorno donde actúa, además de garantizar el enriqueci-

miento espiritual de los seres humanos, con un ciclo de vida que ha transitado desde 

la planificación hasta la evaluación final para medir y estimar los impactos; dicho 

ciclo ha comprendido alrededor de cinco años.

• Cuenta con una red de asociados directos e indirectos, interrelacionados de forma 

estrecha con instituciones locales, nacionales e internacionales que imbrica elemen-

tos de la cultura, el patrimonio, la sociedad, la economía y el turismo, y cuya gestión 

cuenta con la participación activa de los beneficiarios, o sea, los pobladores de la 

zona, los cuales pueden ser considerados co-gestores del mismo.
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INCENDIO EN EL MUSEO NACIONAL 
DE BRASIL: LA PUESTA EN ESCENA 
DE UN SIMULACRO

FIRE AT THE NATIONAL MUSEUM OF 
BRAZIL: THE STAGING OF A DRILL

María Ortiz Montúfar

El pasado 2 de septiembre de 2018, un incendio arrasó con el Museo Nacional de 

Brasil en Río de Janeiro. En un lapso de aproximadamente seis horas contra el fuego, 

la enorme colección arqueológica, paleontológica, zoológica, así como un herbario, 

frescos pompeyanos y piezas precolombinas dejaron de existir. Minutos después de lo ocu-

rrido, imágenes de los hechos comenzaron a correr por redes sociales y portales de noticias. 

Se declaró una pérdida irrecuperable en términos materiales y simbólicos. Portales como 

la BBC o el New York Times se posicionaron frente a tal desgracia, e incluso manifestaron las 

posibles causas del incendio.

Más allá de la mencionada pérdida patrimonial —que vista en perspectiva es como 

haber perdido la colección del British Museum dos veces1—, las mismas fotografías del 

desastre aparecen como una metáfora, ¿será acaso la muerte de la imagen en una imagen? 

¿la puesta en escena de una crisis cultural? Los medios ponen ante el público una serie de 

representaciones que hacen pensar en la crisis económica, social, cultural y política que 

significa aquel incendio; los portales dedicados a la crítica de arte e institucional empatizan 

y reflexionan sobre la necesidad latinoamericana de voltear a ver los museos y las formas en 

las que se éstos se gestionan. ¿Podrá pasar lo mismo en el país propio?

La presente investigación tiene como objeto de estudio el incendio del Museo Nacional 

de Brasil y la mediatización que se le dio al suceso, para reflexionar sobre el gesto político 

en el que derivó y su relación con el contexto sociocultural que vive el país en la actualidad. 

Tanto las lágrimas de dolor como los comentarios y actos llenos de furia e impotencia po-

nen de manifiesto cómo el patrimonio apela a las fibras más sensibles de la sociedad. Las 

imágenes del incendio son un detonador de emocionalidad, y eso pone en perspectiva la 

forma en la que los medios manejaron el incidente al develar el vacío que hubo detrás de 

éste.

Desde esta reflexión de Russell (2011) podría decirse que todo cine es autobiográfico, 

puesto que quien registra no puede ocultar las huellas que su persona deja sobre la imagen 

que crea; el cine en ningún caso es una mera mímesis del mundo, es la representación de 

una mirada sobre el mundo, la marca de quien posa su ojo, de quien encuadra y que perte-

nece a quien interactúa con el entorno. “La ‘personidad’ y la ‘perspectividad’ —la capacidad 

de ocupar un punto de vista— son cuestión de grado, de contexto y de posición” (Viveiros 

de Castro, 2010, p. 37), para Eduardo Viveiros de Castro, los individuos no tienen puntos de 

vista, los individuos son puntos de vista.

1 https://www.nytimes.
com/es/2018/09/10/
incendio-museo-brasil/ 
(consultado el 28 de 
noviembre 2018)
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Aproximadamente a las ocho de la noche, hora local en Río de Janeiro, un embravecido fue-

go consumía minuto a minuto la colección que albergaba el Museo Nacional de Brasil. En 

un abrir y cerrar de ojos, las redes sociales y portales de noticias dieron a conocer el suceso, 

así como las dimensiones del edificio, los objetos que en éste se resguardaban y las posibles 

causas del incidente.

Lo que aparece frente al público, televidentes y usuarios de redes sociales son una serie 

de videos y fotografías que narran la forma en la que el fuego consumió tan imponente 

edificio. Un juego de luz y sombra hace su aparición sobre el edificio que fue la casa de la 

familia real durante la época imperial. Las incontrolables llamas presentan un vívido anaran-

jado que contrasta con la oscuridad característica del parque de Boa Vista. 

“Un incendio arrasa con el Museo Nacional de Brasil, el más antiguo del país”, se lee en 

La Vanguardia;2 “Tus recortes han quemado mi museo” denuncia El Salto;3 “Piezas únicas se 

han perdido en el incendio del museo de Brasil”, y “Manifestantes culpan al gobierno por el 

siniestro del mNb anuncia CNN en español.”4 Portales nacionales e internacionales buscan dar 

explicación a lo ocurrido. E incluso en un comunicado oficial el presidente Michel Temer 

calificó lo ocurrido como “un día trágico para la museología del país”.5

Las noticias retumban en los oídos y las imágenes no dejan de provocar sensaciones de 

horror y desolación en quien las observa. A manera de tragedia griega, todo parece apuntar 

a una puesta en escena que va más allá de una crisis cultural y museística en el país. A la ma-

ñana siguiente, como si se despertara de una pesadilla, el olor a quemado recuerda que no 

se trató de un sueño, sino de una avasalladora realidad; más de doscientos años de historia 

e investigaciones científicas se han perdido.

El edificio data de principios del siglo xIx, el cual fungió como casa de la familia real por-

tuguesa y, tras la independencia, de la familia imperial brasileña.6 Sus numerosos dueños 

se dieron a la tarea de realizar cambios y restauraciones arquitectónicas y estéticas, con el 

fin de representar su poder a nivel simbólico dentro del palacio. En 1892, después de que 

la República expulsó a la familia real, la colección del Museo Real fue transferida a tal in-

mueble.7 Por su parte, la colección tiene su propia historia. Con el propósito de fomentar la 

investigación científica en la región, en 1818 Juan VI rey de Portugal comenzó la fundación 

del Museo Real8 en el Campo de Santa Ana, igualmente ubicado en Río de Janeiro. La for-

mación y crecimiento del acervo se encuentran relacionadas con la expansión de la ciencia 

colonial,9 así como con la construcción de una identidad nacional propia. En este sentido, 

la investigadora Susan Sheets-Pyenson apunta que, durante la segunda mitad del siglo xIx, 

