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2020 ha sido un año duro. Una situación de emergencia sanitaria que poco 
a poco ha ido afectando a la normalidad del resto de nuestras rutinas y acti-
vidades: relaciones familiares y sociales, actividad cultural, economía, etc. 
En un proyecto participativo y colaborativo como La Ponte-Ecomuséu, esta 
situación ha tenido unas repercusiones globales. En términos económicos y 
de viabilidad hemos tenido innumerables problemas, no tanto por falta de 
recursos, que no han sido ni más ni menos escasos que otros años, como por 
la imposibilidad de ejecutar muchos de nuestros proyectos. No obstante, el 
espíritu resiliente de La Ponte pervive, y una muestra es que nuestra revis-
ta está aquí, cumpliendo puntualmente con su compromiso anual. 

Una de las consecuencias de las restricciones impuestas por la pan-
demia de la Covid-19 ha sido la imposibilidad de celebrar nuestras VIII 
Jornadas de Patrimonio Cultural. Evento que lleva organizándose ininte-
rrumpidamente desde 2013 *. Estas Jornadas son muy importantes para el 
Ecomuséu, pues en ellas participan cada año un buen número de personas, 
profesoras, profesionales del patrimonio, investigadoras, vecinas, políti-
cas, etc., que con sus experiencias e ideas enriquecen muchísimo nuestras 
prácticas y contribuyen a crear una red internacional de colaboradoras 
imprescindible para la implicación de La Ponte-Ecomuséu en proyectos, 
plataformas, eventos o grupos de investigación diversos. De esta participa-
ción se han derivado buena parte de las contribuciones para la revista en 
anteriores ediciones, con lo que alumbrar un nuevo número sin Jornadas 
era todo un reto. A pesar de ello, como cada diciembre, vuelve el Cuadiernu, 
confirmado ser ya una publicación científica consolidada y con capacidad 
de editar contenidos independientemente de que el contexto no sea el más 
favorable.

editorial

* https://laponte.org/ 
jornadas-de-patrimonio- 

cultural/
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Con respecto a estos contenidos, Cuadiernu se ha ido 
especializando en temas principalmente relacionados 
con el patrimonio, la museología social, la memoria y el 
territorio. Es por esta razón que hemos decidido cambiar 
el lema de la revista, basándonos en el tipo de artículos 
que se han ido publicando. Como ejemplo, las palabras 
clave más utilizadas en los 7 primeros números fueron 
«patrimonio cultural», «museología», «ecomuseo», «parti-
cipación», «arqueología», «memoria», «gestión», «social» y 
«local». Nos pareció que de entre ellas, estas cuatro, «pa-
trimonio», «museología social», «memoria» y «territorio», 
contenían o equivalían a todas las demás. De esta forma, 
el lema se ajusta mejor al contenido, en tanto que nues-
tra revista se posiciona como una publicación científica 
de referencia para estas temáticas en lengua castellana 
y asturiana.

Recordemos que la revista Cuadiernu está formada por un consejo ase-
sor y editorial de 12 personas en total. Su calidad y rigurosidad científica 
se fundamenta en la revisión por pares ciegos, su acceso abierto y estar 
indexada en las siguientes bases de datos: DOAJ, ERIHPLUS, MIAR, 
Sherpa/Romeo, Biblioteca Nacional de España, CIRC, REBIUN, Worldcat, 
Dulcinea, Dialnet y Latindex, entre otras. Es una publicación que, a pesar 
de su juventud, ha sido clasificada en 2019 dentro del grupo C de la Cla-
sificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), tanto en la categoría 
de ciencias humanas como en la de ciencias sociales. En este grupo se in-
cluye a revistas científicas indexadas en Scopus en el cuarto cuartil o en el 
Emerging Source Citation Index. En el ámbito específico del patrimonio, 
siempre teniendo como referencia el índice del CIRC, nos situamos al ni-
vel de revistas con larga tradición dentro del ámbito de la museología y la 
museología social.

Por último, y antes de introducir los trabajos que se presentan en esta 
nueva edición del Cuadiernu, cabe hablar de la internacionalización de 
la revista. Como ya comentamos, a lo largo de estos años se ha hecho un 
esfuerzo importante por hacer visible a este lado del mundo la labor de 
organizaciones e instituciones de otros países, especialmente de América 

Nube de tags a partir 
de las palabras clave de 
los artículos publicados 
entre 2013 y 2019.
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Latina, continente del que, en temas de museología social, podemos (y de-
bemos) aprender mucho. Lo hacemos. Y no solo eso, también nuestro tra-
bajo tiene cierta repercusión y es siempre muy bien recibido en esa tierra 
hermana. Esto justifica, a nuestro entender, la inclusión del término «in-
ternacional» en la cabecera de la publicación, tal y como hemos hecho en la 
nueva edición. Como muestra, en este número 8, dos de los cinco trabajos 
impresos, además de la entrevista, tienen su origen en lugares tan lejanos 
y diversos como son Colombia o Argentina. Veamos con mayor detalle.

Abre la sección de artículos Miriam del Moral con una propuesta de 
intervención para el controvertido conjunto monumental del Valle de los 
Caídos (Madrid). En su trabajo «Memoria y monumentalidad. El Valle de 
los Caídos, un contramonumento», la autora hace una revisión y análisis 
contextualizado de las actuaciones realizadas sobre el monumento desde 
su construcción hasta la actualidad, así como de sus diferentes significa-
dos, planteando el uso del concepto «contramonumento» para referirse a 
él. Del Moral expone un procedimiento a seguir para transitar desde los 
significados impuestos por la Dictadura a otros creados desde la memoria 
colectiva. 

La historiadora Carolina Quintero nos habla en «Pensar un museo 
virtual de memoria: el proceso de creación del museo Memorias del Perio-
dismo en Colombia» del museo virtual de la Fundación para la libertad 
de prensa (FLIP) de este país latinoamericano. La autora hace reflexiones 
teóricas en torno a los museos virtuales subrayando su aplicación prác-
tica y enfatiza su importancia para la construcción colectiva y plural de 
la memoria en Colombia, que actualmente está en un proceso de justicia 
transicional y «post» conflicto. Este museo/exposición virtual visibiliza 
una de las muchas consecuencias que acarrean los enfrentamientos ar-
mados: la violencia ejercida contra el periodismo y los/las periodistas.

El grupo de investigación De la Roca al Metal nos presenta «Hacia la 
colectivización del legado cultural: el proyecto de Revitalización del Pa-
trimonio Histórico y Arqueológico de Villafranca de los Caballeros», un 
estudio de caso en el que la arqueología es concebida como una ciencia 
social y socializada, fundamental para la construcción del conocimiento 
histórico. El proyecto, que surge como demanda de una comunidad rural, 
democratiza la investigación tanto en sus objetivos como en su desarrollo, 
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siendo la participación de vecinos y vecinas fundamental en todo el proce-
so de producción del conocimiento así como en la gestión de su patrimonio 
cultural. 

El antropólogo Carlos Suari con su artículo «Anuncies, víes y tresfor-
maciones patrimoniales na contemporaneidá del xuegu tradicional» reali-
za un valioso aporte para un mejor conocimiento y puesta en valor de los 
juegos tradicionales asturianos. Su análisis etnográfico se centra tanto 
en los marcos teóricos y conceptuales como en los procesos mismos de 
patrimonialización de estas expresiones culturales, además de contribuir 
con sus reflexiones a un debate que apuesta por situar en el centro de las 
políticas del patrimonio a las propias comunidades locales.

En la sección de notas, el arqueólogo Carlos Augusto Rodríguez pre-
senta «Estrategias de apropiación comunitaria del patrimonio arqueológico 
mediante el registro y la documentación de los sitios con arte rupestre en 
Montes de María, Colombia». El texto, con un fuerte componente comuni-
tario, explica las características, objetivos y metodologías de un proyecto de 
investigación arqueológica centrado en el estudio del arte rupestre en uno 
de los lugares más afectados por el reciente conflicto armado en Colombia.

Cerramos este número con la entrevista a Alejandra Korstanje, arqueó-
loga e investigadora argentina con una importante trayectoria de trabajo 
tanto en la arqueología agraria de las sociedades prehispánicas andinas 
como en proyectos museológicos de tinte comunitario.

Comité Editorial
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Resumen

La Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos fue concebida 
como el lugar principal de conmemoración de la Guerra Civil 
Española y todo lo que esta victoria del general Franco supuso en los 
años sucesivos. Sin embargo, una vez restaurada la democracia, se 
impuso la política del olvido y la ausencia de explicación sobre lo que 
ese lugar encerraba como ejercicio de memoria; así –y aún más con 
el paso de los años− la concepción social que se tiene de este lugar 
ha ido adquiriendo un carácter más negativo.

Dicha percepción se encuentra motivada (entre otras cuestiones) por 
las memorias que este lugar siguen despertando a través tanto de 
la estructura del edificio, como de la simbología empleada y de los 
cuerpos que allí se encuentran. 

Este artículo pretende presentar una alternativa más, a las ya 
existentes, sobre qué hacer con el Valle y replantear la idea de 
este monumento por medio del contramonumento, analizando las 
propuestas de intervención ya planteadas y las circunstancias que 
han imposibilitado su desarrollo.

Palabras  
clave

Memoria, 
contramonumento, Valle 

de los Caídos, historia, 
víctima.
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Abstract

The Abbey of the Holy Cross of the Valley of the Fallen was conceived 
as the main commemoration place of the Spanish Civil War to 
emphasize the victory by general Franco and its consequences in the 
following years. However, once democracy was restored, the politics of 
oblivion and the absence of an explanation about what truly happened 
there was imposed as an exercise of memory which prompted an 
increasingly negative notion among Spanish society.

This perception was triggered (among other causes) by the memories 
that this space awakens still nowadays by its constructive structure, its 
simbology and the fact that it became the burial place for hundreds of 
repressed citizens. 

This paper pretends to add to the alternative narratives on what 
should be done about this monument: its propouses to think the Valley 
from the countermonumental perspective, analysing the proposals of 
intervention previously set out and the circumstances that have made 
them impossible.

Keywords
Memory, 
countermonument, 
Valley of the Fallen, 
history, victim.
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Introducción
A pesar de no ser el único monumento franquista que queda en pie en 
la actualidad, el Valle de los Caídos (Figura 1) se revela como el más 
polémico de todos ellos atendiendo, sobre todo, a dos circunstancias 
clave: albergar los cuerpos de miles de fallecidos en la Guerra Civil sin 
su consentimiento o el de sus familias y haber sido –hasta hace unos 
meses− el lugar de reposo de los restos de Francisco Franco. Ambas 

Figura 1: El 
Valle de los 
Caídos (Fuente: 
Wikimedia 
Commons)
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particularidades, entre otras, han provocado que en los últimos años 
la sociedad (en la que aún se encuentran contemporáneos del conflicto 
armado y víctimas del franquismo) se cuestione si realmente se han 
desarrollado en España unas políticas de memoria adecuadas y útiles 
a la hora de superar los hechos acaecidos entre 1936 y 1975.

El Valle de los Caídos, por tanto, es percibido como la piedra an-
gular del franquismo y todo lo que representa tras más de cuarenta 
años de democracia. Por ello, en un intento por dar una segunda opor-
tunidad a este espacio como símbolo, no han faltado las propuestas de 
resignificación del mismo; aunque ninguna realmente se haya llevado 
a cabo.

De este modo, lo que este artículo pretende mostrar es una revisión 
de dichas iniciativas, señalando las circunstancias que las convierten 
en irrealizables para después, ofrecer una nueva propuesta de inter-
vención para este conjunto monumental desde una perspectiva dife-
rente: hacer un contramonumento; estableciendo un procedimiento a 
seguir que lo dote de una significación que no lo vincule directa y ex-
clusivamente con la dictadura y que se encuentre en sintonía con las 
actuales políticas de memoria que se están desarrollando en España.

Memoria
Decir que el concepto «memoria» es complejo es caer en obviedad; sin 
embargo, es necesario para comenzar un análisis cuyos interrogantes 
principales son qué se debe recordar y qué se debe olvidar.

Lo cierto es que ambos conceptos –el recuerdo y el olvido− resultan 
ser las dos caras de una misma moneda, la de la memoria (Pinilla, 
2013). Son dos elementos indisociables que viven en constante inte-
racción pues, como bien señaló Todorov (2000), sobre cualquier suceso 
algunos hechos serán recordados mientras que otros serán margina-
dos y finalmente olvidados. El problema radica en los regímenes im-
perantes –en este caso concreto, el franquista− son conscientes de la 
importancia de esa interrelación y suelen manipularla a su antojo 
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para dar lugar a una memoria instrumentalizada (Jelin, 2002) al ser-
vicio de sus propios intereses.

Esta memoria instrumentalizada acabará constituyendo la me-
moria oficial: aquella que promociona las victorias y los intereses de 
quien ostenta el poder con la intención de legitimarse y de crear un 
sentimiento de unidad; en contraposición con las memorias privadas 
–sobre todo en aquellos casos en los que estas rememoran un discurso 
totalmente opuesto a lo que retrata la memoria oficial−. Y por ello las 
memorias individuales cobran especial importancia a la hora no solo 
de visibilizar y reivindicar ciertos hechos a posteriori (Marín, 2014) 
sino también como elementos que ayudan a la reconstrucción de epi-
sodios traumáticos. Como consecuencia de la importancia de esta in-
terrelación entre memoria e identidad y de la relevancia de la primera 
en la construcción de los discursos históricos, las memorias acaban 
materializándose de diferentes formas, siendo la más sobresaliente 
el monumento.

Autores como Zarakin y Salerno (2012) hablan de la necesidad del 
ser humano de asociar sus memorias con elementos ya sean mate-
riales o inmateriales. Al fin y al cabo, los recuerdos se encuentran in-
dudablemente ligados a unas sensaciones o sentimientos; del mismo 
modo, estos se generan siempre en relación con la materialidad del 
mundo (por ejemplo, el lugar donde una persona conoció a su pareja). 
Esto, unido a que en la actualidad las sociedades son eminentemente 
visuales, hace que la forma en la que genéricamente se hayan concre-
tado estas memorias –y las emociones a ellas vinculadas− hayan sido 
los monumentos (ya sean esculturas, placas, edificaciones…).

Así, se convierten en elementos depositarios de memorias asocia-
das a un periodo histórico, un personaje relevante o un hecho concre-
to. Pero es en la existencia de una diversidad tan grande de memorias 
que pueden estar vinculadas a esta «materialización» donde se com-
plica la cuestión, debido a que con la aparición de diferentes grupos 
identitarios dentro de una misma sociedad que puedan interpretar el 
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monumento, también se produce la elaboración de discursos y símbo-
los diferentes (Van Geert y Roigé, 2016).

Sin embargo, la cuestión es aún más compleja en monumentos 
como el que ocupa este artículo. Si Pierre Nora (1984) habla de aque-
llos elementos mantenidos como símbolos conmemorativos de hechos 
pasados bajo el término «lugares de memoria»; Belén Moreno Garrido 
(2016) explica cómo el Valle de los Caídos puede ser enmarcado den-
tro de los tres tipos de «lugares de memoria»:1

• Lugar de memoria borrada. Tanto de los republicanos que allí 
se encuentran inhumados (la mayoría de ellos sin identificar y 
sin contar con la localización exacta dentro de la basílica), como 
de aquellos presos políticos que fueron empleados como mano de 
obra en la construcción del monumento.

• Lugar de memoria manipulada. Definida como «el aprendizaje 
normativo de la historia establecida por la ideología de las éli-
tes, instrumentalizando la memoria de la colectividad» (Moreno, 
2016). Dicha memoria se mantiene aún a día de hoy manipula-
da –según la autora− debido a: (I) el discurso ambiguo lanzado 
por Patrimonio Nacional; (II) la inhibición de los organismos de 
los que depende el monumento; y (III) la falta de una postura 
oficial referente al recinto.

• Lugar de memoria en litigio. El Valle ha sido testigo de desen-
cuentros entre los asistentes a las misas celebradas en recuer-
do de Francisco Franco por el aniversario de su fallecimiento y 
miembros de asociaciones de memoria histórica (La Vanguar-
dia, 19/11/2014); a pesar de tratarse de un espacio en el que 
están prohibidos los «actos de naturaleza política ni exaltadores 
de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo» (Ley 
52/2007).

1 Descritos en V.V.A.A., A l’est 
la memoire retrouvée, La 

Découverte, Paris, 1990.
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Políticas de memoria en España
Las cuestiones principales a presentar son cómo se han gestionado en 
España esas memorias y sobre todo, saber cómo se ha legislado sobre 
lugares de memoria como el Valle de los Caídos.

La primera ley que recoge –al menos en parte− la necesidad de 
resolver las irregularidades cometidas al servicio del franquismo fue 
la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía. Con ella se estableció 
un perdón generalizado tanto a aquellos que habían sido condenados 
por el franquismo, como a los funcionarios o agentes del orden público 
que habían actuado «contra el ejercicio de los derechos de las perso-
nas» (Ley 46/1977).

Esta ley impuso el silencio como decisión política, pues se valoró 
el perdón como la mejor forma de olvidar; y el olvido como política de 
memoria. Sin embargo, con el paso de los años se ha evidenciado que 
hay una parte de la sociedad que quiere saber qué ocurrió en los años 
del franquismo bien por motivos personales, bien por la repercusión 
que este periodo tiene aún en la actualidad.

De este modo, en el año 2007 se aprobó la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen 
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia du-
rante la guerra civil y la dictadura. Esta ley sí que entra a valorar 
directamente el patrimonio artístico-cultural creado durante el fran-
quismo; dedicándole, además, un artículo al Valle de los Caídos:

Artículo 16. Valle de los Caídos

1 · El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas 
aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los ce-
menterios públicos.
2 · En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de 
naturaleza política no exaltadores de la Guerra Civil, de sus pro-
tagonistas, o del franquismo (Ley 52/2007).
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Sin embargo, como ya se ha visto, dichos actos «exaltadores» se han 
seguido celebrando en ese recinto; por lo que aunque se considera que 
esta ley «intenta cumplir con esa Memoria en un grado mucho más 
decidido que lo hizo la Transición, sin olvidos ni falsas reconciliacio-
nes» (Aróstegui, 2009), lo cierto es que en la práctica ha desligado poco 
o nada de su vinculación con el franquismo.