los museos se convirtieron en lugares que institucionalizaron la historia natural, al volverse 

recintos que probaban la cultura científica del país al tiempo que se convertían en símbolos 
2 https://www.lavanguardia.com/internacional/20180903/451592201930/incendio-museo-nacional-de-rio-brasil-video-
seo-lv.html (consultado el 28 de noviembre 2018).
3 https://www.elsaltodiario.com/brasil/incendio-museo-nacional-rio-janeiro (consultado el 28 de noviembre 2018).
4 https://cnnespanol.cnn.com/video/incendio-brasil-museo-perdidas-irreparables-pkg-digital-original/ (consultado el 
28 de noviembre 2018) y https://cnnespanol.cnn.com/video/brasil-protestas-museo-fuego-vo-pano/ (consultado el 28 
de noviembre 2018).
5 https://www.publico.es/internacional/tragedia-cultura-brasil-incendio-devora-museo-nacional-rio-janeiro.html 
(consultado el 28 de noviembre 2018).
6 Cohelo Prado Maria Ligia. “Emblemas de Brasil en la Historiografía del siglo xix: Monarquía, unidad territorial y 
evolución natural”, en La nación y su historia, independencias, relato historiográfico, y debates sobre la nación. México: 
Colegio de México, 2009.
7 https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/incendio-museo-nacional-brasil-historia-edificio-residencia-reyes-
emperadores-noticia-553365 (consultado el 27 de noviembre de 2018).
8 Ibid., pp. 295.
9 Susan Sheets-Pyenson, Cathedrals of Science: The Development of Colonial Natural History Museums During the Late 
Nineteenth Century. Montreal: McGill-Queen's Univ. Press, 1988.
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85de identidad patria.10 Lo que quiere decir que la formación de una colección de Historia 

Natural tiene que ver con una hegemonización cultural a nivel nacional e internacional.

En la actualidad, el recinto se considera como una institución autónoma que forma 

parte del Foro de Ciencia y Cultura de la Universidad Federal de Río de Janeiro, vinculada al 

Ministerio de Educación, la cual cumplió 200 años este 2018. En su página web se menciona 

el perfil académico y científico relacionado con el tipo de exposiciones, actividades públi-

cas, investigación y enseñanza.11 Es decir, se trataba de una institución museística dedicada 

a producir conocimiento en las áreas antropológicas y de las ciencias naturales.

Ahora ¿qué significa adaptar un espacio que no fue pensado para ser museo como 

el contenedor de una colección tan grande no sólo en términos materiales sino también 

simbólicos? A mediados del siglo xIx, con el estallido de una serie de luchas a favor de la 

independencia nacional, resultó congruente el establecimiento de tal institución en el anti-

guo palacio real. Sin embargo, en pleno siglo xxI, ¿qué significa seguir usando tal inmueble? 

Las noticias que giran en torno al incendio, así como la literatura que acompaña las salas 

del mNb, dan a entender que las renovaciones y/o adaptaciones a la experiencia museística 

eran prácticamente nulas. El recinto, que desde sus inicios respondió a parámetros euro-

peos e incluso norteamericanos en términos expositivos, dejó de lado la antropofagia que 

permeó gran parte de las producciones culturales del siglo xx en Brasil. La Historia Natural 

que se presentaba jamás reaccionó a los movimientos de vanguardia, sino al contrario, se 

quedó rezagada en una ideología caduca del siglo xIx. Por lo tanto, la significación simbóli-

ca y expositiva poco hablaba de la nación que albergaba una colección tan importante en 

términos patrimoniales. En relación con lo sucedido, Silvana Lovay, doctora en ciencias y 

educación argentina, aseguró que existe una situación crítica no sólo en los museos brasi-

leños, sino de toda la región:

En América Latina, los museos atraviesan un cambio de paradigma con una mirada dirigida a 

los públicos y al tipo de museología con el que trabajamos como la museología social o co-

munitaria. Ya no son los museos los dueños de los saberes, sino que lo construimos junto a las 

comunidades. 12

Desde la mirada de Lovay, el problema de los museos en la región reside en que éstos se 

mantienen al margen de los distintos gobiernos, lo cual repercute en múltiples recortes 

presupuestales, poca continuidad en proyectos museísticos, así como un enorme vacío en 

términos de políticas públicas. ¿Cómo se tiene en tan pobres condiciones a un museo que 

alberga la colección de artículos históricos y científicos más grande de Latinoamérica?

En las noticias políticas de Brasil, septiembre aparece como una fecha clave. El 1 de 

septiembre del 2016, después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que dejaron una 

sociedad molesta y devastada económicamente, Michel Temer logró destituir a la presiden-

ta Dilma Rousseff13 en un aparente golpe de Estado. Después de una serie de reestructura-

ciones políticas, en abril del 2018, el expresidente Luiz Inácio “Lula” da Silva fue condenado 

a 12 años de prisión por crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero;14 aun así, el 15 

10 Lopes Maria Margaret y Podgorny Irina. The Shaping of Latin American Museums of Natural History. The University of 
Chicago Press: Osiris, Vol 14, 2000.
 11 http://www.museunacional.ufrj.br/dir/omuseu/omuseu.html (consultado el 28 de noviembre 2018).
12 https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201809051081739160-museo-incendio-brasil-repercusion-argentina/ 
(consultado el 28 de noviembre 2018).
13 Temer responde a acusaciones de golpe de estado en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/08/31/
michel-temer-responde-acusaciones-de-golpe-de-estado (consultado el 28 de noviembre 2018).
14 https://www.elpais.com.uy/mundo/condenan-lula-nueve-anos-medio-prision-corrupcion.html (Consultado el 25 de 
noviembre 2018).
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más valorado en las encuestas, el 1 de septiembre el Tribunal Electoral prohibió seguir con 

su candidatura,15 así dejó al político más popular de la historia contemporánea brasileña 

con una opción menos para seguir su proyecto político. Al día siguiente ardió el Museo 

Nacional de Brasil.

El primer culpable del suceso es el Estado y sus múltiples recortes presupuestales; las ya 

mencionadas olimpiadas fueron parte de dicha disminución económica en los fondos de 

cultura, asistencia social, obras públicas y educación. Al volver Lula como posible candidato 

tras el golpe de Estado, arde el museo y el mundo se estremece. La indignación es tal que 

nadie menciona que el popular expresidente fue apartado de la carrera electoral, garanti-

zando el paso al partido de oposición con su polémico candidato Jair Bolsonaro.

Analizar el significado político y cultural que tiene un Museo de Historia Natural hace 

pensar que dicha institución no posee hoy en día un peso lo suficientemente fuerte dentro 

de la sociedad para seguir en pie. Y frente a lo ocurrido, se devela como el escenario per-

fecto para un simulacro. 

LA PUESTA EN ESCENA DE UN SIMULACRO

¿Qué significa el incendio de una institución nacional? El sociólogo francés Jean Baudrillard 

escribió en su libro Cultura y simulacro:

Disimular es fingir no tener lo que se tiene. Simular es fingir tener lo que no se tiene. Lo uno 

remite a la presencia, lo otro a una ausencia. Pero la cuestión es más complicada, puesto que 

simular no es fingir: "Aquel que finge una enfermedad puede sencillamente meterse en cama 

y hacer creer que está enfermo. Aquel que simula una enfermedad aparenta tener algunos sín-

tomas de ella […] la simulación vuelve a cuestionar la diferencia de lo ‘verdadero’ y de lo ‘falso’, 

de lo ‘real’ y de lo ‘imaginario’". 16

Al poner como ejemplo la forma en la que se disimula y simula una enfermedad, Baudri-

llard deja sobre la mesa la posibilidad que existe de producir un síntoma. Así, las múltiples 

imágenes mediatizadas del incendio nos llevan a las preguntas: ¿De qué es síntoma aquel 

edificio? ¿Se estará fingiendo una pérdida? ¿O se está simulando? Para poder desenmasca-

rar una imagen, Baudrillard propone cuatro fases sucesivas que ésta puede poseer: a) es el 

reflejo de una realidad profunda, b) se enmascara y desnaturaliza una realidad profunda, c) 

enmascara la ausencia de realidad profunda, d) no tiene nada que ver con ningún tipo de 

realidad, es ya su propio y puro simulacro.

En este sentido, las imágenes del incendio tienen la función de enmascarar la ausencia 

de una realidad profunda. Se habla del suceso por, aproximadamente, dos semanas, para 

después dejarlo en el olvido; al tiempo que se discute la pérdida de una colección que 

nadie puede constatar si realmente se perdió. ¿Qué asegura que todos los objetos estaban 

ahí durante el incendio? Se parte del supuesto de que en realidad las piezas se convirtieron 

en cenizas y no se encuentran ahora mismo en colecciones privadas. Y aún así, eso resulta 

irrelevante pues de cualquier manera la colección ya es inaccesible; ya no importa en dónde 

está, importa que desapareció ante los ojos del mundo. 
15  https://elpais.com/internacional/2018/08/31/america/1535738108_198015.html (Consultado el 25 de noviembre 
2018)
16 Baudrillard Jean. Cultura y simulacro. Editorial Jairós: Barcelona, 1978. pp. 8.
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87Otro elemento importante para entender el fenómeno es la reacción tanto de la co-

munidad brasileña como de los usuarios de redes sociales. A la mañana siguiente del si-

niestro, cientos de personas se manifestaron fuera del edificio culpando al gobierno y sus 

constantes recortes presupuestales. En Facebook y Twitter se declaró un luto internacional 

ante la pérdida de la colección e incluso se sumó la ayuda internacional en un intento de 

brindar apoyo diplomático ante tal tragedia.

Así, Baudrillard expone:

Cuando lo real ya no es lo que era, la nostalgia cobra todo su sentido […] así aparece la simula-

ción en la simulación como una estrategia de lo real, de neo-real y de hiperreal, doblando por 

doquier una estrategia de disuasión.17

Por lo tanto, más allá de simular una crisis cultural o museística, las imágenes de un fuego 

embravecido aparecen ante el público como una estrategia de disuasión, donde lo impor-

tante no es el museo, la colección o su importancia patrimonial, sino el gesto político que 

significa. Así como quien simula los síntomas de una enfermedad, el incendio disfraza una 

institución dedicada al estudio de las ciencias naturales, la cual ha estado lo suficientemen-

te olvidada como para ser exhibida de tal forma. Al entender la naturaleza de un simulacro 

y las formas en que éste es capaz de disfrazar la ausencia de realidad, el incendio de un 

museo olvidado, en múltiples sentidos, devela la inexistencia de una institución fortalecida 

dedicada al estudio de las ciencias naturales, así como la de un espacio museístico capaz 

de exhibir y proporcionar al público conocimiento que responda a la identidad brasileña y 

latinoamericana. Baudrillard menciona lo arriesgado que resulta desenmascarar imágenes 

que disimulan el vacío que hay tras ellas, y éste es el caso del Museo Nacional de Brasil.  
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ENTREVISTA

LUIS ÁVILA BLANCAS, DOS 
ENTREVISTAS AL CREADOR DE UN 
MUSEO

LUIS ÁVILA BLANCAS, TWO 
INTERVIEWS WITH THE CREATOR OF 
A MUSEUM

Maestro Alejandro Hernández García
Universidad Iberoamericana

Un sábado al mediodía, hace ya catorce años, crucé el umbral de la antesacristía del tem-

plo de San Felipe Neri, vulgo La Profesa, en la calle de Madero, en el centro histórico de 

la Ciudad de México. Esperé en las bancas de madera las indicaciones para conocer la 

Pinacoteca de La Profesa, apareció de la penumbra un anciano serio, completamente 

encanecido y con voz quebrada. “Son tres, necesito mínimo diez personas para comenzar 

la visita, hoy no abriremos entonces”. Frustrado, decidí encarar al personaje, me urgía co-

nocer el acervo para cotejarlo con un inventario del siglo xvIII que había localizado en el 

Archivo General de la Nación. La negativa fue rotunda pero, a cambio, el hombre me ob-

sequió una hora de erudita conversación, datos precisos y memorias invaluables. Regresé 

al siguiente sábado y pude deslumbrarme con la colección, el hombre que me había 

recibido era Luis Ávila Blancas, director de la pinacoteca, canónigo de Catedral y miembro 

de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de México. Después de un par de años 

de asistir cada sábado a la visita de la pinacoteca, comenzó a confiarme anécdotas y datos 

sobre el acervo de la “pina”, como cariñosamente le nombraba. Durante diez años conviví 

con él cada sábado, de forma amorosa me desveló los secretos del templo, el edificio y la 

colección de obras de arte. 