El último intento para alcanzar dicha separación es el Antepro-
yecto de Ley de Memoria Democrática –aprobado por el Consejo de 

Figura 2: Cruz del 
Valle de los Caídos 

aún en construcción; 
tomada desde la 

base y recogiendo la 
imagen de San Lucas 
Evangelista (Fuente: 

Diego Méndez).

Figura 3: Interior de 
la basílica (Fuente: 
Diego Méndez).
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Ministros en septiembre de 2020−. En él se mantienen los mismos 
principios que en la lay de 2007, pero además «se enfatiza su resigni-
ficación con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los 
familiares a recuperar los restos de sus ascendientes» (Anteproyecto 
de Ley de Memoria Democrática, 2020). Por último, también declara 
extinta la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, funda-
da por Franco para la administración del espacio.

El Valle de los Caídos
La Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es un conjunto ar-
quitectónico enclavado en el corazón de la sierra de Guadarrama (Ma-
drid). Este complejo artístico-religioso comenzó a construirse en 1940 
–menos de un año después de la finalización de la Guerra Civil− cum-
pliendo con el deseo de Francisco Franco de crear «un templo grandioso 
de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron 
en el camino de Dios y de la Patria. […] un digno marco al campo en que 
reposen los héroes y mártires de la Cruzada» (BOE, 1940).

Franco quería un espacio que perdurara en el tiempo para «que 
las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les 
legaron una España mejor» (BOE, 1940). Para ello, se puso en marcha 
una campaña de exhumación de cuerpos de combatientes de la guerra 
a lo largo de prácticamente toda la geografía española en lo que se 
bautizó como una tarea de «significación del monumento» (Ferrándiz, 
2011), operación que tenía como objetivo la inhumación de todos esos 
cuerpos detrás de los muros de la basílica (Figura 4).

El primer cuerpo inhumado fue el del  fundador de la falange, José 
Antonio Primo de Rivera; quien había fallecido en los primeros días 
del conflicto. A este se le situó justo en el altar mayor, lo que hizo 
que este espacio tomara un cariz claramente político, que convirtió el 
monumento de forma evidente (y definitiva con el enterramiento de 
Francisco Franco en 1975) en una conmemoración al bando vencedor 
de la guerra y a la memoria del franquismo para la posteridad.
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De este modo, ambas circunstancias –las exhumaciones masivas y 
la colocación de Primo de Rivera en un lugar preferente− han hecho 
que se desdibujara por completo ese irreal deseo de reconocimiento 
a todos aquellos que lucharon en la Guerra Civil para dar paso a un 
monumento que homenajea a dos figuras clave del conflicto 2 y al régi-
men que se formó en torno a la persona de uno y a la leyenda de otro.

Esto ha provocado que, a día de hoy, el Valle de los Caídos sea 
percibido por la sociedad como un conjunto monumental presente en 
la memoria colectiva pero –en muchos casos− con un claro cariz nega-
tivo, sobre todo ahora que se están empezando a incorporar a esas me-
morias colectivas las memorias individuales de aquellos que tuvieron 
que callar durante los cuarenta años de dictadura. Circunstancia que 
ha generado una desconexión identitaria de una parte muy relevante 

2 Aunque Francisco Franco 
fue exhumado en 2019 

por orden del Gobierno e 
inhumado en el cementerio 

de Mingorrubio (Madrid).

Figura 4: 
Introducción de 
una de las cajas 

con restos en los 
columbarios del 

Valle (Fuente: 
El Español).



23artículosMirian del Moral Salmoral

de la sociedad con este espacio. Así, en los últimos años ha cobrado 
fuerza una pregunta clave: ¿se puede resignificar?

La resignificación del Valle: 
propuestas fallidas
Lo cierto es que esta cuestión ya lleva años siendo abordada «institu-
cionalmente» por diferentes organismos 3, teniendo especial relevan-
cia el Informe redactado por la Comisión de Expertos para el Futuro 
del Valle de los Caídos (2011) –creada durante el segundo mandato 
de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE). En este se apostaba, entre 
otras cuestiones por

la instalación o actuación artística que evoca o pretende la re-
significación ética del conjunto monumental in memoriam por 
medio de criterios creativos en armonía con los objetivos defi-
nidos en este informe. Esta debería hacerse junto con una posi-
ble inscripción de los nombres de todas las víctimas, también en 
recuerdo de las anónimas, que exprese la memoria y el respeto 
a las mismas (Ministerio de la Presidencia del Gobierno de Es-
paña, 2011).

A pesar de ello –y teniendo en cuenta que estas recomendaciones lan-
zadas por la Comisión de Expertos no han sido llevadas a término−, 
en la actualidad, el único paso que se ha dado hacia la resignifica-
ción de este espacio ha sido la exhumación de los restos de Francisco 
Franco el 24 de octubre de 2019. Y aunque esta acción fue percibida 
positivamente por los defensores de las políticas de memoria; lo cier-
to es que  resulta claramente insuficiente, pues aún siguen miles de 
cuerpos enterrados sin consentimiento  cuyos familiares luchan por 
sacarlos de allí; además de la simbología franquista que perdura, el 
hecho de que el conjunto sigue gestionado por la misma orden reli-
giosa que designó Franco y que Patrimonio Nacional –que ostenta 

3 A nivel internacional se 
publicaron el llamado 
«Informe Brincat» (2006), 
firmado por la Asamblea 
del Consejo de Europa; y el 
«Informe del Relator Especial 
[de Naciones Unidas] sobre 
la promoción de la verdad, la 
justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición, 
Pablo de Greiff. Misión a 
España» (2014).
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los derechos de patronato 4− presenta al público este espacio de una 
manera vaga y ambigua.

Circunstancia –la de una acción de resignificación insuficiente− 
que ha motivado la proliferación de numerosas voces que proponen 
diferentes futuros para este enclave:

• Crear un espacio de reconciliación como se expone en la Ley 
52/2007. Sin embargo, expertos como Francisco Ferrándiz afir-
man que esto no es posible ya que «reconciliación significa dife-
rentes cosas para cada colectivo […]. El mejor ejemplo son los 
frailes del Valle, que se significan con la extrema derecha y lo 
consideran ya un lugar de reconciliación» (Ferrándiz en Rema-
cha, 2019). Además, el espacio presenta una gran carga simbó-
lica que «no encaja en un lugar de reconciliación» (Navajas en 
Remacha, 2019).

• Limitar su funcionalidad a ser un cementerio civil. En él solo 
estarían enterrados fallecidos durante el conflicto; pero esta ac-
ción supondría la el desacralizar y convertir en aconfesional la 
basílica (Larrañeta, 2018). Algo que la Orden Benedictina –en-
cargada del templo− no estaría dispuesta a aceptar.

• Crear un museo. Circunstancia que supondría musealizar un 
espacio en el que hay más de 30.000 fallecidos. Del mismo modo 
que se estaría creando un «lugar de disputa política, sobre qué y 
cómo se narra, qué se excluye y qué no» (Navajas en Remacha, 
2019), en un espacio que ya de por sí se encuentra en el centro 
de numerosos debates.

• Por último, destruir o abandonar el recinto. Expertos como Car-
me Molinero o Ferrándiz defienden que son opciones no descar-
tables, pero las consideran poco factibles (Remacha, 2019), pues 
hay que tener en cuenta la ingente cantidad de cuerpos que ha-
bría que exhumar y «recolocar» en otros lugares. Además, de que 
quizás esa no resultaría la mejor forma de reconocer el sacrificio 
de los cientos de personas –presos o no− que intervinieron en la 

4  De acuerdo con la Ley 
23/1982, de 16 de junio, 

reguladora del Patrimonio 
Nacional (BOE).
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construcción de este enclave (llegando algunos, incluso, a perder 
la vida en el proceso).

Como se ha podido observar, las propuestas no han sido pocas pero 
lo cierto es que todas ellas presentan obstáculos –a priori– insalva-
bles; por ello quizás sea un buen momento para dar voz a una nueva 
forma de hacer memoria a través de la monumentalización: el con-
tramonumento.

El contramonumento
Un contramonumento 5 se puede definir como «un monumento que se 
auto niega, que está en contra de sí mismo y cuya función no es la de 
consolar sino la de provocar una conciencia crítica en el espectador-ac-
tor» (Peralta, 2003).

Es decir que el contramonumento se diferencia del monumento 
tradicional en –mínimo− dos aspectos clave: el primero es que el contra-
monumento no pretende ser un espacio donde depositar las memorias. 
Ya se ha mencionado como los monumentos surgieron en respuesta a 
la necesidad que tiene la sociedad de materializar sus memorias (nor-
malmente memorias en sintonía con los discursos oficiales); de hecho el 
ideólogo del concepto de contramonumento, J. E. Young (1992) afirma 
que con el paso del tiempo se ha tendido a depositar dichas memorias 
en los propios monumentos, limitando el ejercicio de recuerdo al mo-
mento en el que el individuo se encuentra ante él.

En este aspecto, los contramonumentos

delegan directamente en el espectador la tarea de recordar, es 
decir, promueven en los ciudadanos su compromiso moral con la 
historia y con el pasado. […] Los artistas fuerzan a los visitantes 
a involucrarse en dichos espacios conmemorativos a través de 
su propia memoria y de su propia consciencia (Martínez, 2013).

5 Se entiende este término y 
el de «antimonumento» como 
sinónimos. Si es cierto que, 
en la tendencia europea y los 
textos en inglés, se emplea el 
vocablo «contramonumento» 
(countermonument); 
mientras que en los trabajos 
referidos a intervenciones 
en América Latina se emplea 
«antimonumento». En este 
artículo serán empleados 
indistintamente.
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Es, por tanto, la intervención del espectador la que legitima la exis-
tencia del contramonumento; por ello, se le define como «especta-
dor-actor» −siendo este el segundo aspecto clave−: el contramonu-
mento carece de sentido si quien lo observa es incapaz de interactuar, 
de generar diálogos con él y con las otras memorias que este genera. 
Haciendo que los contramonumentos se erijan como seres mutables 
y reinterpretables continuamente para recrear «la cualidad mutable 
de la memoria, para que se conviertan en lugares donde cada nueva 
generación encuentra su propio significado a su pasado y lo reconstru-
ya» (Martínez, 2013).

A propósito de las diferencias entre monumento y antimonumento, 
Díaz Tovar y Ovalle (2018) presentan una tabla en las que las sinteti-
zan de una forma muy clara (tabla 1).

Las diferencias son variadas; pero, como ocurre con los propios mo-
numentos, los rasgos de cada intervención contramonumental se han 
de adaptar al contexto y las circunstancias que la rodean. Por ello, 
para poder establecer este procedimiento para la creación de un anti-
monumento en el Valle de los Caídos, primero se han de conocer las 
características e implicaciones de este lugar tan controvertido.

Propuesta: el Valle de los Caídos, 
¿un contramonumento?
Como ya se ha mencionado, la pieza clave de cualquier intervención 
contramonumental es el diálogo y el hacer repensar al visitante qué 
es lo que se tiene ante los ojos. Así, atendiendo a las singularidades 
que presenta este complejo, lo más interesante sería establecer una 
serie de fases que facilitaran el desarrollo de una intervención con-
tramonumental en la que la sociedad tuviera un papel fundamental. 
Dichas fases podrían ser:

Fase I: Participación. Presenta como objetivo principal la necesi-
dad de establecer un clima de diálogo a través de la creación de un 
espacio en el que los individuos puedan expresar sus ideas: Se crearía 
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un «buzón virtual» en una página web creada ex profeso o en la propia 
página de Patrimonio Nacional, a través del cual cualquier persona 
pudiera expresar y compartir su experiencia en relación con este es-
pacio. Porque ya es conocida por la población esa «memoria oficial» 
que el régimen franquista diseñó a base del olvido selectivo (Todorov, 
2000), lo interesante ahora es recuperar todas las memorias priva-
das que aún se mantienen en círculos muy reducidos. A la vez que 
se genera un espacio propicio para la creación de las denominadas 
«posmemorias», es decir, el relato que construyen las generaciones 
posteriores a la que ha vivido el hecho que se aborda (Hirsch, 2019).

Esta recopilación de información habría de estar abierta a toda la 
sociedad en su conjunto con independencia de si los individuos están 
relacionados directamente o no con el Valle. Porque el ejercicio públi-
co de la memoria «debe disolver esta separación entre víctimas y ciu-
dadanía. Una separación que encierra perpetuamente a la víctima en 

Monumentos Anti-monumentos
Ordenamiento y jerarquización  

del espacio público
Apropiación caótica  
del espacio público

Acción del Estado.  
Amplios presupuestos

Acción de las comunidades y movimientos 
sociales de víctimas. Presupuestos modestos

Perdurable Temporalidad determinada
Discursos oficiales.  

«Verdades históricas»
Narrativas  

incluyentes y abiertas
Espacios para la propaganda  

de la versión oficial
Espacios de resistencia  

al silencio y al olvido
Conmemoración de figuras heroicas Duelo social

Fetichización  
del pasado reciente

Espacios para la reconstrucción  
y la proyección del futuro (espacio-esperanza)

Tabla 1: Características 
de monumentos y anti-
monumentos (Díaz 
y Ovalle, 2018).
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su condición y que sitúa al ciudadano como mero espectador respetuo-
so o solidario, pero sin implicación directa» (Lehendakaritza, 2013).

Fase II: Propuestas. Tomando como base toda la información re-
copilada y clasificada del «buzón virtual», la segunda fase daría co-
mienzo con la convocatoria de un concurso de propuestas abierto a 
toda la sociedad; en el que también se habrían de tener en cuenta 
todos aquellos rasgos que hacen del Valle de los Caídos un espacio 
especialmente controvertido (los enterramientos, la simbología, lo que 
representa para la sociedad actualmente…).

En este aspecto, es un referente el concurso que se celebró para 
la resignificación del Monumento de Navarra a sus muertos en la 
Cruzada. En él también se llevó a cabo la exhumación de generales 
franquistas –en este caso, Mola y Sanjurjo−, y a partir de ahí, se ce-
lebraron unas jornadas de reflexión sobre la propia construcción, las 
diferentes formas de intervención, etc. Si se aplicara esta metodología 
al caso que ocupa este ensayo, estas jornadas serían la plataforma 
perfecta para dar a conocer el concepto de contramonumento y expli-
car qué rasgos han de presentar las propuestas para que pudieran ser 
calificadas como tal.

Fase III: Desarrollo y Colaboración. Esta comenzaría a desplegar-
se una vez el comité de expertos formado para la celebración del con-
curso de ideas hubiera elegido la propuesta ganadora. Por lo tanto 
esta fase se centra casi exclusivamente en el desarrollo de la instala-
ción de la intervención.

Es importante que en esta parte del proyecto se tengan en cuenta 
de forma constante las singularidades del Valle; entre las que desta-
can que se trata de un espacio de inspiración católica estrechamente 
vinculado con una ideología totalitaria y su simbología y que fue cons-
truida –entre otros− por presos políticos (Navajas, 2008); además, que 
«la sociedad al completo no se siente identificada con él como pasa con 
otros monumentos» (Navajas, 2008). Y es esa identificación la que el 
contramonumento ha de conseguir.
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Por último, se ha de señalar que en esta última fase del proyecto es 
de especial importancia contar con la colaboración y consenso de las 
dos entidades con capacidad de decisión en este espacio: la Orden de 
los Benedictinos y Patrimonio Nacional.

Conclusión
Como se ha podido observar a lo largo del texto, el Valle de los Caídos 
se alza como el monumento por excelencia en el establecimiento de 
un discurso –que con el paso del tiempo se ha convertido en memo-
ria− oficial al servicio de un régimen totalitario recién instaurado, el 
franquismo. Dicha significación de este lugar se ha mantenido hasta 
la actualidad por diversos motivos, siendo el principal la falta de unas 
políticas de memoria eficientes y duraderas.

Aunque sí es cierto que la llamada Ley de Memoria Histórica su-
puso un avance enorme en la gestión de los monumentos heredados 
del franquismo con respecto a lo establecido en la Ley de Amnistía de 
1977; lo que tampoco se puede negar es que esta no ha resultado ser 
muy efectiva: en este espacio visitado por más de 300.000 personas el 
pasado año (Patrimonio Nacional, 2019) se siguen produciendo mani-
festaciones de apoyo al régimen, al dictador (aunque ya no se encuen-
tre allí) y a sus afines; además, aún se mantienen los símbolos fran-
quistas originales en todo el recinto. Quizás, el nuevo Anteproyecto 
de Ley de Memoria Democrática unido a la exhumación de los restos 
de Francisco Franco puedan terminar de darle el impulso necesario.

Pero, para ello, será necesario algo que sí se alcanzó con la Ley de 
1977: el consenso político. Unas políticas de memoria realmente efica-
ces se han mantener en el tiempo y esto solo se conseguirá si desapa-
recen los posicionamientos que entienden que la memoria histórica es 
«sinónimo de revancha y pone en peligro la concordia sobre la que se 
asientan los arreglos fundacionales de la democracia» (Aguilar, 2007).

De hecho, es esta falta en la continuidad del posicionamiento po-
lítico es lo que ha motivado la falta de un plan concreto de resigni-
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ficación del Valle de los Caídos: desde el Informe de la Comisión de 
Expertos de 2011, la única acción llevada a cabo en este lugar ha sido 
la exhumación de Franco; algo que, a posteriori, ha resultado insufi-
ciente. Como se ha podido comprobar, todas las iniciativas aparentan 
presentar obstáculos insalvables, pero es de nuevo esta discrepancia 
política la que ha impedido el considerar otras opciones como puede 
ser la intervención contramonumental.