Luis Ávila Blancas nació el 6 de abril de 1924 en la colonia Guerrero, cuando la familia 

se mudó al Centro Histórico comenzó su lazo de amor hacia el templo de La Profesa. Fue 

acólito del templo, en 1935 formó parte de la Asociación Pro Altares que velaba por el 

decoro de la liturgia católica en La Profesa. Después de su carrera como seminarista en 

la congregación del Oratorio de San Felipe Neri recibió el hábito de oratoriano el 7 de 

septiembre de 1943. En la Catedral de Puebla de los Ángeles fue ordenado sacerdote el 

domingo 2 de mayo de 1948. Para 1956 estaba dirigiendo las obras de restauración en 

el Oratorio de León, Guanajuato. Regresó a su anhelada Profesa en 1963, trabajó intensa-

mente en el edificio, y el 26 de mayo de 1978 inauguró con solemnidad la Pinacoteca de 

La Profesa. El 18 de marzo de 1989 fue nombrado canónigo de la Catedral Metropolitana 

de México, donde ocupó los cargos de sacristán mayor y archivista del Cabildo. Publicó 

varias obras interesantes para la historia de la Iglesia católica en México y noticias inte-

resantísimas sobre historia del arte virreinal novohispano, como Iconografía o colección 

de retratos al óleo que se conservan en la Pinacoteca de la Iglesia de La Profesa (edición del 

autor, 1954) o Bio-Bibliografía de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de la Ciudad 

de México. Siglos xvii-xx (Miguel Ferro Herrera editor, 2007). Sacerdote generoso, hombre 
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90 recto y de vocación verdadera, límpida, vivió para atestiguar el decoro en los altares y el 

rescate de la colección artística de La Profesa.

La madrugada del 29 de enero de 2015 el padre Luisito, como lo llamaban fieles y cola-

boradores, falleció en su habitación, en la casa de los oratorianos de La Profesa. La Congre-

gación celebró misa de cuerpo presente, dos días después, un pequeño grupo de amigos y 

discípulos nos pudimos acercar a la urna que contenía las cenizas de su cuerpo, en la triste 

intimidad de la sacristía de La Profesa, y partimos rumbo a la Catedral Metropolitana por 

la calle 5 de mayo, entre vendedores ambulantes y transeúntes. La urna se depositó en las 

criptas de la Catedral Metropolitana y se celebró una misa solemne. Sirva esta conversa-

ción partida en dos años, por el tiempo y circunstancias, que resguardaba yo en mi archivo 

personal, para celebrar la obra y la vida de Luis Ávila Blancas, y para llamar a las autoridades 

culturales de México, puesto que todo el acervo rescatado en la Pinacoteca de La Profesa 

se encuentra en la actualidad en riesgo de desaparecer debido a la ruina en que quedó el 

edificio tras el terremoto del 19 de septiembre de 2017. 

13 de marzo de 2013, 2 pm.

AHG: ¿Cómo conoció usted La Profesa?

LAB: Yo la conocí desde niño, porque vivía aquí a una cuadra, en la calle de Tacuba nú-

mero 56, así es que me quedaba a una cuadra la iglesia y por esa razón digamos natural de 

cercanía, pues mis papás venían a misa los domingos. Luego yo venía al catecismo todos los 

sábados de 4 a 5. Era el Catecismo de Ripalda.

AHG: ¿En dónde tomaba la instrucción?

LAB: En la iglesia, no había lugar especial. Como era en sábado, de cuatro a cinco, y a 

esa hora no había ninguna ceremonia ni misa ni nada, se dedicaban una o dos bancas a 

los pocos niños que veníamos, atendidos en distintas edades, claro. Aprendíamos las ora-

ciones y luego, con el Catecismo de Ripalda, aprendíamos las declaraciones y lo demás. 

Las maestras eran nada menos que dos hermanas dueñas de la Librería Murguía, eran las 

señoritas Murguía, María Guadalupe y María de la Luz. Ya cambió el título de la librería, aquí 

en 16 de septiembre, muy notable el edificio porque tiene arriba unas esculturas. Ahora ya 

cambiaron de dueño, pero ahí sigue el Edificio Murguía.1 Terminaba el catecismo con una 

explicación en grupo, por parte de un sacerdote de la Congregación. Sin embargo, aquí no 

hice la primera comunión.

OB: ¿Qué le atraía de la iglesia cuando la conoció?

NB: A mí me cautivó La Profesa. Muy aparte de quienes estaban al frente de La Profesa, yo 

ni lo captaba. Yo quería seguir viniendo a la iglesia, y así fue, curiosamente. Aprendí el catecis-

mo, luego fui acólito, así que venía yo los sábados y domingos a ayudar en misa. En lugar de 

irme con mis hermanos de paseo, con la familia, ya de mayorcito de paseo, fui alpinista, cierta-

mente, pero en Puebla. Entonces, el tiempo que estuve venía yo aquí los sábados al catecismo 

de cuatro a cinco y la misa de los domingos temprano a las ocho y media. Esa relación empezó 

de esa manera. Claro que después cambió porque yo decidí irme al seminario a Puebla, por-

que vino un padre de Puebla, aquí con los padres de La Profesa, y yo como era acólito, pues 

conocí al padre que era el superior de La Concordia, de la Congregación del Oratorio también. 

Entonces yo me ilusioné, Puebla es una ciudad increíblemente cautivadora, yo ya la conocía, 

había ido de paseo. Pero con las ganas de ir a Puebla, pues me fui, y allá entré al seminario. 

1 El edificio sobrevive, en 
la calle 16 de septiembre, 
entre Bolívar e Isabel la 
Católica.
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91Bueno, perdón, estoy adelantándome mucho, por que antes de irme a Puebla, que-

riendo yo ser de aquí de La Profesa, cuando vine ya a hablar con los padres superiores, 

me dijeron “Nuestros seminaristas están en San Miguel Allende” y fui a dar a San Miguel 

de Allende.

AHG: ¿Al Colegio de San Francisco de Sales?

LAB: ¡Ey! Bien que sabes. San Miguel en aquella época era una cosa increíblemente 

hermosa. Corría el agua a la orilla de las banquetas, agua cristalina, por toda la población, 

venía esa agua del manantial El Chorro, era el manantial de los baños, no sé si sigan sien-

do baños públicos. Era agua preciosísima, agua potable, corría por toda la población, y 

corría hasta el río que está hasta abajo, por la estación del tren. Porque antes en aquella 

época no había carretera. Yo llegué a San Miguel de Allende en ferrocarril, en vagón de 

segunda. Claro que era de vía ancha, no creas que de vía corta. El ferrocarril terminaba 

en Nuevo Laredo, esa era la ruta. Para llegar a San Miguel de Allende era en vagón de 

segunda, a las cinco de la tarde. Era una cosa hermosísima llegar a esa hora a San Miguel, 

porque está de bajada la estación, y de la estación a San Miguel es pura subida, enton-

ces a esa hora pegaba el sol que se iba ocultando en el templo de La Concepción, en la 

cúpula grandiosa del templo de La Concepción. San Miguel está sobre una loma, es un 

panorama grandioso. Entonces así llegué a San Miguel a estudiar el primero de latín en el 

Colegio de San Francisco de Sales.

AHG: ¿Y qué le pareció la formación de los filipenses?