En este artículo se han presentado una serie de fases que podrían 
facilitar la creación de dicha intervención contramonumental, aten-
diendo a uno de los rasgos fundamentales de esta forma de conmemo-
ración: la participación de la sociedad. De este modo, se le estaría dan-
do la oportunidad de ser escuchadas a personas que, debido a leyes 
como la de 1977, sienten que sus memorias personales fueron acalla-
das primero por un régimen opresor y después por un «olvido» pactado 
políticamente para alcanzar la tan ansiada «concordia» democrática.
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Resumen

Durante el 2019, tuve la oportunidad de trabajar en la museología 
del proyecto virtual Museo Memorias del Periodismo en Colombia de 
la Fundación para la libertad de prensa (FLIP). Durante el proceso 
de creación surgieron reflexiones en torno a los museos, las 
colecciones, la virtualidad y la memoria. Estas reflexiones se fueron 
ampliando debido a la actual crisis de COVID-19 que ha provocado 
cambios y el planteamiento de interrogantes sobre la situación 
actual de los museos y su futuro, entre ellos: ¿qué es un museo 
virtual?¿cómo pueden los museos desde el ámbito digital generar 
ingresos que permitan su sostenimiento? ¿Qué posibilidades reales 
tienen los museos y los públicos en Colombia para acceder a internet 
y a utilizar plataformas digitales? El objetivo de este artículo es 
hablar sobre el proceso de creación del museo virtual de la FLIP y 
reflexionar sobre estos y otros interrogantes, en torno a los museos, 
que surgieron en el camino.

Palabras  
clave

Libertad de expresión, 
libertad de prensa, 

memoria, museo 
virtual, periodismo, 

plataformas digitales, 
sustentabilidad.
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Abstract

During 2019, I had the opportunity to work on the museology of the 
virtual project «Museo Memorias del Periodismo en Colombia» of 
the Foundation for Freedom of the Press (FLIP). During the creation 
process, reflections arose about museums, collections, virtuality 
and memory. These reflections were expanded due to the current 
COVID-19 crisis that has caused changes and the raising of questions 
about the current situation of museums and their future.  Among 
these questions we can include: what is a virtual museum? how 
museums working from the digital sphere could generate income 
to allow their sustainability? what real possibilities do museums 
and general public in Colombia have to access the internet and use 
digital platforms?. The objective of this article is discuss the process 
of creating the FLIP virtual museum and reflect on these and other 
questions that arose along the way.

Keywords
Freedom of expression, 
freedom of the press, 
memory, virtual museum, 
journalism, digital 
platforms, financial 
sustainability.
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Introducción
La FLIP es una organización no gubernamental que defiende la li-
bertad de expresión y promueve un clima óptimo para que quienes 
ejercen el periodismo puedan satisfacer el derecho de quienes viven 
en Colombia a estar informados1. Desde sus inicios, en 1996, la FLIP 
se ha dedicado a activar el debate en torno a la libertad de expresión, 
hacer seguimiento a las violaciones contra la libertad de prensa y faci-
litar condiciones legales para la defensa del derecho a la información. 
Hoy en día también cuenta con un componente importante en investi-
gación que ha permitido promover reflexiones en torno a la historia y 
la situación actual del periodismo en el país. 

Durante el 2019 la Fundación Guillermo Cano Isaza2 y la FLIP 
realizaron el informe La información como campo de batalla, como 
insumo para la Comisión de la Verdad 3. Con esta investigación se 
pretendía entender el impacto que han tenido los hechos de violencia 
contra medios de comunicación y periodistas en tres departamentos 
de Colombia: Arauca, Córdoba y Caquetá. Como parte de los insumos 
de este informe se encontraba la realización de un museo virtual como 
estrategia de divulgación para socializar los hallazgos. Para la FLIP 
la creación del museo virtual ha sido una oportunidad para ampliar 
la reflexión y tener un espacio que aporte a la construcción de las me-
morias del periodismo en Colombia, teniendo como punto de partida 
estos tres departamentos 4. 

El artículo está dividido en tres partes: en la primera «Memoria y 
museos en Colombia» se hace una reflexión sobre el contexto en el que 
se ha desarrollado la cultura de la memoria en Colombia y el papel de 
los museos en la construcción de memoria colectiva; luego se refiere a 
la pedagogía de la memoria como estrategia para generar transforma-
ción y posturas críticas por parte de los visitantes y del mismo museo; 

1 FLIP ¿Qué somos? 
Disponible en: https://www.
flip.org.co/index.php/es/
la-flip/hacemos [Consultado: 
28.08.2020].
2 Fundación sin ánimo de 
lucro que tiene como objetivo 
trabajar en la defensa y la 
promoción de la libertad 
de prensa en el mundo y en 
la mejora de la calidad del 
periodismo.
3 En el año 2017, en el marco 
del Acuerdo Final para la 
terminación del conflicto 
armado, entre el Gobierno 
Colombiano y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
de Colombia – Ejército 
del Pueblo FARC-EP, se 
creó la Comisión para 
el Esclarecimiento de la 
Verdad, la Convivencia 
y la No Repetición, 
como un mecanismo de 
carácter temporal, para 
el esclarecimiento de los 
patrones y causas del 
conflicto armado interno.
 4 El equipo que hizo posible 
la realización de la primera 
etapa de este proyecto 
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y por último una reflexión sobre el estado de los archivos de prensa en 
Colombia y la importancia de su conservación como aporte fundamen-
tal para la construcción de la memoria nacional. 

En la segunda parte «Museo Memorias del Periodismo en Colom-
bia», se inicia con la definición de museo virtual; luego se explican los 
objetivos, los principales enfoques y líneas de acción del Museo Me-
morias del Periodismo en Colombia (Figura1) y se continúa con una 
descripción de la exposición Periodismo, memorias desde adentro, con 
la que se lanza el museo.

Finalmente, se reflexiona sobre algunos aspectos como el museo 
y la construcción colectiva de memoria; el museo y el uso de redes 
sociales; las colecciones y archivos digitales; la segregación digital en 
Colombia y las dificultades de sostenimiento por las que atraviesan 
los museos hoy en día.

Memoria y museos en Colombia
Las culturas de la memoria, en muchas partes del mundo, se relacio-
nan con procesos democratizadores y luchas por derechos humanos 
que buscan la participación de la sociedad civil y expandir el debate 
público en aras de sanar las heridas del pasado y asegurar una pro-
mesa de mejor futuro (Huyssen, 2002). En Colombia la cultura de la 
memoria se ha desarrollado en medio de contextos particulares, entre 
ellos, un pasado que no pasa y la ausencia de construcción colectiva.

En los escenarios latinoamericanos, donde se han discutido y gene-
rado debates en torno a la memoria histórica y conflicto armado, los 
períodos represivos y de violencia política de las dictaduras se encuen-
tran en el pasado (Jelin, 2002). En Colombia, en cambio, el trauma 
sigue presente y se debe pensar la teoría de la memoria en medio 
del conflicto. «En el contexto colombiano, aún no existe esa distancia 
temporal, aunque sea mínima, entre el pasado violento y el presente 
‘pacificado’; y, en este sentido, los debates alrededor de la memoria 

está conformado por el 
historiador Daniel Chaparro 
quien, desde la FLIP, realizó 
la investigación para el 
informe «La información 
como campo de batalla” 
y estuvo apoyando en la 
construcción de contenidos 
del museo. Carolina Quintero 
a cargo de la museología; 
Gabriel Linares con la 
realización y fotografía; el 
diseño web estuvo a cargo de 
Taller Agosto; el desarrollo 
de Juan Carlos Arroyo y 
en la dirección Jonathan 
Bock y Pedro Vaca. Fue 
fundamental la participación 
de todo el equipo FLIP, su 
red de corresponsales y los 
periodistas y demás personas 
que desde las distintas 
regiones compartieron sus 
historias y contribuyeron a 
la construcción de memorias 
del periodismo en el 
país. También fueron muy 
importantes los aportes de 
la Maestría en Museología 
y Gestión del Patrimonio de 
la Universidad Nacional y 
particularmente el seminario 
de Museos, Memoria y 
Redes Sociales a cargo del 
profesor William López, 
donde las conversaciones, las 
experiencias compartidas, las 
presentaciones de invitados 
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no se pueden diferenciar de aquellos que se tienen sobre la verdad, la 
justicia y la reparación» (López, 2013: 18).

Por otro lado, como plantea la socióloga Elizabeth Jelin (2002), en 
los procesos de formación de estados en América Latina en el siglo 
XIX, la construcción del «gran relato» funcionó como una operación 
simbólica central para la identificación y el anclaje de la identidad 
nacional (pág. 40). Sin embargo, esta afirmación para el caso colom-
biano es cuestionable, pues desde el estado aún no se ha enunciado 
una historia «oficial», que  movilice un imaginario colectivo y que sitúe 
la reflexión sobre memoria, desde las instituciones educativas y desde 

académicos y la bibliografía, 
fueron claves para 
conceptualizar y pensar 
el museo. El museo se 
puede visitar en: https://
memoriasdelperiodismo.co/

Figura 1: Imagen del Museo Memorias del Periodismo en Colombia. Archivo familia Varela.  
(Tratamiento de imagen: Taller Agosto).
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los museos. «En consecuencia, la memoria como construcción colecti-
va e institucional que expresa el ejercicio de un derecho cultural, sólo 
ha podido ser escenificada públicamente por sectores muy reducidos 
de la sociedad, y las instituciones asociadas a ésta continúan signadas 
por el carácter excluyente con el que fueron fundadas, lo cual se tra-
duce en un férreo control sobre la representación institucional de las 
clases sociales, la diferenciación social y la violencia política, en espe-
cial la violencia de Estado; así como sobre la construcción de discursos 
museográficos acerca del pasado histórico más reciente» (López, 2013: 
17). «Es así como los museos y las instituciones de la memoria han 
jugado un papel marginal en los procesos de construcción de nación 
y no se ha garantizado que estos procesos sean ejercicios colectivos, 
plurales e incluyentes» (López, 2013: 15).

La continuidad del conflicto y la ausencia de una construcción co-
lectiva también se reflejan en las disputas sociales en torno a las me-
morias, su legitimidad y lo que es o no es la verdad, «los diferentes 
actores tienen su propio diccionario de memoria, sus propios recur-
sos de memorias, para autonombrarse y para nombrar a los demás. 
La guerra es también un duelo en el terreno de discursos» (Sánchez, 
2006: 19). 

Un ejemplo claro sobre estas disputas se evidencia en lo que está 
sucediendo en el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). El 
CMNH, considerado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 
(Ley 1448 del 2011), se constituye como una medida de reparación 
simbólica de las víctimas del conflicto armado y un lugar para el for-
talecimiento y construcción de memoria colectiva de los hechos ocurri-
dos durante la violencia en Colombia (Bello, 2017).

En Febrero de 2019, el actual Presidente de Colombia, Iván Du-
que, nombró al historiador Darío Acevedo como director del CNMH, 
en reemplazo de Gonzalo Sánchez. Acevedo ha censurado las publica-
ciones y exposiciones de la misma institución que han sido resultado 
de un riguroso trabajo con profesionales, víctimas y comunidades, y 
ha tratado de establecer un discurso único sobre el pasado que niega 
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la existencia del conflicto armado, «que magnifica las cualidades y 
atributos de la nación y sus instituciones; desconoce las violencias y 
exclusiones que ha promovido; y anuncia un futuro glorioso en manos 
de sus líderes portentosos» (Wills, 2020). Esto va en contravía de la 
razón de ser del CNMH, cuya misión tiene fines de reparación y de ga-
rantizar que las víctimas tengan un lugar para expresar sus historias 
y memorias y que, el estado reconozca la violencia de la que fueron 
objeto, señalando a los responsables de lo ocurrido (Bello, 2017). Esta 
disputa de narrativas y la forma cómo el actual gobierno ha logrado 
moldear el discurso de la memoria, pone en evidencia la fragilidad 
de la institución encargada de la memoria histórica del país, al estar 
expuesta a los intereses de los funcionarios públicos de turno. 

En las iniciativas y espacios de construcción de memoria nos que-
da preguntarnos, cómo dice el historiador Paolo Vignolo (2019), «¿a 
qué tipo de memorias queremos apelar para construir una verdad his-
tórica distinta a la verdad revelada de alguna autoridad superior, que 
solo admite la veneración o la profanación?» (pág.17). Es necesaria 
una perspectiva inclusiva que permita generar políticas de empatía, 
para la reconciliación y la garantías de no repetición y entender que 
la memoria no solo es una disputa política de posturas «oficiales» y «no 
oficiales», de vencidos y vencedores, sino también entre las mismas 
víctimas y la sociedad (Bello, 2017).

Hemos puesto en el título del museo la palabra Memorias en plu-
ral, porque se trata de un tejido de distintas memorias, desde dis-
tintos escenarios, con distintas narrativas y distintos lenguajes, un 
espacio que suma a la construcción colectiva, «el trabajo político de la 
memoria no es tanto un trabajo de rememoración, sino de conexión» 
(Vignolo, 2019). En ese plano colectivo de construcción de memoria, 
el reto, como lo plantea Elizabeth Jelin (2002), es «superar las repe-
ticiones, los olvidos y los abusos políticos, tomar distancia y al mismo 
tiempo promover el debate y la reflexión activa sobre el pasado y su 
sentido para el presente/futuro» (pág.16).
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Pedagogías de la memoria
Las pedagogías de la memoria, se refieren a prácticas de significación 
y apropiación de la historia y la memoria por parte de los públicos y 
del mismo museo. Uno de los retos del museo es que sus acciones se 
conviertan en ejercicios pedagógicos y por tanto en herramientas para 
generar transformación. Se trata, además, de un ejercicio transversal, 
donde cada elemento -historias, perfiles, archivos o exposiciones- sir-
va para activar el pensamiento crítico, teniendo en cuenta el concepto 
de memoria ejemplar planteado por el pedagogo y filósofo Paulo Frei-
re y retomado por el filósofo e historiador Tzvetan Todorov, bajo los 
conceptos de memoria literal y memoria ejemplar. La memoria literal 
es aquella que cuenta el pasado como un conjunto de sucesos que no 
siempre se conectan con enseñanzas colectivas que garanticen la no 
repetición. El suceso permanece intransitivo y no conduce más allá de 
sí mismo. En la memoria ejemplar, en cambio, el pasado se convierte 
en un principio de acción para el presente, pasa a una esfera pública: 
de esa historia o ese recuerdo se pasa a un ejemplo y se puede extraer 
una lección (Todorov, 2008). 

En la exposición, Periodismo, memorias desde adentro, hay histo-
rias y testimonios de medios de comunicación y periodistas que dan 
cuenta de situaciones recurrentes: problemas en la sostenibilidad de 
los medios, que se traducen en condiciones laborales precarias para 
los periodistas, violencia contra medios de comunicación, estigmati-
zaciones, desigualdad de género en el campo laboral, el mal estado y 
olvido de los materiales de archivo periodísticos, entre muchas otras 
cuestiones. No son casos aislados, son el ejemplo de las problemáticas 
por las que ha atravesado y hoy atraviesa el periodismo regional en 
Colombia.

Sin embargo, el pasado reciente de Colombia no es solo de gue-
rras, hay que abordarlo también desde otro ángulo y romper los pará-
metros de identificación social, política e históricamente construidos 
(Sánchez, 2006). En el museo también se habla de espacios y esce-
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narios de paz, como la visibilización de estrategias de comunicación 
locales que han dado frutos.

Un objetivo de trabajar con las pedagogías de la memoria es que 
los visitantes se sitúen en su papel dentro de la historia y la socie-
dad, que se pregunten de qué manera pueden contribuir y además 
exigir que las sociedades y los gobiernos garanticen el respeto de los 
derechos humanos para todas y todos (Sacavino, 2015), lograr que se 
interpelen en su responsabilidad propia como ciudadanos. «El silen-
cio, la indiferencia y la estigmatización constituyen mecanismos de 
complicidad con la impunidad» (CNMH, 2017: 18). 

Archivos de prensa, fragmentos perdidos de memoria 
Los archivos periodísticos son fundamentales para la construcción de 
memoria individual y colectiva, son una de las huellas de nuestro pa-
sado y son la herramienta para trazar nuestro devenir social y políti-
co. A pesar de estar pensados para que duren un día o una semana, 
los contenidos de los medios de comunicación son documentos de con-
sulta que nos ayudan a entender contextos pasados, cada uno irrepe-
tible y único. Pero a pesar de su importancia existe desconocimiento 
de su valor, lo que ha llevado a su destrucción sistemática. 

Una de las preguntas que nos hicimos en el marco del proyecto fue: 
¿qué ha pasado con los archivos de los medios que han desaparecido 
en las regiones? Durante los viajes que realizamos a los diferentes de-
partamentos de la investigación para la creación de contenidos, uno de 
los retos que nos planteamos fue identificar el estado de los archivos de 
material periodístico de medios de comunicación que ya no estuvieran 
funcionando y también de los que aún existen y que han tenido una 
larga trayectoria (Figuras 2 y 3). La búsqueda la hicimos en los mismos 
medios de comunicación, en las bibliotecas de las universidades y en 
las bibliotecas públicas y privadas de los departamentos. El hallazgo 
fue recurrente: en muchos de los casos ya no se conservaban esos ar-
chivos y en otros, su estado de conservación era lamentable.
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La mayoría de los medios de comunicación en las regiones no han 
conservado sus registros audiovisuales o sus ejemplares impresos por 
varias razones: el desconocimiento de su valor, porque no cuentan con 
posibilidades para conservarlos o porque están relacionados a críme-
nes y violaciones contra sus periodistas, lo que ha significado para los 
familiares de las víctimas un recuerdo doloroso e indeseable. Para las 
universidades y bibliotecas ha sido también una cuestión de descono-
cimiento de su valor, sumado a la falta de personal capacitado para su 
tratamiento y conservación, y falta de recursos.

Figuras 2 y 3: Archivo de prensa de la Universidad Autónoma del Chocó. (Imagen: Carolina Quintero).
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La Biblioteca Nacional de Colombia ha venido haciendo un gran 
esfuerzo para recuperar, digitalizar y conservar archivos de pren-
sa, sin embargo, faltan acciones por parte de otras instituciones que 
cuentan con archivo, para garantizar la conservación del material que 
ya custodian o tener la posibilidad de albergar nuevo material. Si no 
se conservan esos archivos se seguirá perdiendo gran parte de nues-
tra memoria colectiva. 

Esa reflexión se ha ejemplificado en el museo en casos como el pe-
riódico Poder Costeño en Córdoba, y El Corredor Fronterizo en Caque-
tá, donde periodistas o familiares de los que fueron sus dueños, han 
realizado esfuerzos para recuperar sus ejemplares, no siempre con 
éxito. Mediante la visibilización de esta problemática en el museo se 
espera incentivar el rescate y conservación de materiales periodísti-
cos, y sensibilizar a las autoridades y sociedad en torno a la necesidad 
de su preservación.