LAB: Bueno, pues muy rudimentario todo, apenas los padres habían regresado del 

servicio que tenían que dar en las parroquias. Porque estaba esa ley que los Padres del 

Oratorio, para ser ordenados, tenían que dar servicio a la diócesis por tres años o cinco 

años. Y acababan de regresar de ese servicio los padres que estaban entonces. Otra cosa, 

era muy pequeño el anexo del Oratorio, ya después lo que tenían de casa los agraristas 

lo devolvieron, todo destruido pero lo devolvieron, que es lo que tiene actualmente el 

Oratorio, ese patio, el claustro. Me tocó recibir eso todo destruido, tanto, que en mi habi-

tación, porque tuve el lujo de contar con habitación propia, tuve que pintar y poner una 

ventana mientras conseguía yo la instalación eléctrica improvisada, me alumbraba con 

velas de cebo. Y como no había cocina ni nada, porque recibimos el edificio todo maltre-

cho, entonces salía yo a comer al mercado. Un año estuve así, comía en el mercado, muy 

sabrosa la comida, en unas ollas grandes, donde iban a comer toda clase de personas, 

mientras se establecía y recuperaba el anexo del Oratorio y los padres iban arreglando 

las piezas. El desayuno y la cena nos lo dejaba una señora a los pocos estudiantes que 

éramos, nuestro jarro de atole de púzcoa, y un fragmento de piloncillo. Ese era nuestro 

desayuno y nuestra cena. 

AHG: Y después se movió a Puebla

LAB: Estuve siete años en el Colegio de San Francisco de Sales, tres de latín, uno de 

matemáticas y otros tres de filosofía, siete años completitos. Luego un padre de Puebla fue 

de visita y nos lavó el cerebro a varios. Yo encandilado me fui a Puebla. Claro que disfruté 

mucho de Puebla, era otra, te estoy hablando de mil novecientos cuarenta y tantos. ¿Te ima-

ginas? Empezó el turismo entonces, porque estaba nada menos que José Mojica en la gloria 

de su fama como artista y como cantante, compró por el rumbo del parque de San Miguel 

de Allende un lote con un jardín inmenso e hizo a su gusto una casa preciosa. 
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En ese momento, el timbre del teléfono interrumpió la entrevista. En San Pedro de Roma 

la chimenea humeaba en color blanco, y Luis Ávila subió lentamente la escalera hacia la 

casa de la comunidad oratoriana de México. Yo me dirigí a la oficina de la sacristía, donde 

la secretaria, Antonieta, tenía un radio pequeño a todo volumen. El Cardenal Bergoglio 

había sido designado Papa. Escuchamos la noticia con el ruido de la plaza romana de fon-

do y un reportero emocionado. No podía dejar de pensar en la circunstancia, un jesuita 

electo sucesor de San Pedro, y yo en una edificación otrora ignaciana, la Casa Profesa de 

México. 

La conversación la pude retomar hasta noviembre de 2014, cuando el venerable ca-

nónigo se mostraba menos emocionado y mucho más cansado. Luis Ávila, notablemente 

disminuido, decidió contarme sobre la pinacoteca que él rescató. 

16 de noviembre de 2014, 8 pm.

AHG: ¿Cuándo usted llegó, cómo encontró las colecciones de La Profesa?

LAB: La mayoría estaban embodegadas. Una parte del coro, muy amplia por cierto, 

que corresponde a una de las naves, ahí se hizo una bodega de pinturas. Se hizo un arma-

zón para que las pinturas quedaran lo mejor posible, verticalmente puestas y separadas al 

mismo tiempo, así no corrían riesgo de daño. Claro, se encontraron todas amontonadas, 

sin ningún cuidado. Con este armazón se ayudaba a la conservación, orden y cuidado para 

que los lienzos no se abrieran o rompieran. En realidad se hizo una obra muy elemental de 

cuidado.

AHG: ¿A usted le tocó armar el coro para bodega?

LAB: Bueno, me tocó, sí, pero no desde el principio. Otro padre ya se había preocupado 

por esto, el padre Joaquín López. Así es que yo encontré iniciada la obra, y se le dio término 

hasta como está hoy. Se completó esa obra, digo, elementalmente, para no dañar las pinturas.

AHG: ¿Esas pinturas estaban guardadas por todas partes? 

LAB: Había pinturas, la mayoría de ellas colgadas, expuestas sin ton ni son pero se con-

servaban. En donde faltaba cuidado, porque corrían riesgos, era en la bóveda de la capilla 

de Guadalupe, que era paso al coro. Los techos estaban amenazando caerse porque las 

vigas estaban podridas.

AHG: ¿Cómo fue el proceso para imaginar la pinacoteca?

LAB: Tú lo has dicho bien, pues fue con mi imaginación. Yo decía de chiste que ya la 

había soñado. Porque realmente corresponde a una cuestión imaginativa, y así traté de que 

ese sueño se realizara. Y por fortuna se realizaba, porque las pinturas correspondían a ese 

sueño y al lugar, el tamaño que había soñado, a la pintura que correspondía a ese lugar, eso 

estuvo muy curioso. La pintura “cabía” en ese lugar. Antes de que este proyecto se realizara, 

ya existían muchas pinturas colgadas, como repito, sin ningún orden ni concierto, pero de 

todas maneras ayudó porque así se conservaban. Quedaban muchas en el coro, como ac-

tualmente, aunque ya en mejores condiciones. La bodega está con un armazón que ayuda 

mucho a que no se maltrate el lienzo. Es una bodega, aunque muy elemental, pero sirve, 

corresponde a las necesidades de conservación de las pinturas.
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AHG: ¿Usted tenía en mente alguna otra colección o museo que le sirviera de modelo?

LAB: No, aquí había que cambiar techos, vigas, paredes, hacer obra de conservación y 

mantenimiento para rescatar la colección.

AHG: ¿Desde cuándo tuvo el sueño de ir acomodando la pinacoteca?

LAB: En mi época, nunca ha habido una aportación, ni de la sociedad ni tampoco ofi-

cial. Todo se ha hecho con los centavitos de limosna, así es que se hizo lo que se pudo, todo 

se reservaba para lo más elemental del edificio y la colección.

AHG: ¿Cómo imaginó la Sala Tres siglos, por ejemplo?

LAB: Yo fui imaginándola conforme al tamaño de las pinturas y la colección como es-

taba, la fui dirigiendo. Traté de hacer un acomodo didáctico, con el conocimiento de otras 

pinacotecas, pinturas en otros museos. Tenía en mente el convento de Guadalupe en Zaca-

tecas, y otros museos.

AHG:  Para cuando usted armó la Pinacoteca de La Profesa, ¿ya tenía experiencia previa?