Museo Memorias del Periodismo en Colombia
Museos virtuales  
¿Qué significa hablar de museos virtuales? ¿Cuál es la diferencia en-
tre digital y virtual? El museo digital se trata de una tipología de mu-
seo que expresa sus atributos en términos digitales (sistema binario), 
dicho de otra forma, el museo que podemos encontrar en internet. 
El término virtual viene del latín virtus, que significa la potencia o 
capacidad de hacer algo, dicho de esta manera, «lo virtual no designa 
ni lo real ni lo digital ni la imagen de síntesis; no es más que lo real 
en potencia de ser actualizado» (Deloche, 2005: 16). En síntesis, la 
virtualidad se refiere a las distintas soluciones que se le pueden dar 
a un problema dado. En ese sentido, el museo virtual existe antes 
que el museo institucional –por lo general físico– «en la medida en 
que engloba diversas soluciones ofrecidas a la cuestión de la memoria 
colectiva». El museo institucional, es una de tantas de esas soluciones 
y por tanto, el museo digital o cibermuseo, también lo es (Deloche, 
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2005). Cuando hablamos de museo virtual, también nos referimos a 
toda una configuración socio-cultural (Gabaldón, 2013) y a espacios de 
interacción. «Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto de lo real, 
sino una forma de ser fecunda y potente que favorece los procesos de 
creación, abre horizontes, cava pozos llenos de sentido bajo la superfi-
cialidad de la presencia física inmediata» (Pierre Lévy en: Gabaldón, 
2013: 16).

Por otro lado, existen cuatro categorías en las que se podrían en-
marcar los museos que utilizan plataformas digitales o virtuales, que 
aunque pueden ser generalizantes, nos sirven para hacernos una 
idea: (1) Museos que tienen una sede física y cuentan con una página 
web con información básica: misión, visión, historia del museo, ubi-
cación, horarios, equipo, contacto y divulgación de actividades, entre 
otros. (2) Museos con sede física y que tienen una página web que 
además de la información básica tiene servicios y espacios adicionales 
como publicaciones, videos, foros en línea, el catálogo de sus coleccio-
nes e incluso una experiencia de realidad virtual de alguna o algunas 
de sus exposiciones. (3) Museos que tienen una sede física, pero tienen 
también una sede virtual, y se trata  propiamente de otra sede, que 
complementa la sede física, pues cuenta con exposiciones y experien-
cias nuevas. (4) Por último, museos virtuales sin sede física, como es 
el caso de este proyecto, donde todo está por imaginar y crear.

La situación de cuarentena por la que atraviesa el mundo en el 
2019 por la presencia del covid-19, nos ha mostrado que, cuando el 
museo no puede abrir sus puertas, vale la pena tener una sede virtual 
que permita a los públicos seguir visitando el museo y teniendo expe-
riencias enriquecedoras.

No se trata de desplazar lo físico, sino de ampliar y explorar otras 
posibilidades, mundos, formatos y experiencias distintas para visitar 
el museo. Lo virtual tampoco  tiene que ser una imitación de la reali-
dad, no significa necesariamente salas de realidad virtual o el uso de 
realidad aumentada. Estas son más posibilidades para implementar, 
pero no son características obligatorias de los museos o espacios vir-
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tuales, «para la mayoría de los autores, el museo virtual no debe aspi-
rar a replicar digitalmente a su homónimo presencial, sino que debe 
buscar su propia razón de ser más allá de aquél: debería, en principio, 
rechazar de plano la búsqueda de la autenticidad del objeto real, para 
encaminarse a su relación con el objeto audiovisual global» (Gabal-
dón, 2013: 18). Por otro lado, en algunas ocasiones la sencillez tiene 
mejores resultados, la interactividad debe entenderse como un medio 
y no un fin, no olvidar que el objetivo de los museos y las exposiciones 
es el de activar el conocimiento y la reflexión, «El objetivo principal no 
es el de llenar las cabezas de información, ni tampoco saciar sus senti-
dos, sino provocar y facilitar encuentros alternativos para que a partir 
de ahí se construya de manera conjunta un aprendizaje significativo» 
(Betancourt, 2013: 134). 

Enfoque y líneas de acción del museo
Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue: ¿Qué lo hace ser 
un museo y no otro tipo de proyecto? Según la definición del ICOM «un 
museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de 
la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, ex-
pone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad 
con fines de estudio, educación y recreo» 5.

La primera etapa del museo Memorias del Periodismo en Colom-
bia sale al aire con un espacio para hablar sobre el museo y la inves-
tigación; la exposición Periodismo, memorias desde adentro, que se 
enfoca inicialmente en los tres departamentos de la investigación: 
Córdoba, Arauca y Caquetá; y el vínculo hacia otros proyectos y es-
pacios de la FLIP. Sin embargo, para que el proyecto se siga conso-
lidando como museo, según la definición, debe continuar su camino 
hacia incluir  otros componentes fundamentales para una institución 
museal, como lo son: estudios de públicos, que permitan retroalimen-
tación y entender las necesidades e intereses de las personas con res-
pecto al museo; actividades educativas; verdaderas posibilidades de 
participación de los públicos, la construcción de una colección con el 

5 Definición vigente según 
los Estatutos del ICOM, 
aprobados por la 22a 
Asamblea General en Viena 
(Austria) el 24 de agosto 
de 2007. Actualmente se 
encuentra en discusión una 
nueva definición de museo.
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material de archivo de memorias periodísticas y garantizar su per-
manencia en el tiempo.

Este museo es un punto de partida para motivar reflexiones críti-
cas sobre el pasado, el futuro y el presente de la libertad de expresión 
en las distintas regiones del país y la comprensión de las compleji-
dades internas de la historia del periodismo en Colombia. Además, 
es un espacio de difusión que permite incluir diferentes puntos de 
vista sobre la historia y la memoria del periodismo, y busca promover 
la participación del público en la generación de contenidos. Por otro 
lado, es fundamental que los ciudadanos se sensibilicen sobre la im-
portancia de contar con un periodismo local fortalecido y de la necesi-
dad de unas adecuadas condiciones para su ejercicio.

Teniendo en cuenta estos enfoques, los objetivos del museo se 
agrupan en tres líneas de acción: (1) recolección de memorias regio-
nales sobre la violencia contra periodistas y medios de comunicación, 
pero también sus resistencias. (2) Incentivar la investigación sobre el 
pasado y la situación actual del periodismo en Colombia, (3) promover 
espacios de discusión, reflexión, debate y planteamiento de estrate-
gias que contribuyan a mejorar el ejercicio de la libertad de expresión 
en Colombia.

Exposición: periodismo, memorias desde adentro
La exposición con la que se lanza esta primera etapa del museo se 
llama «Periodismo, memorias desde adentro» y tiene tres ejes narra-
tivos: el primero se enfoca en las  dinámicas regionales en las que 
el periodismo se ha desarrollado, sobre todo situaciones enmarca-
das en el conflicto armado; el segundo eje se refiere a los hechos de 
violencia contra medios de comunicación y periodistas; y el tercero 
da cuenta de las experiencias e iniciativas locales de comunicación, 
que, a pesar de las situaciones adversas, han resistido y dado frutos 
en el fortalecimiento de la información en sus regiones, lo que tam-
bién ha significado un aporte en la construcción de paz y fortaleci-
miento de la democracia. 
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En el centro de los ejes están las audiencias, algunas albergadas 
en lugares apartados, quienes a fin de cuentas, son las beneficiadas o 
perjudicadas cuando se transmite o no la información. La representa-
ción visual de las audiencias se desarrolló a través del concepto Paisa-
je audiencia, que se trata de la imagen o representación del contexto 
en el que las personas de esos lugares, muchas veces remotos, suelen 
informarse (Figura 4). 

Para desarrollar la exposición dividimos cada historia (que corres-
ponden a cada departamento) en cinco etapas metodológicas: una pri-
mera donde hicimos investigación del contexto histórico regional (par-
te de esa investigación ya estaba consignada en el informe presentado 
a la Comisión de la Verdad) y reconocimiento de actores  e iniciativas 
de comunicación en las regiones. La segunda etapa consistió en viajes 
a cada región para conversar con periodistas y otras personas que 
aportaron en los contenidos y en la construcción de memorias, recolec-

Figura 4: Imagen 
del Museo 
Memorias del 
Periodismo en 
Colombia. Imagen: 
Gabriel Linares. 
(Tratamiento 
de imagen: 
Taller Agosto).
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ción de archivo y producción de material audiovisual. En la siguiente 
etapa se hizo el montaje de la exposición. Para ello debía seleccionarse 
y editarse el material audiovisual, realizar el guión curatorial de cada 
historia, elaboración de textos y otros contenidos, para luego pasar a 
la fase de diagramación, tratamiento de imágenes y diseño. Simultá-
neamente se adelantaba la fase de programación que inició cuando se 
tuvo clara la estructura de la primera etapa del museo.

La estructura de las historias de cada departamento es muy pa-
recida a la de un documental interactivo, donde se utilizan diversos 
recursos como audios, videos, fotos, textos, entrevistas, gif, etc. y los 
visitantes pueden escoger su recorrido y construir su propia narrati-
va. Se trata de una exposición que además tiene la posibilidad de cre-
cer a medida que se construye material nuevo, se incluyen más voces 
e historias y se hacen encuentros en otros departamentos y regiones.

El marco temporal de la exposición abarca parte de la historia y la 
memoria del periodismo de los últimos 50 años en Córdoba, Arauca y 
Caquetá. Cinco décadas caracterizadas por la presencia del conflicto 
armado interno que ha azotado al país de múltiples maneras, y con con-

Figuras 5, 6 
y 7: Folletos 
ilustrados por 
Ulianov Chalarka, 
del movimiento 
campesino en la 
costa Atlántica. 
(Cortesía 
Fundación 
del Sinú.)
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tinuidades y cambios relacionados con un sinnúmero de factores, una 
amplia investigación que no hace parte del alcance de este artículo 6.

En estos tres departamentos, se encuentran reflejados, buena par-
te de los actores y factores que han caracterizado la historia del con-
flicto, como la presencia de la fuerza pública o la de insurgencias y 
grupos paramilitares que han ejercido dominio militar y político en 
esas zonas, de maneras distintas y con alcances y consecuencias di-
ferentes. Haré a continuación un breve recorrido por algunas de las 
historias de la exposición –y ciertas características de sus contextos 
regionales– que se encuentran en el museo. 

Córdoba, Noticias a contracorriente
En Córdoba la apropiación de la tierra en las sabanas, costas y se-
rranías, por parte de grandes terratenientes, es entre otros factores, 
esencial para entender la dinámica de violencia que envolvió el depar-
tamento. Cuenta el periodista Víctor Negrete que en la lucha por la 
tierra, liderada por campesinos y políticos de izquierda desde los años 
setenta, los medios de comunicación fueron fundamentales para lle-
gar a la mayor cantidad de personas en el campo. Folletos ilustrados 
por el artista Ulianov Chalarka (Figuras 5, 6 y 7), como El Boche: el 
campesino rebelde del Sinú, y Felicita Campos: la mujer campesina 
en la lucha por la tierra; proyecciones en veredas que no tenían luz; 
noticieros campesinos grabados en casetes a cargo del escritor David 
Sánchez Juliao; y las canciones vallenatas de Máximo Jiménez fueron 
las estrategias de comunicación más comunes.

En la década de los ochenta las agresiones contra la prensa au-
mentaron. Seis fueron los periodistas asesinados en Córdoba en razón 
de su oficio entre 1988 y 2010 (CNMH, 2015): Oswaldo Regino Pérez, 
en 1988; William Bendeck Olivella, en 1989, quien trabajaba en La 
voz de Montería y había denunciado infiltración del narcotráfico en 
el asesinato del político Luis Carlos Galán y anunciado la llegada del 
narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha a la región; José Domin-

6 En 2013, el Centro Nacional 
de Memoria Histórica 
(CNMH), en cabeza del 
entonces director de esa 
institución, Gonzalo Sánchez, 
presentó el documento 
¡Basta ya! Colombia: 
memorias de guerra y 
dignidad, un informe de 
cinco capítulos, hasta ahora 
el más completo en términos 
de cifras, para entender 
la magnitud de la guerra 
librada en Colombia en los 
últimos 50 años, las graves 
consecuencias y el impacto 
sobre la sociedad civil, la 
realidad de las víctimas 
y el reconocimiento de 
su dignidad. http://www.
centrodememoriahistorica.
gov.co/descargas/
informes2013/bastaYa/basta-
ya-colombia-memorias-de-
guerra-y-dignidad-2016.pdf
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go Cortés Soto, de la emisora Ondas de Urrá, fue asesinado en 1992 
presuntamente por guerrilleros; Gabriel Cruz Díaz, corresponsal de 
El Heraldo y El Espectador, fue asesinado en 1995, año en el que se 
encontraba trabajando en un libro sobre las actividades militares en 
contra de la izquierda de la región; Gustavo Rojas Gabalo, en 2006; 
y Clodomiro Segundo Castilla, quien Dirigía la Revista El pulso del 
Tiempo, quien fue asesinado por desconocidos en 2010. En ninguno de 
esos casos se ha hecho justicia. 

A pesar de las violencias contra la prensa, en Córdoba existieron 
y existen medios de comunicación de larga trayectoria que le dieron 
espacio a todos los sectores sociales y políticos y lograron sacar sus 
noticias a contracorriente. Entre ellos, la emisora La Voz de Montería, 
una de las emisoras más legendarias de Córdoba desde el año 1962 y 
el Periódico Poder Costeño, que antes del surgimiento de El Meridia-
no, era el periódico más importante del departamento y parte de la 
región Caribe hasta mediados de los 90.

Arauca, Fronteras de la cesura
En Arauca, el conflicto se puede explicar en buena parte por la pre-
sencia de  yacimientos de petróleo, que desde los inicios de su ex-
plotación en 1983 motivaron el aumento de distintos actores arma-
dos: guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de la 
Fuerza Pública. En este departamento el conflicto ha tenido múltiples 
consecuencias: desplazamientos, desapariciones, estigmatizaciones, 
ejecuciones extrajudiciales, entre muchas otras. Un buen número de 
hechos de violencia presentes que han afectado a la población civil y 
se han reflejado también en las difíciles condiciones para el ejercicio 
del periodismo y la crítica situación de la libertad de expresión que se 
vive en Arauca. 

Los hechos de violencia contra medios y periodistas en las últimas 
décadas iniciaron en 1984 con el atentado a la emisora Radio Cari-
babare (CNMH, 2015), ubicada en Saravena (Figura 8). Desde 1991 a 
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2019, han sido asesinados siete periodistas en Arauca (CNMH 2015), 
el último de ellos, Mauricio Lezama, fue asesinado en la tarde del 9 de 
mayo de 2019 en La Esmeralda, corregimiento de Arauquita, mien-
tras realizaba el casting para el corto documental de ficción Mayo. 
En el 2013, 16 periodistas tuvieron que salir del departamento por 
cuenta de las amenazas y el miedo después del asesinato de los perio-
distas Efraín Varela y Luis Eduardo Alfonso, de la emisora Meridiano 
70, convirtiéndose en el primer departamento en Colombia donde se 
dio el desplazamiento masivo de periodistas por cuenta del conflicto 
armado. La periodista  Carmen Rosa Pabón, de la emisora Meridiano 
70, cuenta con tristeza cómo a raíz de la violencia y el desplazamiento 
se ha perdido la calidad de la información y la autocensura está a la 
orden del día, entre muchas otras consecuencias. Los asesinatos, las 
estigmatizaciones y el desplazamiento han dejado profundas heridas 
en la memoria de los periodistas y en la sociedad araucana. 

Figura 8: Imagen del 
Museo Memorias del 
Periodismo en Colombia. 
Archivo familia Varela. 
(Tratamiento imagen: 
Taller Agosto).
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Caquetá, Dando la vuelta al olvido
La violencia contra medios y periodistas en Caquetá sigue el mismo 
camino de agresiones de los otros departamentos: obstrucciones, es-
tigmatizaciones, amenazas, desplazamientos y asesinatos. Siete han 
sido los periodistas asesinados en Caquetá desde 1987 a 2015. Todos, 
salvo Fernando Bahamón Molina y Luis Peralta Cuéllar, pertenecie-
ron a la emisora La voz de la Selva, que sin duda fue uno de los medios 
más golpeados por la violencia en el departamento (CNMH, 2015).

A pesar de los episodios violentos contra la prensa, en Caquetá 
existen iniciativas de comunicación que le han sabido dar la vuelta al 
olvido. Entre ellas, emisoras comunitarias de larga trayectoria como 
la emisora Paujil Stereo en el municipio de Paujil y la Escuela Audio-
visual Infantil en Belén de los Andaquíes, un municipio al occidente 
del departamento. La Escuela Audiovisual es una iniciativa de comu-
nicación que nació en el 2005 y vincula a niños y jóvenes en procesos 
de formación y creación de relatos audiovisuales (Figura 9).

En estos departamentos, como en muchos otros lugares en el país, 
la censura y el silencio se han convertido en muchas ocasiones en 

Figura 9: Imagen del 
Museo Memorias del 

Periodismo en Colombia. 
Foto: Gabriel Linares. 
(Tratamiento imagen: 

Taller Agosto).
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estrategias de supervivencia frente a presiones que llegan no solo de 
actores armados, sino también desde sectores económicos y políticos. 
Sin embargo existen importantes y valiosas iniciativas de comunica-
ción, que nos muestran que, a pesar de las dificultades, las resisten-
cias también han ganado sus batallas.

Reflexiones finales
Construcción de memoria colectiva y posconflicto
El ejercicio de construcción de memoria que se está realizando en el 
museo ha permitido enriquecer la lectura de la historia y la construc-
ción de memoria colectiva del periodismo desde las diferentes regio-
nes de Colombia, gracias a la participación de  periodistas, sociedad 
civil y medios de comunicación en los contextos donde han ocurrido los 
hechos. La inclusión de distintas voces amplía la discusión más allá 
de espacios académicos y de investigación y aporta al entendimiento 
de las complejidades de la historia y el presente del periodismo regio-
nal, tanto de las debilidades –sobre todo en materia económica, social 
y política– como de los procesos de comunicación independientes que 
han estado al servicio de la sociedad. Los medios de comunicación 
comunitarios son estratégicos en la construcción de tejido social des-
pués del paso de la guerra y desempeñan un papel muy importante 
en la contextualización y seguimiento de los hechos que ayudan a la 
justicia transacional. 