LAB: Sí, una sala en San Miguel Allende. Un padre visitador, con facultades de la Santa 

Sede, dejó dicho a los padres de San Miguel que yo interviniera para poner en cierto orden 

las pinturas de esa colección que es muy rica. Con esa autorización fui a San Miguel, estuve 

una semana trabajando de sol a sol. Yo les pedí a los padres que pusieran ayudantes, en una 

semana arreglé esa sala. No sé si se haya conservado como la dejé.

AHG: ¿Y la Catedral, padre?

LAB: Pues hasta que estuve yo en Catedral. En Catedral realmente no hay una colección 

fuera de lo que se encuentra en las capillas, que son riquísimas.

AHG: ¿Y el Chocolatero, la Sala Guadalupana, y el archivo?

LAB: Eso sí fue idea mía. Al mismo tiempo tuve mucha suerte (si así la puedo llamar) de 

que me visitara el señor Colosio, secretario entonces, que después fue asesinado. Visitó la 

Catedral, lo acompañé en su visita, y al salir por la puerta del costado del Monte de Piedad, le 

mostré el edificio y le dije: “Señor, todas las iglesias de la Ciudad de México tienen un anexo, 

menos la Catedral”, “¿Cómo?” me dijo.

Sí, señor, éste edificio que ve usted aquí no es de la Catedral. Pero está bien hecho el Museo 

introductorio,2 pero alrededor de la Catedral hay otras edificaciones que podrían convertirse 

en museos introductorios, para que este edificio vuelva al uso que necesita la Catedral, como 

un lugar para los infantes, no tienen donde ensayar. La Catedral no tiene oficinas propiamente 

dichas, se atiende a los fieles para lo necesario en la Sacristía y eso no debe ser. Así que la Cate-

dral necesita sus propias oficinas para biblioteca, archivo e inventario. Se necesita ese espacio 

adecuado a esas necesidades propias. 

Y al despedirse me dijo: “Haga el favor de poner una solicitud por escrito.” Yo al día si-

guiente llevé la solicitud a las oficinas de la Sedesol, que presidía él. Conforme a esa solicitud 

que firmé a nombre del Cabildo, se me dio toda la atención debida y luego todo se empezó 

a realizar, esos proyectos.
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AHG: ¿La parte de los ejercicios espirituales, en la Sala Tres siglos, cómo se la imaginó 

usted?

LAB: Pues conforme al libro de los ejercicios, temas sobre las verdades eternas: muerte, 

juicio, infierno y gloria, con la mentalidad del libro de San Ignacio.

AHG: ¿Usted tomó los ejercicios?

LAB: Sí, claro.

AHG: ¿Y fue director?

LAB: No, ya no. Pero sí tomé los ejercicios espirituales. Era lo más común, estando en 

el seminario, en la vida religiosa, como novicio, es lo más común. Y siguiendo ese ritmo de 

los ejercicios, las cuatro semanas, recordando ese orden más o menos, hice la sección de 

pintura.

AHG: ¿Había una intención de que la pinacoteca fuera creciendo? Al inaugurar la pina-

coteca tenía tres salas, en 1977, al año siguiente abrió la Sala Mariana, y la última que abrió 

usted en el coro, del Antiguo Testamento.

LAB: Las circunstancias se van imponiendo, ya que los años que estuve al frente nunca 

tuve una aportación económica, al estar sujeto a la limosna de los fieles se tuvo que pensar 

esto. Es difícil, porque las limosnas son reducidas, hay que ir con mucho cuidado atendien-

do las necesidades.

AHG: ¿Qué pintura le llamó la atención durante este proceso?

LAB: Pues todas, todas las fui descubriendo. Obras grandes, de buenos autores, algunas 

ya tenían bastidores o marcos, otras se les fueron haciendo, a algunas se les acomodaron 

marcos que estaban aquí sin ninguna ocupación.

AHG: ¿Y la sacristía también la montó usted?

LAB: A mí no me tocó poner los tableros, me tocó distribuir y adornar las pinturas que 

tiene ahora la sacristía.

AHG: En 1978, cuando Rogelio Ruiz Gomar publicó el primer número de unas Monogra-

fías de Arte Sacro dedicado a La Profesa, ya hablaba de los núcleos en las salas. ¿El Mtro. Ruiz 

Gomar conocía la colección?

LAB: Con ese número comenzó un proyecto de la comisión de arte sacro. Sí, no recuer-

do mucho, pero debió conocer la colección.

AHG: ¿Cuánto tiempo se tardó en montar la Pinacoteca de La Profesa?

LAB: Bastante tiempo, todo dependía de la cuestión económica que siempre ha sido 

muy reducida. No se pueden realizar grandes proyectos si no se cuenta con ese apoyo. Fue 

lenta esta recuperación por eso, conforme se iba pudiendo y conforme el padre que que-

dara al frente. Más o menos fueron tres años, antes de 1977.

AHG: Las tres estudiantes de maestría que publicaron la tesis en la UIA fueron las pri-

meras laicas que registraron todo. ¿Tenía usted alguien que le ayudaba, entonces, al man-

tenimiento?

2 El proyecto inició en 
1926, cuando el gobierno 
Federal de la República 
Mexicana puso el acervo 
de la Catedral en manos 
de una comisión, sin 
embargo, el Museo 
introductorio abrió sus 
puertas el 15 de junio de 
1949.
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95LAB: Era una persona conocedora de la materia, y de absoluta confianza de la Congre-

gación. Por eso las alumnas pudieron conocer toda la colección en buen estado. En esa 

tesis está todo lo que se necesita saber para conocer la colección antes de su montaje en la 

colección en la pinacoteca.

AHG: ¿El INAh no tenía inventario del acervo?

LAB: Que yo recuerde, no.

AHG: En la pinacoteca tienen exhibida la pintura Las cinco llagas de Cristo que está fir-

mada por un personaje interesante, Francisco de Otaz. Insinúa seguir muy de cerca la ora-

ción Mi Jesús, entre tus llagas escóndeme que parece ser la única obra firmada por ese 

personaje. ¿Podríamos pensar que hubiese gente que sólo pintara para esta colección, para 

los jesuitas?

LAB: Hay que pensar en la importancia de la Compañía, su poder económico era muy 

grande, y podía hacerlo para sus acervos. Una de las grandes pinturas que se exhibe tiene 

como finalidad demostrar el triunfalismo jesuita, san Ignacio, la santísima Virgen flotando 

sobre nubes. Es la época del triunfalismo de la Compañía, con los grandes escritores del 

momento. Para mí esa es la explicación de la mayor parte de estas pinturas.

AHG: Rogelio Ruiz Gomar publicó en 1960 una vista panorámica de la sala que hoy 

llamamos Cardenal Newman y se ve reducida…

LAB: Eran habitaciones, la pintura del Patrocinio de San José a la Congregación era la se-

paración de la sala a las habitaciones que estaban atrás, no existían los cuartos actuales. La 

mayoría de los seminaristas de la Congregación habitábamos ahí. Los cuadros de esa sala 

los colgó el superior anterior, Joaquín Sánchez Carrillo. Desde entonces se tenía la intención 

de conservar las obras y mantener los conjuntos de pinturas.

AHG: La pinacoteca no sólo muestra un mar de pinturas, sino que tiene tres líneas, 

histórica, teológica y artística. Se habla de talleres, temas, las lecturas son muchas gracias al 

acierto del acomodo y debe tomarse en cuenta para otras colecciones.

LAB: Así se trató de realizar, eso intenté.

AHG: ¿Usted considera que el Oratorio siempre supo que era custodio de un tesoro?

LAB: Yo creo que sí, la conducta de la Congregación fue la de conservación ante todo. 

Conservar lo que pertenece a La Profesa, dar mantenimiento a las cosas de valor en térmi-

nos generales. El cuidado elemental, el mantenimiento es lo que ha llevado a que todo se 

conserve en buen estado.

AHG: Cuando abrió la pinacoteca, ¿qué comentarios recibió?

LAB: En términos generales la gente salía contenta, se le había enseñado esta colección 

riquísima. Yo mantenía contacto con los visitantes, que casi siempre eran los fieles del tem-

plo. No faltaban esas expresiones de satisfacción por la conservación de las obras. Guillermo 

Tovar y de Teresa vino muchas veces, traía visitantes muy distinguidos, una vez trajo a las 

esposas de los embajadores en México a conocer la colección.  
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96 EL ESPÍRITU DEL LUGAR. 
LENGUAJE ORNAMENTAL EN 
CAMPECHE1

THE SPIRIT OF THE PLACE. 
ORNAMENTAL LANGUAGE IN 
CAMPECHE

Alberto Soto Cortés
Departamento de Arte

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Hoy en día se ponen en tela de juicio las categorías absolutas que se construyeron desde la 

ideología del Estado, y que tenían como objetivo defender la existencia de estéticas canóni-

cas que reflejan los valores y aspiraciones de ciertas élites, estéticas que, en cierto momento, 

se defendieron al construir la noción genérica de patrimonio. 

El falso histórico, como proceso de configuración de una visualidad adecuada a los 

fines políticos de quien desea mostrar un supuesto progreso, así como el “ordenamiento” y 

“embellecimiento”, también puede ser cuestionado cuando se pretende justificarlo como 

un bien absoluto. Sin duda, la recuperación y salvaguarda patrimonial ha servido para fines 

de construcción de comunidad, pero también se han beneficiado actividades económicas 

que han contribuido a la gentrificación y a la conversión de algunos sectores de ciertas 

ciudades patrimonio en escenografías de parque temático, acciones que no por fuerza 

han demostrado coadyuvar a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Las 

declaratorias patrimoniales, como ejercicio del poder, sin duda han promovido un mayor 

interés por los historicismos artísticos, los estilos y la asociación entre conservación arqui-

tectónica y valores tradicionales que son resguardados con todo el apoyo de la ley. 

La doctora Mac Gregor Osorno expone en su libro El espíritu del lugar. Lenguaje orna-

mental en Campeche una diversidad de temas que le permiten al lector reflexivo manifestar 

una opinión personal sobre distintos temas patrimoniales, ya que no parte de absolutos 

sino de posibilidades de interpretación, que se descubren en lo cotidiano (dada la cercanía 

de la autora con la ciudad referida), pero también como resultado de muchos años de 

estudio respecto a la arquitectura, al análisis de la visualidad del paisaje y de las diferentes 

investigaciones en torno al patrimonio. 

La tesis principal articula el territorio, las construcciones y la ornamentación, para re-

ferirse a que la visualidad de las mismas es producto de la hibridación artística. Para de-

mostrar lo anterior la autora recurre a los documentos que permiten estudiar los procesos 

de expansión de la urbe, junto con la configuración de sus barrios y la influencia de sus 

espacios naturales característicos (el mar). Dichas fuentes son las estampas (en torno a las 

vedute o vistas de ciudad), las postales fotográficas y las propias construcciones que refle-

jan elementos donde lo clásico, lo mudéjar y las adaptaciones locales a una arquitectura 

trasplantada conforman un mosaico que refiere a procesos de incorporación cultural de 
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1 Mac Gregor Osorno, 
Lorena Guadalupe. El 
espíritu del lugar. Lenguaje 
ornamental en Campeche. 
México: Gobierno del 
Estado de Campeche, 
2018. ISBN 978-607-9486-
37-2
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97larga duración, influenciados por los vaivenes económicos, el papel de Campeche en los 

mercados internacionales, la inmigración y los usos de los distintos espacios urbanos.

Para la doctora Lorena Mac Gregor, la ornamentación es la más clara expresión del 

espíritu de la ciudad de Campeche, una definición clara de sus valores, pero también de 

sus alcances, al ser aquella una manera de leer la historia desde las formas y sus implica-

ciones. Sugiere que la arquitectura no puede desvincularse de sus motivos o agregados 

decorativos, como tampoco de sus cromatismos, pues éstos se relacionan con narraciones 

que le dan sentido a sus constructores, moradores y usuarios. Uno de los aspectos que 

pueden ponerse a revisión es la nomenclatura tradicional de la Historia del Arte, como 

lo es la categoría de “barroco”, ya bastante imprecisa para referirse a las sociedades de los 

siglos xvII y xvIII, pues esto contradice la propia defensa que la autora hace del concepto 

“hibridación”.  
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98 Luis Omar Montoya Arias

Antropólogo social formado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-

tropología Social de México (CIESAS). Realiza investigación académica-musical en América 

Latina y es especialista en música mexicana. Además de ser docente universitario y confe-

rencista se desempeña como locutor y productor radiofónico y ha brindado asesoría histó-

rica a diversos documentales: La Ley del Corrido para Discovery Channel y El Mariachi para 

History Channel como ejemplos emblemáticos. También es analista político y catalogador 

de archivos históricos; ha publicado libros y artículos sobre investigación social en editoria-

les y universidades de prestigio y es editorialista en el periódico a.m. de Guanajuato, México.

Diana María Nápoles Saladrigas

Licenciada en Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico-Cultural por el Colegio Uni-

versitario San Gerónimo de La Habana. Actualmente es Especialista en Servicios Archivísti-

cos del Colegio Universitario San Gerónimo, perteneciente al Departamento de Información 

y Tecnología. Su área de interés es la preservación y gestión del patrimonio.