Por otro lado, el museo se convierte en un espacio de encuentro, 
diálogo y difusión de las diferentes memorias, «la conservación de la 
memoria va más allá de la documentación y requiere de su profundi-
zación, divulgación y apropiación. Las nuevas tecnologías permiten 
hoy que la memoria habite en plataformas virtuales, abiertas e inte-
ractivas, que permitan el acceso de numerosos usuarios y que hagan 
que la memoria sea activa y aplicable. También contribuyen a la ge-
neración de redes de la memoria que se pongan en contacto con las 
redes de periodistas y de otros actores sociales» (CMNH 2015: 362).
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El museo y las redes sociales
Hoy en día muchos de los públicos que se mueven en el mundo digital 
y virtual transitan en las redes sociales ¿cómo puede el museo llegar 
a más personas a través de las redes? Se trata no solo de utilizar las 
redes sociales –Facebook, Instagram, Twitter, entre otras– como es-
pacios de publicidad y difusión, sino también como lugares donde se 
puede crear o publicar contenido del museo. «El debate sobre el museo 
virtual suele centrarse en la competencia que ejercen las tecnologías 
de la información y la comunicación en los museos institucionales» 
(Deloche, 2005: 16).

Si tenemos en cuenta que el número de libros leídos por los colom-
bianos está entre 2 y 3 al año7 y que «parece que los espectadores, 
en número cada día mayor, buscan experiencias enfáticas, ilumina-
ciones instantáneas, acontecimientos estelares y macroexposiciones, 
más que una apropiación seria y meticulosa del saber cultural» (Hu-
yssen, 2002:16), eso nos plantea un reto: ¿cómo acercar a la gente a 
los contenidos del museo y que profundice en ellos? Se trata de buscar 
equilibrio entre contenidos muy cortos, que pueden quedar en la su-
perficialidad y contenidos demasiado extensos que las personas por 
lo general no leen, sin que pierda el hábito de la lectura. En ese sen-
tido, en el museo se planteó como estrategia llevar fácilmente partes 
del contenido a las redes sociales. En cada historia hay tiras cortas o 
secuencias de contenido que hablan de temas puntuales a través de 
imágenes, textos, videos, audios, y entrevistas, que por sí solos tienen 
sentido y profundidad. Esas piezas que se llevan a las redes, además 
de contar, invitan a abrir una puerta a un espacio más grande que es 
el museo.

Colección y archivos digitales
La colección del museo Memorias del Periodismo en Colombia, es una 
colección digital, no cuenta por el momento con piezas físicas. Se trata 
de imágenes de archivo, material periodístico, fotos, videos, entrevis-
tas, entre otros, que gracias a su digitalización se aporta a la conser-

7 REDACCIÓN CULTURA 
(2018): «Según el DANE, en 

Colombia se lee más». El 
espectador. Disponible en: 
https://www.elespectador.

com/noticias/cultura/
segun-el-dane-en-colombia-

se-lee-mas/ [Consultado: 
20.08.2020]
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vación de sus contenidos. Sin embargo, pensar en la colección nos ha 
planteado algunos interrogantes: ¿cómo es la colección de un museo 
virtual? ¿Qué va a pasar con las colecciones físicas de los museos aho-
ra que se están digitalizando? ¿Cómo es la relación del público con las 
colecciones virtuales? ¿Que implica para las mismas colecciones ser 
digitalizadas? pero sobre todo ¿quién va a custodiar los archivos y las 
colecciones de la memoria que están en digital? ¿Cómo garantizar su 
permanencia en el tiempo? «La amenaza del olvido surge de la misma 
tecnología a la que confiamos el vasto corpus de los registros y datos 
contemporáneos, la parte más significativa de la memoria cultural de 
nuestro tiempo» (Huyssen, 2002: 12). 

Estas preguntas son una invitación a continuar la discusión y la 
reflexión. Sin embargo, lo que podemos hacer como instituciones mu-
seales o patrimoniales es tener buenos hábitos de gestión de archivos. 
De la forma en cómo catalogamos, organicemos y custodiamos la in-
formación, podemos garantizar más fácilmente su permanencia en el 
tiempo, pero teniendo en cuenta que esta no puede ser almacenada 
para siempre en un mismo sitio, ni se puede confiar en los sistemas 
digitales para garantizar su recuperación y continuidad (Huyssen, 
2002). 

Segregación digital 
Las plataformas digitales tienen varias ventajas para los museos, en-
tre ellas, impulsan la democratización del conocimiento, facilitan el 
acceso a la información de todas las personas; permiten la participa-
ción de públicos diversos y numerosos, desde cualquier lugar y cual-
quier momento; no tienen límite de espacio para crear, y permiten 
contar con todos los servicios que ofrece un museo, como encuentros 
educativos y talleres. Adicionalmente, los proyectos digitales que tie-
nen espacios de  participación «permiten el reconocimiento de dife-
rentes narrativas, con la posibilidad de contestación y negociación» 
(Betancourt, 2013: 118).
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Sin embargo, es importante tener en cuenta que en Colombia exis-
ten muchas regiones y  municipios donde la población tiene limitacio-
nes para acceder a internet y en algunas ocasiones tampoco tienen 
conocimientos básicos de tecnologías digitales. 

En el 2019, la FLIP finalizó la investigación Cartografías de la In-
formación, una investigación que buscaba hacer un diagnóstico del eco-
sistema de los medios de comunicación en los municipios del país, ade-
más de resolver algunos interrogantes, entre ellos: «¿cómo sobreviven 
los medios que han sido golpeados por la guerra? ¿Cuáles son los princi-
pales problemas a la hora de producir noticias locales? ¿Qué solución se 
plantea desde las regiones para fortalecer el periodismo?» (Bock, 2019).

Entre los hallazgos más relevantes se identificó que los medios de 
comunicación digitales no se han consolidado como una alternativa 
a las plataformas tradicionales, y esto tiene relación directa con la 
desigualdad entre lo urbano y lo rural en términos de acceso, equipos 
y servicios digitales. «Según la Comisión de Regulación de las comuni-
caciones, mientras que, en las zonas urbanas, el 68 % de los hogares y 
el 23 % de los lugares de trabajo cuentan con acceso a internet, en las 
zonas rurales este porcentaje disminuye al 25 % y 6 % respectivamen-
te. En Colombia, solo el 11,5 % de la población tiene acceso a una cone-
xión fija (excluyendo a Medellín, Cali y Bogotá)» (Moreno, 2019: 54).

Por otro lado, no se trata solo de tener en cuenta las desigualdades 
en términos de acceso y tecnologías, se trata también de que existan 
habilidades e intereses de los públicos a los que se quiere llegar. Como 
dice el abogado y periodista Carlos Cortés, es el punto en que conecta 
la relación entre infraestructura y alfabetismo digital, «obsesionar-
se con los cables y los tubos es irrelevante si no existe un desarrollo 
de contenidos pensado desde las regiones de Colombia… ¿Qué pasa-
ría si llevamos conexión a cada uno de esos lugares, si incluyéramos 
computadores, si regaláramos celulares y subsidiamos la factura de 
internet? si hiciéramos solo eso (a pesar de que no es poco) no pasaría 
mucho. Como en cualquier relación entre tecnología y sociedad, el de-
sarrollo de los medios digitales pasa por la gente» (Cortés, 2019: 61).
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Teniendo en cuenta estos retos de acceso a internet y relación con 
tecnologías digitales, los museos virtuales deben diseñar estrategias 
que permitan una verdadera participación y acceso a sus contenidos 
por parte de esos públicos remotos, ya sea contribuyendo a estrechar 
las brechas existentes o con extensiones del museo que salgan del 
plano digital, como radio museos, contenido impreso o articularse con 
otros proyectos y museos en esas regiones. 

Sostenimiento de los museos
Durante la cuarentena por COVID-19 en 2020, muchos museos se han 
visto en serias dificultades para su sostenimiento. Cerca del 50% de 
los museos dependen de recursos propios –como los generados por las 
boleterías– y que con el cierre han dejado de recibir en su totalidad. 
Casi todos los museos del mundo han reducido sus actividades debido 
a las consecuencias de la pandemia de COVID-19, una tercera parte 
ha reducido su personal y alrededor del 10 % de los museos se verán 
obligados a cerrar permanentemente (ICOM, 2020). Las afectaciones 
han sido a diferentes niveles, y es preocupante la fragilidad de los 
vínculos laborales, que ponen en un enorme riesgo a los empleados.

Este cierre forzoso de los museos puso repentinamente en primer 
plano las actividades de comunicación digital. Este tipo de actividades 
aumentaron durante los primeros meses de cierre por lo menos en un 
15 % (ICOM, 2020), pero es muy probable que este porcentaje esté 
cada día en aumento. El mundo de lo digital y lo virtual se ha con-
vertido en una verdadera posibilidad de seguir funcionando y movili-
zando el sector cultural y de museos, pero ¿cómo pueden los museos 
obtener o generar ingresos que permitan su sostenimiento? Teniendo 
en cuenta que las actividades, visitas y acceso a las colecciones digi-
tales son por lo general de acceso gratuito o por lo menos las personas 
se han acostumbrado a ello.

Algunas instituciones museales han empezado a generar estra-
tegias para seguir a flote, entre ellas, contenidos educativos para 
universidades y colegios, recorridos virtuales 3D, tiendas en línea de 
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los productos del museo, charlas y conferencia en vivo y talleres de 
museografía. También han sido fundamentales las agremiaciones, 
alianzas entre instituciones y la unión de fuerzas con otros sectores. 
Estas estrategias ponen de manifiesto la creatividad y su capacidad 
de adaptación a la crisis del sector cultural, pero también han dejado 
a la vista algunas debilidades estructurales en materia de recursos y 
el personal dedicado a la comunicación digital y la calidad del conte-
nido producido (ICOM, 2020).

Por otro lado, en Colombia, las consecuencias de la pandemia han 
dejado en evidencia el nivel de prioridad en que se encuentra el sector 
de la cultura y específicamente el de los museos. El arte, el patrimonio y 
la cultura, tan necesarios para la sociedad, parecen no tener importan-
cia. Las ayudas estatales no han sido suficientes y el presupuesto del 
Ministerio de Cultura y sus entidades adscritas es cada día más bajo. 
Aunque se han dado algunos alivios como los recursos anunciados el 
pasado 18 de mayo, día Internacional de los Museos, por 3.000 millones 
de pesos (aproximadamente 665.000 Euros) para apoyar el sector, sobre 
todo en temas de bioseguridad –que fueron resultado de las presiones 
que ejercieron la Mesa Nacional de Museos, el Consejo Nacional de Cul-
tura, la Mesa de Museos de Bogotá y algunos museos– esto resulta in-
suficiente. Adicionalmente, como señala el Historiador del Arte William 
López (2020), en Colombia no existe una política pública de museo que 
permita tener indicadores y líneas base, «ello significa que ya antes de 
la imposición de la cuarentena tenían muchas dificultades. El impacto 
que ha tenido la cuarentena en el sector museos tiene varias dimensio-
nes: la más evidente, es, por supuesto, que en la actualidad la mayoría 
de museos está cerrada; la dificultad que han tenido para adaptarse a 
las duras circunstancias de encierro, a pesar de los grandes esfuerzos 
que han realizado en conjunto para hacer presencia en internet».

Los museos tendrán que seguir gestionando sus propios recursos, 
sin quitarle al estado la responsabilidad que tiene para apoyar y pro-
teger el patrimonio cultural. Mientras tanto, seguirá en incertidum-
bre el futuro de las instituciones museales.
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Resumen

A partir de un estudio de caso, presentamos un marco metodológico 
que combina simultáneamente el trabajo sistemático de investigación 
desde la arqueología y la historia local, con la socialización del legado 
cultural a partir de la participación de los vecinos en las diferentes 
fases del proceso investigador. El proyecto surge del compromiso 
de un grupo de vecinos de Villafranca de los Caballeros (Toledo) por 
documentar y rescatar singularidades culturales de su municipio.  
El fin es generar una herramienta colectiva de unión y agenciamiento 
de la gestión, la interpretación y la divulgación entre quienes habitan 
y conocen su territorio. En la actualidad el proyecto se mantiene vivo 
gracias a la labor de la Asociación Amigos de la Chela.

Palabras  
clave

Legado cultural, 
socialización, 

investigación acción 
participativa, mundo 

rural manchego,  
valor de uso.
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Abstract

Based on a case study, we present a methodological framework 
that simultaneously combines systematic archaeological research, 
local history with the socialization of the cultural legacy through 
the participation of neighbors in the whole research process. The 
project was born from the commitment of a group of residents 
of Villafranca de los Caballeros (Toledo) to document and rescue 
cultural singularities of their municipality. The aim is to generate a 
collective tool of union and agency of management, interpretation 
and dissemination among those who inhabit and know their territory. 
Currently the project is kept alive thanks to the work of the Amigos  
de la Chela Association.

Keywords
Cultural legacy, 
socialization, 
participative action 
research, rural world  
in Castilla-La Mancha, 
use value.
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Introducción
El 14 de noviembre de 2015 se llevaron a cabo unas jornadas de divul-
gación del Patrimonio Arqueológico en Villafranca de los Caballeros 
(Toledo) organizadas por la Comisión de Cultura local y el grupo de 
investigación y didáctica arqueológica De la Roca al Metal. Por la ma-
ñana, se realizó un taller didáctico en la plaza del pueblo titulado Los 
Orígenes de la Metalurgia y por la tarde, se organizó un debate en tor-
no al patrimonio arqueológico local, sus emergencias y sus potenciali-
dades al cual acudieron varias personas interesadas. El lema de las 
jornadas era «un pueblo que no conoce su pasado es un pueblo que no 
conoce su propia fortaleza». Debido a la demanda de vecinos y vecinas 
apoyadas por la Concejalía de Cultura surgió la idea de diseñar un 
proyecto para ser ejecutado durante el verano siguiente. Dicho pro-
yecto combinaría dos tipos de actividad. Por un lado, se desarrollaría 
un proceso de investigación para evaluar la situación del patrimonio 
arqueológico en el término municipal, con el fin de abrir posibilidades 
para su futura gestión. Por otro lado, se incorporaría un programa de 
dinamización social que involucrara a la ciudadanía para que conocie-
ran y se motivaran por rescatar las memorias de su municipio. 

Nació así el proyecto de «Revitalización del Patrimonio Histórico 
y Arqueológico de Villafranca de los Caballeros (Toledo)1» impulsado 
por quienes desde hace años se dedican al estudio y el cuidado de la 
cultura local. El trabajo de campo se llevó a cabo durante los meses 
de julio y agosto de 2016. La Comisión de Cultura se encargó de 
promoverlo, el equipo técnico de De la Roca al Metal se hizo cargo 
de la coordinación y el Ayuntamiento local asignó un presupuesto de 
8.000 euros.

1 El acceso al Informe 
Final del proyecto de 
«Revitalización del 
Patrimonio Histórico y 
Arqueológico de Villafranca 
de los Caballeros» se 
encuentra en la página web 
www.delarocaalmetal.com
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En este texto se presenta un estudio de caso para abrir una re-
flexión evaluativa acerca de los planteamientos metodológicos con los 
que se articuló el estudio arqueológico y los programas de participa-
ción vecinal2. Para ello se hará una introducción al contexto territorial 
y arqueológico de Villafranca de los Caballeros, se explicará cómo se 
llevaron a cabo las actividades de participación vecinal, se mostrará 
cómo se estructuró y ejecutó el proyecto y se hará una breve evalua-
ción de los resultados. Con todo ello, se pretende contribuir desde la 
práctica a impulsar propuestas acordes con la arqueología pública 
(Almansa, 2011 y 2013) y la didáctica del patrimonio arqueológico, 
principalmente en aquellas líneas que reivindican la urgente necesi-
dad de incorporar a las comunidades locales en la gestión del patrimo-
nio cultural y en la creación de conocimiento arqueológico. 

Es importante entender que el marco de actuación propuesto para 
Villafranca de los Caballeros en el proyecto que aquí se presenta, 
bebe de la experiencia que De la Roca al Metal tiene en el Valle del 
Guarga (Huesca). Allí, vecinos de pueblos como Solanilla o Aineto 
–importantes ejemplos de repoblación de territorios abandonados del 
Pirineo– colaboran activamente con el proyecto de arqueología apor-
tando ideas, espacios y medios logísticos. A través de este vínculo se 
desarrolla una comunidad de aprendizaje donde investigadores y ve-
cinos se benefician mutuamente. Se busca rescatar el valor de uso3 
del patrimonio para la comunidad a través de metodologías de inves-
tigación que alcancen objetivos prácticos para las necesidades de los 
habitantes del Valle.

Contexto arqueológico y territorial
Rodeado de cerros no muy altos, el pueblo de Villafranca de los Caba-
lleros presenta un paisaje clásico de la llanura manchega, de escaso 
arbolado, con buenas condiciones de visibilidad y rodeado de tierras 
roturadas para el cultivo agro-industrial, de cereal sobre todo, aunque 
también hay viñedo, olivar y alguna pequeña huerta de regadío. Por 

2  Los resultados de esta 
experiencia de investigación 

se expusieron de manera 
preliminar en las actas del 

congreso SOPA 2016 y se 
encuentran publicadas 

en el no 4 de la revista La 
Descommunal en el año 2017. 

El resente texto tiene mayor 
desarrollo de sus alcances 

así como una exposición 
más pormenorizada de los 

métodos utilizados.

3  La idea de valor de uso 
hace referencia a aquellas 

cualidades que caracterizan 
al patrimonio cultural y que, 

desde un punto de vista 
simbólico o económico, 

pueden tener una utilidad 
directa para la comunidad. 

La idea de participación 
que se maneja en este texto 

va necesariamente ligada 
a que sean los vecinos y 

vecinas quienes definan qué 
es patrimonio arqueológico 

y cómo su estudio y su 
gestión puede ser útil para la 

comunidad.
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el término municipal pasan dos ríos pertenecientes a la Cuenca del 
Guadiana: el Amarguillo y el Cigüela. Éste último surte de agua al 
conjunto lagunar declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 
el año 1981, compuesto por la Laguna Grande, la Laguna Chica, la 
Dehesa Encharcable y la Laguna de la Sal, enclaves que ilustran muy 
bien el paisaje de la Mancha Húmeda. Varios testimonios nos habla-
ron de cómo la lucha vecinal frente a una desecación puntual pro-
puesta por la Confederación Hidrográfica del Guadiana en los años 
1990 generó su buen estado de conservación actual (V.V.A.A., 2010). 
La importancia otorgada a estas lagunas por los vecinos ha generado 
la existencia de un grupo de voluntarios que las gestiona en torno al 
Aula de la Naturaleza, donde se realizan talleres didácticos promo-
viendo su conservación.

Para obtener información acerca de los hallazgos arqueológicos 
localizados en el término municipal nos ayudamos del documento 
«Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planteamiento Urba-
nístico de Villafranca de los Caballeros» (2007)4. En dicho documento 
se pudo comprobar cómo en el entorno lagunar existe un rico patrimo-
nio arqueológico asociado, con cronologías que se remontan hasta el 
Paleolítico Inferior Achelense, el Paleolítico Medio (López Recio et al., 
2001), el Calcolítico y la Edad del Bronce (Ruiz y Pereira, 2004). Un 
elemento que determina los restos materiales es el sedimento arcillo-
so que rodea el pueblo, imprescindible para la fabricación de adobes, 
ladrillos, tejas o cerámicas desde la prehistoria hasta la actualidad.

Más al sur de las lagunas se encuentra el yacimiento de Palomar 
de Pintado, auténtico hito dentro de la arqueología manchega. Se tra-
ta de una necrópolis de la Edad del Hierro considerada uno de los 
principales referentes a la hora de estudiar la Carpetania y una de 
las que mejor plasma la existencia de un vector de iberización desde 
el Sureste Peninsular hacia el Valle Medio del Tajo (Carrobles, 1995).  
Existe además presencia romana, que destaca por la tipología de sus 
cerámicas relacionadas con el estilo singular de Consabvra (actual 
Consuegra) (Palencia García et al., 2014) y medieval, tanto islámica 

4  Documento de «Protección 
del Patrimonio Arqueológico 
en el Planteamiento 
Urbanístico de Villafranca de 
los Caballeros» (2007). Este 
documento está en posesión 
de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha y no es 
de libre acceso.
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como cristiana.. Villafranca de los Caballeros fue colonizado por la 
Orden de San Juan de Jerusalén a finales del siglo XI5, y dispone tam-
bién de un rico patrimonio de eclesiástico que se construyó a partir de 
la Edad Moderna (Jiménez de Gregorio, 1970). 

En cuanto al patrimonio industrial hay que destacar varios pozos 
de noria y algún palomar y silo característico de la vida campesina 
que, junto a la industria artesanal de la tejería, forjan la idiosincrasia 
económica del lugar durante los dos primeros tercios del siglo XX. En 
el proyecto se presta especial interés a la industria tejera, de la que 
actualmente tan solo existe un horno en pie de los 22 que había en la 
década de 1970 (Corrales, 2010). El trabajo con barro se mantiene en 
funcionamiento en la Alfarería Hermanos Peño, escuela y testimonio 
de la importante tradición ceramista del lugar. Se debe destacar tam-
bién el patrimonio de la Guerra Civil Española, que conserva los re-
fugios antiaéreos en muy buen estado y un polvorín espectacular que 
picaron los canteros del pueblo aprovechando un frente de extracción 
de arenisca.

En definitiva, la cultura material de este territorio muestra largas 
ocupaciones relacionadas con el paleolítico, la prehistoria reciente, la 
vida campesina o las pequeñas industrias rurales. Esta riqueza cul-
tural puede realizar grandes aportaciones en beneficio de las historias 
colectivas de las labores y conocimientos de las clases sociales más 
cercanas a la tierra. 

Como antecedente claro del proyecto que aquí se presenta hay que 
hacer mención a las actividades llevadas a cabo por los arqueólogos 
implicados en las sucesivas campañas de excavación del yacimiento 
del Palomar de Pintado (Carrobles, Pereira y Ruiz, 2000). El equipo 
de investigación de este yacimiento consiguió que en el año 1997 se 
formalizara con un convenio entre la Diputación de Toledo, el Ayun-
tamiento de Villafranca de los Caballeros y la Universidad de Casti-
lla-La Mancha. Gracias a este acuerdo se impulsaba la financiación 
de la investigación y se abría una importante actividad de socializa-
ción del que es considerado uno de los yacimientos arqueológicos más 

5 Este proceso está 
trabajado por los diferentes 

investigadores que 
componen el Grupo de 

Estudios de los Campos 
de San Juan (https://

campodesanjuan.org/). Este 
grupo muy preocupado por la 

investigación y divulgación 
del patrimonio histórico de 
la comarca, tiene su sede en 

el pueblo vecino de Herencia. 
Agradecemos profundamente 
el apoyo prestado al proyecto 

que aquí presentamos.
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importantes de Castilla-La Mancha (Carrobles, Pereira y Ruiz, 2000). 
Esta dinámica se consolidó con la apertura en el año 1998 del Centro 
de Interpretación del Palomar de Pintado en una casa manchega de 
labor: la Casa del Norte. Lamentablemente, como otros muchos cen-
tros de interpretación construidos en España en aquella época, acabó 
abandonado en 2013 por falta de financiación y por no haber conse-
guido generar una estructura social sólida para la gestión desde el 
propio pueblo. 

La preocupación por la cuestión cultural no se debe entender como 
algo aislado, ésta se encuentra inmersa en un contexto actual en el 
que los resultados del despojo continuo al medio rural manchego se 
ven con claridad en el abandono, la dependencia económica y la emi-
gración masiva a la ciudad. Tanto la administración franquista como 
las fuertes transformaciones sociales y tecnológicas que aparecieron 
durante la segunda mitad del siglo XX profundizaron los problemas 
estructurales que combatían los campesinos cuando exigían una re-
forma agraria a inicios de ese mismo siglo (Atienza, 2008). 

En este escenario se interpretó que la dificultad más importante 
del proyecto de revitalización sería garantizar que las actividades per-
duraran en el tiempo. Para solventarla se reforzó la hipótesis de la im-
portancia de la participación, pero no de un modo meramente discur-
sivo, sino buscando dotar de agenciamiento en la gestión a las vecinas 
implicadas (Arnstein, 1969). Se debía imprimir valor a las nociones de 
patrimonio cultural entre quienes habitan el pueblo (Figura 1). 

Metodologías de diagnóstico y participación
El diseño del marco de trabajo se llevó a cabo junto a vecinos y vecinas 
del pueblo aprovechando dos ventajas muy importantes: la primera  
fue que pese a que los técnicos veníamos de fuera, los promotores y 
protagonistas formaban parte de una Comisión de Cultura abierta. A 
través de este grupo se articulaba la demanda de revitalizar la ges-
tión del patrimonio de forma previa al inicio del proyecto. La segun-
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da, que dicha estructura contaba con personas muy implicadas en el 
rescate de la cultura: Domingo Camuñas y Julio Serrano, grandes 
conocedores, recopiladores y divulgadores del patrimonio cultural de 
Villafranca de los Caballeros6; Pedro Mariblanca Corrales, historia-
dor local con experiencia en trabajos sobre la memoria villafranquera; 
y Marta Guerrero, concejala de Cultura que siempre puso todas sus 
energías para que se cumplieran los objetivos. Durante el desarrollo 
de los estudios se sumaron varios jóvenes de la localidad al equipo 
técnico, Vanesa López Alberca, Sergio Yébenes Toribio, Luis Oliver 
Morales, José Javier Gómez-Chacón Avilés, Eduardo Gómez Gutie-
rréz y Alejandro Díaz-Oliver Marchante, que aportarían visiones des-
de el arte, la historia y la agricultura. Además se pudo contar con 

6  Son los autores del blog 
eltiocazuela.com, donde se 

puede apreciar su trabajo 
y compromiso por la 

conservación, el estudio y la 
divulgación del patrimonio 

cultural de Villafranca de los 
Caballeros.

Figura 1: Localización 
de los espacios de 

actuación arqueológica 
en el marco del proyecto 

de Revitalización del 
Patrimonio Histórico y 

Arqueológico de Villafranca 
de los Caballeros. (Imagen: 

De la roca al metal.)
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el asesoramiento de Andrés Arévalo, doctor en sociología con amplia 
experiencia en el diseño de modelos participativos en Colombia. Todo 
este motor social sería la fuente de la creación de la Asociación Ami-
gos de la Chela, órgano constituido para dar continuidad al proyecto.

Los objetivos de la participación no iban exclusivamente enfoca-
dos a la democratización en la toma de decisiones. Era necesario algo 
más. Se buscaba que vecinos y vecinas pudieran implicarse en el pro-
ceso de investigación para hacer comprender su interpretación del 
territorio, algo necesario para la revalorización social del Patrimonio 
Histórico (Criado-Boado, 1996) (Figura 2). Para diseñar el modelo me-
todológico se partió de líneas teórico-prácticas definidas por la Inves-
tigación Acción Participativa (IAP) orientadas a incorporar la mirada 

Figura 2: Cartel de 
invitación a participar en 
las primeras reuniones en 
la Casa del Norte. Dibujo 
y diseño realizado por 
Vanesa López Alberca. 

Figura 3: Taller de diagnóstico 
colectivo en la Casa del Norte 
para evaluar la situación del 
patrimonio arqueológico en 
Villafranca de los Caballeros. 
Imagen: De la roca al metal.
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de vecinos y vecinas en todo el proceso (Fals Borda, 2001; Greenwood, 
2000). Con este fin, todas las actuaciones se organizaron a través de 
una asamblea abierta de coordinación y evaluación continua. Dicha 
asamblea organizó la participación en base tres a líneas: 

a) Talleres de diagnóstico colectivo que evaluaban la situación de 
la gestión del patrimonio local y definían posibles mejoras. Se partía 
de preguntas como ¿qué es la revitalización del patrimonio? ¿por qué 
y para qué? o ¿cómo cuándo con qué, con cuánto y con quién?. Desde 
las respuestas colectivas se diseñó el marco de trabajo (Figura 3).

b) Talleres colectivos de historia oral y diálogo intergene-
racional que promovían la incorporación al proyecto de grupos 
sociales representativos de la cultura de Villafranca de los Caba-
lleros. Durante los dos meses se realizaron más de 15 talleres en 
los que se habló de la historia de la industria tejera, la historia 
de las mujeres, la agricultura y el uso y abandono del Centro de 
Interpretación del Palomar de Pintado. También se realizaron 
unas jornadas divulgativas de arqueología con profesionales vin-
culados a la gestión y estudio del patrimonio arqueológico, como 
el grupo «Cota 667», representantes de la Consejería de Cultura 
de Castilla la Mancha, el Grupo de Estudios de los Campos de 
San Juan y el taller de alfarería «Los Hermanos Peño».

c) Colaboraciones con el equipo de investigación. Las cola-
boraciones en el marco de la investigación fueron muy diversas, 
tuvimos diseñadora de carteles, editores de vídeo, ayudantes en 
la preparación de cada evento, etc. En el pueblo había un amplio 
grupo de historiadores interesados en historia contemporánea 
y acabarían formando el Grupo de Estudios de la Guerra Civil. 
Dicho grupo organizaría una actividad denominada «Lo que se 
contó de la Guerra después de la Guerra. Reflexiones sobre la 
Guerra Civil Española», de gran éxito entre las vecinas del lugar.
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Para estructurar el proyecto y exponer de un modo lógico la conjugación 
de objetivos sociales y científicos de índole muy diversa se optó por la 
estructuración que se propone desde Enfoque de Marco Lógico (EML) 
(Crespo, 2010). Este enfoque, diseñado para proyectos en el ámbito de 
la cooperación, permite estructurar varias ramas de objetivos de dife-
rentes áreas –desde los de carácter socializador, basados en las nece-
sidades de los vecinos, hasta los puramente científico-técnicos de una 

Tabla 1: Esquema 
general de objetivos 
del proyecto de 
Revitalización del 
Patrimonio Histórico 
y Arqueológico 
de Villafranca de 
los Caballeros.

Objetivo general

Recuperada progresivamente y desde su diversidad, la identificación de 
los habitantes de Villafranca con los referentes de la cultura material e 

inmaterial de su pasado colectivo. 

Objetivo específico

Implementados proyectos para el uso, rescate, integración, cuidado y 
promoción de la cultura chelera y el patrimonio histórico de Villafranca 

de los Caballeros.

Acciones concretas

Aumentada la presencia de los habitantes del pueblo en espacios 
físicos destinados a la cultura y la difusión del patrimonio histórico 

gestionados y promovidos por la comunidad de los vecinos.
Incrementada la recuperación del conocimiento sobre la pasada 

vida Villafranquera, los usos y valores así como la apertura al diálogo 
intergeneracional.

Ampliados los conocimientos de los vecinos y las instituciones sobre 
el poblamiento prehistórico de las lagunas (Laguna Grande, Laguna 

Chica y Laguna de la Sal) para su puesta en valor social, cultural y 
medioambiental. 

Adecuadas y restauradas algunas de las emblemáticas estructuras 
patrimoniales de Villafranca de los Caballeros (polvorín, refugios 

antiaéreos, tejera) para la recepción de visitantes.
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intervención arqueológica concreta– en un sólo proyecto que dé impulso 
al asociacionismo, a la apertura de espacios y al desarrollo de interven-
ciones arqueológicas. 

El objetivo general al que el proyecto pretende contribuir se for-
muló desde los talleres de diagnóstico colectivo. Éste es el horizonte 
al que se contribuye al alcanzar el objetivo específico a través de ac-
ciones concretas.

Desarrollo de las actividades
Por consenso generalizado se descartó trabajar sobre el yacimiento del 
Palomar de Pintado ya que está siendo estudiado en la Universidad 
de Castilla-La Mancha y estamos a expensas de que salga el informe 
final de la intervención. Existían además otros elementos singulares 
que encajaban mejor en el cumplimiento de los objetivos operativos. 
De este modo, las actividades realizadas fueron las siguientes:

• Reapertura de la Casa del Norte, que dadas sus caracterís-
ticas y su función anterior de centro de interpretación se con-
vertía en una prioridad. Rápidamente se convirtió en el espacio 
central donde se reunía la asamblea. Mujeres y hombres, jóve-
nes y ancianos, debatían ideas en torno a temas concretos sobre 
cómo gestionar la riqueza cultural de su legado material. 

• Creación de un archivo de historia oral, cuya sede sería preci-
samente la Casa del Norte. No era la primera vez que en Villafran-
ca se planteaba la idea de realizar entrevistas orales con el fin de 
guardar historias a las que no se tiene acceso desde la historia do-
cumental. Destacan obras editadas por el ayuntamiento como Un 
regalo para ellas. Mujeres de Villafranca de los Caballeros (VV.AA, 
2011) o La tejera: hombre, barro y fuego (Pilar Corrales, 2010). Es-
tas referencias previas, unidas a la documentación obtenida a lo 
largo de los talleres de historia oral, favorecían la construcción de 
un espacio de almacenamiento de información de entrevistas, his-
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torias de vida y relatos. Un archivo oral es un medio interesante 
que estimula el encuentro de saberes promovido desde el proyecto.

Además, se desarrollaron dos proyectos recomendados por el equipo téc-
nico de arqueólogos, la evaluación territorial en torno a las lagunas y el 
diseño de un proyecto de investigación arqueológica a medio plazo. Se di-
señó un proyecto de investigación arqueológica titulado «Evaluación del 
poblamiento prehistórico de La Mancha Húmeda a través de las Lagu-
nas de Villafranca de los Caballeros», teniendo por objeto la realización 
de nuevas aportaciones al conocimiento sobre el poblamiento prehistóri-
co e histórico de la Mancha Húmeda a través de un análisis que combine 
los contextos arqueológicos, geológicos y paleoambientales (Figura 4).

Figura 4: Laguna 
Chica. El conjunto 
lagunar de 
Villafranca de los 
Caballeros tiene 
un importante 
potencial para 
ampliar el 
conocimiento sobre 
la prehistoria en la 
Mancha Húmeda. 
(Imagen: De la 
roca al metal.)
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Para la evaluación de la potencialidad arqueológica se acudió al 
documento «Protección del Patrimonio Arqueológico en el Plantea-
miento Urbanístico de Villafranca de los Caballeros» antes citado y se 
hizo una visita al Museo de Santa Cruz (Toledo) donde se encuentran 
depositados los materiales líticos y cerámicos recogidos durante la 
evaluación realizada para la redacción del plan de protección munici-
pal del año 2007.

En el plan de investigación se propone la realización de una pros-
pección intensiva y selectiva del territorio colindante a las lagunas 
que incluya la búsqueda de elementos palafíticos y de explotación de 
la sal. Se incorpora también la realización de diez sondeos arqueoló-
gicos con el fin de ordenar crono-culturalmente de forma precisa los 
materiales de superficie. Para la reconstrucción paleoambiental el di-
seño incluye la realización de sondeos estratigráficos en el margen 
de los cuatro humedales existentes (Laguna Grande, Laguna Chica, 
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Laguna de la Sal y Dehesa Encharcable) de cara a hacer estudios 
limnológicos y palinológicos que puedan ser correlacionados con la in-
formación sedimentológica obtenida en los sondeos geoarqueológicos. 
Igualmente se realizaría un estudio geomorfológico de las terrazas 
fluviales del Cigüela y sus afluentes, cara a conocer los principales 
cambios orográficos y paisajísticos así como la secuencia de evolución 
climatológica. 

La segunda de las actividades puramente arqueológicas tiene por 
objetivo adecuar y restaurar algunas de las emblemáticas estructuras 
patrimoniales de Villafranca de los Caballeros: dos del aeródromo de 
la Guerra Civil Española –polvorín y refugios antiaéreos– y una de 
patrimonio industrial –«El Tejar Artesanal Coronas»–. Este proyecto 
también es dependiente de que sea financiado en fases posteriores, 
pero ya en la primera se han alcanzado resultados tanto en el pla-
no de investigación como en el de integración social de unos espacios 

Figura 5: Restos del 
aeródromo militar de 
Villafranca de los Caballeros: 
entradas a los refugios 
antiaéreos. (Imagen: 
De la roca al metal.)

Figura 6: Frente de extracción 
de una cantera de arenisca 
acondicionada como polvorín. 
(Imagen: De la roca al metal.)