María del Carmen Zabala Arguelles

Doctora en Ciencias Psicológicas por la Universidad de La Habana. Profesora titular de la 

Universidad de La Habana y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Cuba. 

Sus líneas de investigación son: desarrollo social, familia, pobreza, género, prevención social, 

desarrollo local y trabajo comunitario.

Fuensanta Baena Reina  

Doctora en Historia por la Universidad de Granada. Su área de interés se centra en la Historia 

colonial, las alteridades sociales, el proceso de interculturalidad, la religión y el folklore en 

el continente americano. Ha sido profesora del Departamento de Historia Moderna y de 

América de la Universidad de Granada entre 2013 y 2017.

Lilly González Cirimele

Doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (INAh) de Méxi-

co; por su trabajo de grado recibió en el año 2008 el premio a la mejor tesis de doctorado 

en el área de Museografía e Investigación de Museos que otorga el Conaculta-INAh. Cursó 

sus estudios de licenciatura en Antropología en la Universidad Central de Venezuela, su 

país natal; continuó sus estudios de maestría en Antropología cultural en la Universidad de 

Syracuse y de museos en la Universidad Iberoamericana. Ha desempeñado diversos cargos 

en Venezuela, siendo el último el de directora de Ciencias del Hombre en el Museo de Cien-

cias de Caracas. Ha publicado artículos en la Dirección General de Publicaciones y Fomento 

Editorial de la uNAm y en las revistas Cuicuilco y Entretextos. Es autora del libro Artesanía en 

Azabache, CoNAC-CCPyT-Corpollanos, Venezuela y del libro Miradas a la museología de Oaxa-

ca, Conaculta-INAh-ENAh, México.

Alejandro Hernández García

Licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la 

uNAm, maestro en Historia del Arte por el programa de Estudios Curatoriales, Posgrado en 

Historia del Arte, de la misma Facultad. Es mediador voluntario en la Pinacoteca de La Profe-

sa, desde 2006 hasta la fecha. Miembro supernumerario de la Sociedad Mexicana de Histo-

ria Eclesiástica y forma parte del seminario: Literatura festiva en la Nueva España que dirige 



n i e r i k a
A U T O R E S

99
la doctora Dolores Bravo, en la ffyl-uNAm. También es miembro fundador del Seminario de 

Vida Conventual Femenina en Hispanoamérica, que dirige el doctor Manuel Ramos Medina 

en el Centro de Estudios de Historia de México, Grupo CARSo. Actualmente se desempeña 

como técnico académico en el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México.

María Ortíz Montúfar

Historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana. A través de un intercambio acadé-

mico a Leiden University, Países Bajos, realizó estudios sobre la historia de las colecciones, 

arte flamenco, filosofía de la cultura y legislación internacional del patrimonio cultural. Ha 

desarrollado investigaciones en torno al orientalismo en la arquitectura inglesa del siglo xIx, 

así como a la filosofía hermética contenida en los Apartamentos Borgia en el Vaticano, entre 

otros. Ha colaborado en Campus Expandido, el programa académico del Museo Universita-

rio Arte Contemporáneo (muAC), y participó en la exposición El Rencuentro de la Belleza del 

Museo Nacional de San Carlos a través del análisis, clasificación, registro y fotografía de pie-

zas para el catálogo de la muestra. Sus intereses se inclinan hacia a la cooperación cultural, 

estudios patrimoniales, gestión cultural y arte contemporáneo.

Alberto Soto Cortés

Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Historia en la Universidad Na-

cional Autónoma de México. Tiene experiencia en distintos ámbitos de historia, arte y po-

líticas culturales. Ha realizado investigación sobre temáticas relacionadas con el mercado y 

legislación del arte, instituciones culturales, representaciones de la alteridad, transferencias 

culturales en sociedades no limítrofes, cultura visual, políticas culturales y cooperación cul-

tural. Está interesado especialmente en el grabado y los impresos, no sólo por su relación 

con otras manifestaciones artísticas, sino como referentes de la cultura visual. Miembro 

fundador y consultor desde 1997 de Haciendo Historia, S. C. y de Maramargo, S. C., para 

instituciones culturales en torno a políticas, proyectos, administración de bienes culturales, 

entre otros temas. Miembro del Consejo Académico del Departamento de Arte. Está ads-

crito a las líneas de investigación Estética, cultura visual e imaginarios en América Latina y 

el Caribe, y a la línea de investigación Arte y educación. Cuenta con publicaciones, confe-

rencias y curadurías y actualmente es director del Departamento de Arte de la Universidad 

Iberoamericana Ciudad de México.

Diana Elizabeth Arano Recio

Licenciada en restauración de bienes muebles por la ENCRym / INAh y maestra en Ciencia Ma-

rinas en la Facultad de Ingeniería de la uAC. Corresponsable de la Sección de Restauración 

del C. INAH Campeche desde el año 2013. Realiza gestión, programación y ejecución de 

proyectos de conservación y restauración de bienes culturales, así como de la investigación 

en materia de degradación, caracterización de materiales constitutivos y evaluación de tra-

tamientos de conservación de bienes culturales en condiciones de tropical. Sus especiali-

dades: conservación de patrimonio arqueológico, subacuático y metálico. Actualmente es 

codirectora del proyecto CESAC.

Leticia Jiménez Hernández

Licenciada en restauración de bienes muebles por la ENCRym / INAh. Corresponsable de la 

Sección de Restauración del C. INAH Campeche desde el año 2013. Corresponsable de pro-
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100 yectos de conservación que se han ejecutado en los sitios arqueológicos de Campeche, Be-

cán, Chicanná, El Palmar, El Tigre, Hochob, Dzibilnocac, Tabasqueño, entre otros. Desarrollo 

y ejecución de diferentes proyectos en bienes históricos muebles e inmuebles por destino 

del estado de Campeche, brinda atención y seguimiento al estado de conservación del 

acervo resguardado en los museos y la bodega de bienes culturales del C. INAH Campeche. 

Actualmente es codirectora del proyecto CESAC.

Félix Albano Camacho Zamora

Restaurador egresado de la licenciatura en restauración por parte de la Escuela de Conser-

vación y Restauración de Occidente. Forma parte de la Sección de Restauración del C. INAH 

Campeche desde el año 2014 y tiene experiencia en la disciplina desde el 2009. Experiencia 

en pintura mural, escultura policromada, cerámica prehispánica y pintura de caballete; se 

especializa en materiales arqueológicos y conservación de estuco policromado. Las prin-

cipales actividades en la sección de restauración es el trabajo y coordinación en campo, 

digitalización, registro gráfico y fotográfico, trabajo de gabinete y procesos de restauración 

en general.
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