Figura 7: Detalle de la 
parrilla del horno del Tejar 
Artesanal Coronas. (Imagen: 
De la roca al metal.)
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nunca antes estudiados con metodología arqueológica. La documenta-
ción arqueológica se llevó a cabo mediante un estudio cartográfico, la 
lectura estratigráfica de paramentos y la prospección intensiva de los 
terrenos aledaños, donde exclusivamente se hallaron materiales in-
muebles asociados a las infraestructuras principales –restos de trin-
chera y alambrada–. Esta documentación se complementó con una 
serie de entrevistas a testimonios conocedores del uso de un espacio 
abandonado y con una visita al Archivo del Ejército del Aire, en Villa-
viciosa de Odón (Madrid), donde obtuvimos documentación fotográfi-
ca y escrita.

Probablemente se trata de unas de las estructuras más represen-
tativas y mejor conservadas del acontecimiento bélico en Castilla-La 
Mancha. Los refugios pertenecían a un aeródromo de camuflaje si-
tuado en la zona de retaguardia republicana que reforzaba los frentes 
de Extremadura y Madrid (Figura 5). El polvorín fue construido por 
canteros locales que reaprovecharían el frente de extracción de una 
antigua cantera de arenisca. Posteriormente, acabada la Guerra Ci-
vil, pasaría a ser un cuartel del ejército que convivía con la actividad 
de cantería en nuevos frentes de extracción (Figura 6).

Meses después de que el equipo técnico abandonara Villafranca 
de los Caballeros, la Asociación Amigos de la Chela se ha ocupado de 
limpiar los refugios antiaéreos que ahora son visitables y gestionados 
por los vecinos del pueblo. 

La última actuación propuesta fue en el Tejar Artesanal Coronas. 
Este horno de cocción de ladrillo y teja tradicional de adobe fue cons-
truido en 1984 siguiendo el modelo tradicional y aun se puede ver la 
huella de todas las instalaciones asociadas a la producción artesanal 
(área de batido, área de extracción de arcilla, pozo y escombrera) (Fi-
gura 7). Desarrollar una línea para su puesta en valor, dado lo que 
representa para un pueblo en el que un importante sector de la pobla-
ción se ha dedicado al procesamiento del barro resulta muy interesan-
te. Incluso, estudiar la posibilidad de ponerlo a producir de nuevo, tal 
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y como se ha hecho con la producción de la cal en el Museo de la Cal 
de Morón (Sevilla) (V.V.A.A, 2015).

Consideraciones finales
La apuesta por transformar el papel de la arqueología como herra-
mienta social de conocimiento no es algo exclusivo de este proyecto ni 
de este grupo, forma parte de una red de grupos comprometidos con 
una socialización del patrimonio cada vez más consolidada, algo que 
se puede percibir en el impulso teórico y práctico que cada vez más 
tienen la arqueología pública y comunitaria. 

La buena acogida de este tipo de actuación en Villafranca de 
los Caballeros hizo evidente la demanda urgente de un mundo ru-
ral consciente de que sus singularidades culturales desaparecen. La 
puesta en práctica de ideas basadas en la colectivización del legado 
del pasado se opone a la perspectiva administrativa con que se suele 
gestionar el Patrimonio Cultural. Desde esta experiencia, insistimos 
en la necesidad de crear una arqueología con actitud política que apo-
ye iniciativas autónomas y que beneficie tanto a los vecinos de los 
pueblos como a las profesionales de la arqueología para que puedan 
ver realizados sus sueños (Morgado et al., 2017).

El principal resultado al que se debe hacer mención es la continui-
dad de los procesos iniciados en nuestra actuación.  Sin la consecución 
de ningún tipo de financiación extra, el proyecto continúa funcionando 
en manos de la Asociación Amigos de la Chela. Esto se materializa por 
un lado, en la publicación del libro «Villafranca de los Caballeros ante 
la Guerra Civil 80 años después» editado por la Asociación (V.V.A.A., 
2017) y por otro, en la apertura de los Refugios Antiaéreos para su vi-
sita en julio de 2017 7. Se dispuso una cartelería diseñada por vecinos 
interesados8 y se organizó un acto de inauguración de las visitas que 
tuvo muy buena acogida9. Además, se han organizado excursiones a 
los diferentes hitos patrimoniales con el Instituto de Educación Se-
cundaria Obligatoria La Falcata10. En definitiva, sin haber resuelto 

7  Se puede ver el vídeo 
de acto inaugural en 
https://www.youtube.com/
watch?v=zp4OPax4WPo
8 Referencias en artículos 
de periódico:http://www.
abc.es/espana/castilla-la-
mancha/toledo/pueblos/
abci-campo-aviacion-
guerra-civil-villafranca-
museo-201707232144_
noticia.html, http://www.
encastillalamancha.es/
cultura/villafranca-de-
los-caballeros-recupera-
el-polvorin-aerodromo-y-
refugios-de-la-guerra-civil/ 
9 https://www.youtube.com/
watch?v=zp4OPax4WPo
10 http://manchainformacion.
com/noticias/54160-Utopa-
El-camino-de-los-posibles-
taller-en-el-IES-La-Falcata-
de-Villafranca
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claramente las dificultades de la perdurabilidad en el largo plazo, el 
proyecto de Revitalización del Patrimonio Histórico-Arqueológico de 
Villafranca de los Caballeros contribuyó a impulsar actuaciones con-
cretas en beneficio del acercamiento social al patrimonio cultural. 

En el plano metodológico, tras realizar una evaluación reflexiva de 
esta experiencia, se lanzan tres líneas sobre las que seguir avanzando. 
En primer lugar, se ha observado cómo la superación de la visión pu-
ramente institucional que tienen las actuaciones sobre el patrimonio 
cultural, favorece el interés vecinal hacia la actividad arqueológica. 
Proyectos participativos de este tipo deben tener su núcleo político de 
enunciación en los grupos y colectivos locales interesados, es así como 
se logra generar una visión consciente de lo que es la gestión, investi-
gación y puesta en valor. En segundo lugar, aun situando la partici-
pación vecinal en el centro, este modelo de proyecto ofrece respuestas 
con sentido público a la institución. Para ello es fundamental la nego-
ciación y el compromiso técnico de implementar el estudio científico 
y la gestión efectiva que garantice la conservación y divulgación del 
mismo. En tercer y último lugar, es necesaria una reflexión acerca de 
la articulación económica del trabajo arqueológico en ámbitos locales 
más allá del boom financierista, un reto complicado que exige trabajo, 
visión y formación en el equipo técnico. Es triste que en pueblos con 
varios jóvenes historiadores entre su población sea tan difícil la posi-
bilidad de acceder a un salario por mantener infraestructuras como 
la Casa del Norte, el archivo oral, la red social creada o promocionar 
nuevas actuaciones; sobre todo en un contexto en el que la defensa de 
los pueblos es un imperativo cada vez más grande. 

Como cierre, considerar que el territorio es un espacio socialmente 
construido que vertebra la relación presente pasado (Santos, 1990), 
lo que se puede documentar e interpretar mediante la metodología 
arqueológica. Dicha relación presente (vivo) pasado (arqueológico) in-
terpela a la comunidad si se genera referencialidad entre ambas (Me-
nezes, 2015), lo cual es posible cuando se estimula la relación entre 
investigación y participación. Las herramientas creadas dentro del 
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mundo de la arqueología pueden tener un uso que atienda la urgente 
necesidad de recuperar saberes y fortalecer el conocimiento de terri-
torios. Al hablar de colectivización estamos hablando de recuperación 
de los valores culturales desde el prisma de la propiedad común y de 
la responsabilidad colectiva, lo que conlleva la recuperación del uso y 
los significados por parte de la comunidad.

Agradecer a esa red de personas comprometidas que hemos forma-
do parte del diseño y la realización. El proyecto continúa y habrá que 
seguir luchándolo palmo a palmo.
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Resume

Cola patrimonialización del xuegu motor tradicional como oxetu 
d’estudiu, esta contribución sofítase nel trabayu etnográficu 
llonxitudinal realizáu dende 2002 a l’actualidá. Intégrense equí 
dos alcances d’observación: per un llau, una güeyada xeneral al 
marcu européu y, per otru, una atención específica y fonda al 
casu asturianu. L’artículu preséntase en cinco partes principales. 
La primera d’elles dedícase a un averamientu conceptual al xuegu 
tradicional y a la so concomitancia cola motricidá y el folclor. La 
segunda, tercer y cuarta partes, qu’en sen canónicu son les que 
texen el material empírico y tresnen la discusión del testu, proponen 
tres visiones estremaes (anque dacuando lligaes evolutivamente) del 
procesu de patrimonialización del xuegu tradicional: como anuncia, 
como vía y como tresformación. La quinta parte, que pieslla’l testu, 
enriestra conclusiones y perspectives de futuru faciendo un apueste 
por asitiar nel centru de los escenarios de patrimonialización a les 
comunidaes herederes d’estes manifestaciones tradicionales.

Pallabres  
clave 

patrimoniu,  
antropoloxía 

cultural, etnicidá, 
deporte, educación, 

institucionalización.
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Abstract

The present study examines the phenomenon whereby traditional 
movement games are turned into part of the cultural heritage. To 
do so, a longitudinal ethnographic study has been in progress from 
2002 to the present. Two aspects have been analysed: on the one 
hand, there is a general overview of the phenomenon throughout 
Europe and, on the other, a specific and in-depth analysis of how it 
manifests itself in Asturias. The article is presented in five main parts. 
The first takes a conceptual approach to traditional games and their 
relationship with motor skills and folklore. The second, third and 
fourth parts present and discuss the empirical material of the text. 
They therefore propose three different visions (although sometimes 
evolutionarily linked) of the process of turning traditional games 
into part of the cultural heritage, that is, as an announcement, as a 
pathway and as a transformation. The fifth part draws conclusions 
and outlines future perspectives, which point to the need to place 
the communities who are the originators of these traditional cultural 
manifestations at the centre of efforts to preserve and generate 
heritage.

Keywords
heritage, cultural 
anthropology, ethnicity, 
sport; education, 
institutionalisation.
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Averamientu metodolóxicu y conceptual
Acolumbrando la heteroxeneidá de les sos manifestaciones, podría 
dicise que les práctiques socioculturales activaes anguaño en ficies 
de guardar y alitar los xuegos tradicionales son constitutives d’un 
campu ricu en problemátiques a investigar. A cuenta de desllindar la 
complexidá y l’área de trabayu, esta contribución va facer por respon-
der namás a dos oxetivos: el primeru, xustificar la inscripción teórica 
d’estes dinámiques de salvaguarda al dominiu de los procesos de pa-
trimonialización, y el segundu, xebrales d’alcuerdu a unes categoríes 
útiles al efectu de desplicar les sos diferencies pero tamién la so inter-
dependencia. 

Seya como quier, l’enfotu xeneral que guía a esti artículu ye pro-
poner la conexón de vezos y ámbitos d’investigación agora alloñaos, la 
derrota d’un espaciu de mancomún au puedan biltar nel futuru nue-
ves sensibilidaes académiques y patrimonializadores. A esa posibilidá 
metodolóxica por afitar, esta contribución desea ufri-y, como prólogu, 
una síntesis crítica de les tresformaciones contemporánees recoyíes 
nel dominiu del xuegu motor tradicional.

El llabor preséntase como’l resultáu d’una observación continua y 
pendular que se vien desenvolviendo con fondures diferentes dende 
2002, encontándose n’otres técniques como la entrevista, l’estudiu de 
casu, la historia de vida y l’analís documental. Esta producción etno-
gráfica y autoetnográfica realizóse en dos dominios complementarios. 
Unu, tresversal, inducíu pola mio participación na Asociación Euro-
pea de Xuegos y Deportes Tradicionales, abrió la posibilidá de convi-
vir con comunidaes lúdiques de dellos puntos d’Europa y garrar una 
perspectiva comparativa que foi medrando n’interés y pesu metodo-
lóxicu col andar del tiempu. L’otru, primordial, básase n’esperiencies 
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mui intenses y continues de convivencia con comunidaes de xuegu 
tradicional del ámbitu asturianu, desendolcaes con escales y entraes 
al campu mui estremaes (como recopilador de tradición, xugador, 
técnicu, divulgador o profesor). Nesti artículu esbíllase namás dél 
material pa tresformalo nel fundamentu d’una repasada antropo-
lóxica llonxitudinal fecha de reflexones con vocación dialóxica, abier-
tes, texíes dende la conexón que se fai d’elles y mirando por trescen-
der lo particular de cada casu, dándo-yos un calter teóricu xeneral. 

Concreciones del xugar
Ente les visiones más totalizadores del actu cultural de xugar y la 
idea concreta de xuegu motor tradicional (cola qu’equí voi trabayar) 
medien dalgunes distancies conceptuales tan males d’abarcar como 
necesaries de, siquieramente, permediar. Nun estremu inespecíficu, 
Huizinga (1972 [1938]) imaxinó un homo ludens que xugando crea y 
recrea, vive y tresmite la so cultura en tolos sos aspectos. 

Figura 1: Xuegu de la 
queda. Dos neños tán 

en posición de «acuto» 
o «casa» y una neña 

«desacuta» a unu d’ellos 
pasando perbaxo.
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Partiendo d’esti puntu, xeneralizador por demás pal oxetu tratáu 
equí, un primer pasu en dirección a la nuesa especificidá ye da-yos 
singularidá como xuegos reconocibles, definíos y repetibles y non 
como «xugares» anónimos. Nun segundu nivel de concreción, pasan-
do del xuegu al xuegu motor, repárase na forma de desenvolvimien-
tu de l’acción, qu’ha considerase motora dao que l’oxetu y el mediu 
d’estos xuegos son unos repertorios d’espresiones corporales cargaes 
de significáu (Figura 1). Y, p’acabar d’especializar el campu, nel ter-
cer nivel, la noción «tradicional» amiésta-y al xuegu motor una re-
ferencia más étnica que de popularidá, vista la trescendencia que 
reciben nociones como la tresmisión interxeneracional o l’antigüedá 
qu’implica tener un orixe remotu: «A medida que una cultura deter-
minada es muy distinta de otras culturas, sus juegos y el significado 
que se les da también son muy distintos» (Lavega, 2000: 30).

Un requexu ente’l folclor y el deporte 
Puestu’l focu nellos, ye fácil ver que los xuegos tradicionales ocupen 
un espaciu mui escasu dientro de la bibliografía, llegando a tar au-
sentes en munchos trabayos au la so presencia sedría esperable y 
bien bona de xustificar. Asina, hai un tresmontoriu de monografíes a 
escala de conceyu o parroquia y trabayos más anchos sobre’l mundu 
social, simbólicu y lúdicu, au la cultura xugada nun entra o entra 
d’aquella manera. En nengún casu ta diciéndose qu’esto siempre seya 
asina pero, en comparanza con otres especialidaes etnolóxiques, paez 
qu’esta suel salir menos o peor. 

Esta cuestión atopa continuidá na inscripción variable de los xue-
gos tradicionales al dominiu del folclor. Nun ye raro qu’esta rellación 
conceptual apaeza en dalgunes cultures y llingües, como recueye, por 
casu, la voz inglesa folkgames. Pela cueta, n’otros marcos culturales 
como l’asturianu, l’inxertamientu de los xuegos dientro de la idea de 
folclor nun ye lo más ferial anguaño, nin na bibliografía nin tampoco 
nos testimonios de les persones informantes.
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Lo mesmo-yos pasa a estes actividaes si facemos otru desllinde 
p’asitiales yá non nel so contestu cultural, sinón ente les que tipolóxi-
camente sedríen más asemeyaes, vengan d’au vengan. Nel campu de 
l’actividá físico-deportiva actual, el xuegu tradicional ye una presen-
cia davezu evitada, semitresparente, dacuando cafiante, malapenes 
llantada metanes d’un dominiu académicu con un enclín creciente 
pola pedagoxía del récor y la tecnificación deportiva, la construcción 
del cuerpu y la fisioterapia.  

Pa Parlebas (1999), estes práctiques vienen a estremase d’otres 
tamién de tipu motor o deportivu pol so enraizamientu «dans une 
longue tradition culturelle, mais qui n’a pas été consacré par les ins-
tances institutionnelles». Converxen asina dos cargues semántiques 
(étnica y corporal) abriendo la posibilidá de ver los xuegos tradiciona-
les nun dominiu que podríemos llamar cuasi indistintamente (resal-
vando mínimes repunancies conceptuales): cultura física, corporal o 
motora o, seique más etimolóxicamente, etnomotricidá. 

Nun ye escesivo detallar l’aportación de cada elementu léxicu d’es-
ti términu, evitando que retumbeye con sones qu’equí nun tamos in-
vocando. Étnico: en rellación cola cultura y el mediu del grupu huma-
nu au se desenvuelve la práctica. Motor: lo que se fai d’alcuerdu a una 
organización significativa del movimientu corporal nuna situación 
materialmente inútil que, al contraponese a les práctiques qu’asegu-
ren el sustentu, s’alluga nuna arena enforma simbolizada, cuasi siem-
pre lúdica y rellacional. Como tien dicho Parlebas (2016c: 302), estes 
práctiques «ont toutes en commun une mise en jeu corporelle qui vaut 
pour elle-même et non pour un résultat extérieur, comme c’est le cas 
dans les situations de travail». 

Dientro d’esi campu etnomotor, nun hai qu’escaecer (pola trescen-
dencia metodolóxica que pue tener n’otres investigaciones) que los 
xuegos motores tradicionales comparten vecinderu coles lluches, los 
bailles, les dances y cualquier otra práctica asemeyada deprendida 
per tradición, como espeya’l conceptu de técnica corporal de Mauss 
(1935: 278) (nel que Parlebas sofitó la so etnomotricidá), allumando 
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con ello la construcción cultural del movimientu humanu, de la mo-
tricidá: «il n’y a pas de technique et pas de transmission, s’il n’y a pas 
de tradition». Nesi mesmu sen, Lavega (2000: 30) rellaciona motricidá 
y enculturación cuando caltién que «conociendo nuestros juegos esta-
mos conociendo y entendiendo mejor nuestra cultura».

El patrimoniu como anuncia
Volviendo a mirar específicamente pa los xuegos motores tradiciona-
les y cola fin de dir averando esta esposición a la idea de patrimoniu, 
escueyo de nueves la voz de Parlebas (2016a: 11) cuando afita que 
«les jeux traditionnels sont la vivante mémoire des gestes du terroir. 
Témoins des normes et des valeurs de leur communauté, les jeux tra-
ditionnels sont comme le blason des cultures». Formulaciones como 
esta, tovía ensin falar espresamente del procesu de patrimonializa-
ción, pónennos na redolada d’un mecanismu patrimonial de calter 
teóricu, davezu (anque non siempre) académicu y con una voluntá 
política evidente. Esti «patrimoniu como anuncia» estrémase de les 
menes de patrimonialización que van esponese nos puntos 3. y 4. pola 
so naturaleza principalmente discursiva, desendolcada en clases, con-
ferencies, artículos de revisión conceptual o d’opinión y n’alderiques 
de grupos d’especialistes qu’acaben sintetizándose n’actes o recomen-
daciones destinaes a parllamentos y gobiernos de toles escales. 

Smith (2011) espunxo que, dacuando, los «discursos autorizaos» 
deciden qué «coses» son patrimoniu, qué emponderar. Dende ehí, 
asitiando’l focu nel exerciciu y nel poder patrimonializador d’estes 
enunciaciones, quiero moveme pente les idees d’emponderamien-
tu y d’empoderamientu qu’almite esti «patrimoniu como anuncia». 
Suel asegurase que «les jeux sportifs traditionnels font partie d’un 
patrimoine culturel de type immatériel» (Parlebas, 2016b: 33) o que 
«los juegos forman parte de nuestro patrimonio cultural y lúdico, es 
decir, del conjunto de bienes, valores y recursos de un pueblo» (La-
vega, 2000: 30). Pero esti deséu de facer del xuegu motor tradicio-
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nal un patrimoniu reconocible y reconocíu (emponderamientu) suel 
garrar cuerpu n’estremaes formes d’utilitarismu pedagóxicu, social o 
cultural (empoderamientu). Asina y por exemplu, ensin dexar de dar 
reconocencia a la orixinalidá de cada tradición particular, destácase 
davezu una virtú xeneral y tresversal presente en cualquiera d’esos 
patrimonios conxeturales: los xuegos motores tradicionales son un ve-
hículu d’intercambéu y comprensión mutua ente pueblos y persones 
nun mundu globalizáu.

Tres de sentir y lleer les reflexones de delles autoridaes nel estu-
diu del xuegu dende ámbitos como la educación física, l’antropoloxía 
y otres ciencies sociales, concluyo qu’hai dos elementos que marquen 
estes, les sos, posiciones teóriques no que toca a esti artículu. Unu 
ye’l que tien que ver cola rellación ente identidá colectiva, autono-
mía y calter democráticu de les nueses comunidaes tradicionales. 
«Gli sport locali tradizionali rappresentano elementi fondanti il pro-
cesso identitario sia in termini di auto-percezione che in termini di 
etero-percezione», diz Bortoletto (2012: 185). Esmolecíu pola contri-
bución democrática d’estes práctiques, Eichberg (2001) afita que la 
puesta contemporánea en sociedá de los xuegos tradicionales amuesa 
qué o quién ye’l pueblu, facilitando la igualación del demos col eth-
nos y superando asina la noción de democracia como simple exerciciu 
político-representativu con una más complexa de democracia viva y 
participada. 

L’otru elementu, que si se quier sintetiza tolo anterior y afonda 
nello, ve na contemporaneización del xuegu motor tradicional una re-
acción al escesu de protagonismu y a la descomanada capacidá de 
condicionar la vida institucional que trai consigo la consagración del 
deporte modernu como uniformidá corporal universal (Jaouen, 2016). 
During (2016: 74) fai comparanza de dambes motricidaes, conven-
cíu de que les tradicionales, «plus complexes dans leur déroulement, 
moins centrés sur le score que sur l’intérêt des rôles et des séquences, 
ils font passer le plaisir de la pratique avant l’intérêt du spectacle, 
la participation de tous avant l’exploit de quelques-uns». Sicasí, pa 
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During ye posible imaxinar un espaciu de convivencia pa la motricidá 
de calter universal (les disciplines deportives modernes) con una mo-
tricidá patrimonial (los xuegos motores tradicionales) porque estos, 
«permettant l’affirmation de la diversité des cultures, ils constituent 
en même temps que la pluralité de langues, toute la richesse d’un pa-
trimoine, ce que ne diminue en rien l’intérêt de disposer d’un langage 
universel» (2016: 74).

Como desplica Velasco (2012), «patrimoniu cultural inmaterial» 
vieno a suplir dalgunos otros términos, mui feriales hasta lo cabero 
del sieglu XX. Pallabres qu’arrecostinaben una carga peyorativa y nes 
que nun s’afayaben bien dalgunes manifestaciones culturales. Asina, 
como yá espunxi a lo primero, el xuegu motor tradicional ye una d’eses 
espresiones que n’abondos contestos culturales nun acababa d’atopar 
siquiera un sitín dientro de la idea de folclor, pero qu’agora sí tien, na 
descripción que la Unesco (2003) fai del patrimoniu cultural inmate-
rial, un puntu focal que yá-y ta valiendo pa recibir dellos emburriones 
patrimonializadores dende posiciones teórico-académiques. Estes for-
mulaciones, anuncies de lo posible, sensibles cola memoria cultural, 
enfotaes n’ameyorar la receptividá de los xuegos motores tradiciona-
les na sociedá contemporánea (y especialmente nel poder políticu), 
esmolécense n’argumentar les bondaes d’estos xuegos. Practiquen con 
ello una triba de señaldá de futuru, razonada y con traza d’utilidá 
social, aprovechando les posibilidaes terminolóxiques y discursives 
abiertes de recién pola idea de patrimoniu cultural inmaterial y otres 
qu’acompanguen con ella, pero tamién les nueves oportunidaes pa pi-
dir, oficializar y subvencionar proyectos.

Sicasí, esta forma de «facer patrimoniu» (masque reflexiva y teó-
rica) nun ye quien a escampar el dominiu conceptual de los xuegos 
motores tradicionales. Amás de caltenese les vieyes problemátiques 
d’encaxe y tresposición coles idees de folclor o cultura popular, acué-
yense agora otres dixuntives. Nun llau, ta l’abegosa clasificación dual 
en tanxible o intanxible d’unes manifestaciones que, anque especí-
ficamente corporales (y, por estensión, inmateriales), nun dexen de 
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llevar lligaos otros aspectos patrimoniables como les artesaníes y los 
sitios de xuegu, por poner dos casos. Tamién amiesta dificultá nueva 
la contradicción que surde al enfrentar la definitoria inutilidá del xue-
gu (n’oposición al trabayu y a les obligaciones, a lo serio) cola utilidá 
social qu’agora se-yos propón a estes modalidaes al patrimonializales. 
D’otra manera, ente la cotidianidá cola que se desenvuelve’l xuegu nel 
so contestu tradicional y la sublimidá que trai la reconocencia d’un 
valor a protexer, guaña una antítesis quiciabes más poética que prác-
tica que tamién taba bien poder desentrellizar.

El patrimoniu como vía
Ver el patrimoniu como un exerciciu constructivu vien dao por una 
perspectiva estremada por entero a la qu’ufre la posibilidá de velu 
namás como un enunciáu teóricu tresformador o como una anuncia de 
lo dable y lo deseable. Una ye dinámica y adaptativa; la otra, estática 
y aproximativa. En dalgunos casos de patrimonialización del xuegu 
tradicional que tengo observao, una visión lleva a la otra y de la otra 
pue volvese y vuélvese a la una. Al aviesu, n’otros casos, non pocos, 
dambes posiciones apaecen xebraes y ensin rellación dala: hai teori-
zaciones ayenes a los exercicios de patrimonialización qu’esisten en 
tarrén y, coles mesmes, hai práctiques de fechu patrimonializadores 
que se desenrollen ensin formulación conceptual nenguna, escaecíes 
de cualquier noción de patrimoniu. 

Revisando lo espuesto por Ariño (2012: 210-213), paez que los ele-
mentos propios d’un procesu de construcción social del patrimoniu tán 
presentes en munchos de los casos etnografiaos: equí escoyóse un ele-
mentu de la cultura propia (el xuegu), esi elementu algamó un valir 
nuevu na sociedá actual (salú, ociu positivu, identificación colectiva), 
que yá lu aceptó en tol so conxuntu y que-y ufrió reconocencia como 
patrimoniu cultural, non ensin lluchalo (reivindicación delantre les 
alministraciones, negociación en cuantes a la so consideranza). Poro, 
podría dicise que neses práctiques d’intervención sociocultural polos 
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xuegos tradicionales, ye dable reconocer un procesu de patrimonia-
lización nos términos definíos por Davallon (2014:1): «La patrimo-
nialisation est le processus par lequel un collectif reconnaît le statut 
de patrimoine à des objets matériels ou immatériels, de sorte que 
ce collectif se trouve devenir l’héritier de ceux qui les ont produits 
et qu’à ce titre il a l’obligation de les garder afin de les transmettre» 
(Figura 2).

El mesmu Davallon (2014:1-2) propunxo cinco traces que consta-
ten les condiciones de «felicidá» nes que pue desenrollase la patrimo-
nialización. Cinco pruebes que tengo atopao en tolos casos de patri-
monialización del xuegu motor tradicional nos qu’enconto l’analís: un 
interés traducíu como sentimientu de reconocencia al valor del oxetu, 
la producción de saber sobre’l propiu oxetu patrimonializáu y sobre’l 

Figura 2: Xuegu de 
los banzones na obra 
mural Centenario de la 
Salve Marinera (Alfredo 
Menéndez, 1999), n’El 
Paseín de Candás.
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so mundu orixinal, la consideranza d’ello como cosa patrimonial, la 
organización del accesu colectivu a esi patrimoniu recién y, pa detrás, 
la so tresmisión al futuru p’afitar una rellación col pasáu pente me-
dies del presente.

La patrimonialización práctica de los xuegos tradicionales obedez, 
per alto y polo que pudi pescudar nes socesives entraes etnográfiques 
al campu, a dos menes d’esperiencies (o xeitos de construyir patri-
moniu) que n’Asturies (nun ye tanta la diferenciación n’otros llaos) 
vienen presentándose separtaes pero siempre nel mesmu orde. Esa 
xebra nes formes d’intervenir correspuende ensin casualidá a una 
tradición de compartimientos dientro de l’alministración, au esisten 
pero nun coesisten polítiques deportives (per un llau) y polítiques pa-
trimoniales (per otru). Esti vezu institucional atopa reciprocidá nes 
proposiciones teóriques qu’esclúin lo deportivo de lo patrimonial, una 
concepción contraantropolóxica que ta tresmitiéndose verticalmente 
dende les esferes técniques a les entidaes y les persones que formen 
la bas social d’estes práctiques. 

Coles coses asina, cualquier acción de salvaguarda del xuegu mo-
tor tradicional habría escoyer un camín solu pa tentar de realizase 
dientro de les instituciones públiques: «como patrimoniu» o «como de-
porte». La incompatibilidá de dambes víes sorrayómela nun va mun-
chos años un Director Xeneral de Deportes del Principáu d’Asturies al 
entruga-y pola posibilidá d’entamar un plan de protección específicu 
pa les disciplines deportives tradicionales: «o per Patrimoniu, o per 
Deporte, nun va haber partíes nin procedimientos duplicaos». 

Del deporte al «metapatrimoniu»
Pero poques vegaes hai dulda o sorpresa na escoyeta d’eses alternati-
ves. Nesti dominiu, los axentes de patrimonialización suelen aspirar a 
convertir los «sos» xuegos tradicionales, primero qu’en cualquier otra 
cosa, en deportes social y llegalmente reconocíos, cuanto más fuertes 
y espardíos xeográficamente, meyor. Anque’l procesu de deportifica-
ción de la tradición xugada [«processus social, notamment institution-
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nel, et par extension résultat de ce processus, par lequel une activi-
té ludomotrice (quasi-jeu*, jeu sportif traditionnel* ou quasi-sport*) 
acquiert le statut de sport» (Parlebas, 1999)] pudiere cumplir (y de 
fechu, cumple) les condiciones esperaes de cualquier patrimonializa-
ción, el deporte recién creáu va dir alloñándose de cualquier estolaxe 
patrimonial. 

Dende entós, la so aventura burocrática escribiráse dafechu nel 
partaz deportivu de l’alministración y la so narrativa mediática sedrá 
hiperdeportificadora, cuando non derechamente olímpica. Val con ver 
ciertes declaraciones que dalgunos representantes del nuevu deporte 
tradicional tienen dao a la prensa («El tiro con gomeru, ¿nuevo depor-
te olímpico?», lleo nel retayu d’un periódicu que m’enseña arguyosu 
un tirador avilesín). 

Cola so deportificación, el destín d’estes modalidaes queda subor-
dináu al equilibriu organizativu del deporte institucional, encontáu 
nunes lleis (autonómica y estatal) qu’alambren y aisllen tolo que xes-
tionen. Asina, los qu’antayeri yeren xuegos tradicionales queden lle-
galmente arrincaos del so contestu cultural y entregaos al cotu esclu-
sivu de les federaciones, que son les beneficiaries úniques d’un modelu 
de xestión pública del deporte que consiste, y ello ye bien paradóxico, 
en que los representantes democráticos se desabran de xestionar. 

Nesi espaciu burocráticu marcáu pol tránsitu de llicencies, clasi-
ficaciones, espedientes y subvenciones, los vezos axustaos a les ne-
cesidaes del deporte contemporaneu tienden a arrequexar a les es-
pecialidaes tradicionales en n’esixencies o supuestos imposibles. Por 
casu, nel concursu de dalgunes subvenciones dirixíes a les modalidaes 
autóctones tien sío baremable la participación en competiciones esta-
tales o internacionales. Pero, siendo autóctones, ¿cómo va haber com-
peticiones lloñe de la so área, culturalmente restrinxida, de práctica? 

Con un precedente tanxible sonce (cuando non inesistente), les 
entidaes al cargu (asociaciones, clubes y federaciones) d’estes moda-
lidaes recién deportificaes echen a faltar davezu material, instalacio-
nes y espacios de xuegu o cursos de formación  y asesoramientu n’es-
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Figura 3: Xuegu bolos n’El 
Palaciu de l’Ardalí, L.lumés, 

Cangas del Narcea. Visita 
técnica nel trescursu del 
Congresu Internacional 

«Los xuegos tradicionales 
güei», 2019. (Autor: 
José Ángel Hoyos.)

Figura 4: Xuegu bolos 
en Vigaña, Balmonte. 

Acción pa la revalorización 
d’esta práctica nos 

talleres arqueolóxicos del 
Grupu Llabor, 2017.
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tratexes de xestión. La probitú na atención gubernamental a estos 
colectivos ye ún de los disparadores d’un cambéu d’estratexa nellos, 
pero non l’únicu. Tamién, bien ceo, hai quien se decata de que’l partaz 
que se-yos acuta a estos nuevos deportes dientro de l’Alministración 
ufiérta-yos un futuru d’inesistencia social. 

Ensin publicidá nin nenguna otra mena de puxu, la posición bu-
rocratizada que se-yos propón (tresparente y alloñada de too) nun ye 
meyor siquieramente que la de los xuegos motores tradicionales que 
quixeron más caltenese nos márxenes ayenos a la fola deportificadora 
oficial. Ye’l casu de les peñes de rana, que lleven camín de cuaren-
ta años cooperando pa xestionar ensin apoyu públicu un campeona-
tu que canaliza cuasique tola actividá social d’esti xuegu. Otru casu 
d’autoxestión que vieno a francer l’estáu de les coses ye’l del Conceyu 
Nacional de Liriu, una entidá ensin asientu llegal, surdida en 2009 
y güei enforma ablayada, que coordina l’actividá de dellos equipos y 
grupos informales dedicaos a esti xuegu. 

Asina, nun escenariu de problemes, incomprensiones y torgues nel 
exerciciu de salvaguardar y proyectar la tradición lúdica al futuru pel 
camín deportivu, emprincipia a considerase la posibilidá d’emponer 
el destín d’estes pieces xugaes na alternativa «metapatrimonial». Un 
camín au’l xuegu motor tradicional ye un pelegrín inesperáu qu’habrá 
tirar d’intuición, remangu y sufrencia (Figura 3).

Esi cambéu de vía (de la Dirección Xeneral de Deportes a la de 
Patrimoniu) esixe de dalgún mou desandar y revisar lo fecho, harmo-
nizalo colo que ta por facer. Igual que nel «deportivu» en sen estre-
chu, esti otru ámbitu «metapatrimonial» tamién tien el so contestu 
xurídico-organizativu: unes determinaes lleis y normes de patrimoniu 
que s’afayen d’aquella manera a los mandaos internacionales sobre 
la mena inmaterial de la cultura; unos vezos y unes zunes procedi-
mentales a la d’entamar estratexes de defensa; y, sí por cierto, una 
secundarización de determinaes formes de cultura al respective de les 
más privilexaes (lo inmaterial subordínase a lo material, lo popular 
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a lo culto, lo tradicional a lo contemporáneo, lo que nun tien retornu 
económicu a lo comercializable). 

Esta coxuntura fomenta la subestimación (en primer y en tercer 
persona) de los axentes patrimonializadores de los xuegos tradiciona-
les, que ganen el sambenitu de cafiantes a base de chocar con un vezu 
programador y presupuestariu au ye abegoso afayase, pero tamién con 
protocolos que nun s’axusten a les sos circunstancies y necesidaes. La 
falta d’esperiencia de los axentes na planificación y el desenvolvimientu 
nesti sector fai que la improvisación seya una de les marques propies. 

Les realizaciones posibles nesta vía son la musealización, les prác-
tiques teóriques y mostratives (talleres, guíes, conferencies) y, sobre 
manera y enfotándose na so hipotética utilidá, la busca de figures de 
protección (llistes de patrimoniu y declaraciones d’interés). El casu de 
la reconocencia como bien d’interés cultural inmaterial de los bolos ta 
dexando mui clara la ineficacia d’estes polítiques burocratistes: nun se 
desendolcó dende entós (BOPA, 2017) nengún plan de protección y, ta 
claro, tampoco nun se tán previendo nueves estratexes de cooperación 
pa la salvaguarda d’esti patrimoniu, solemnemente declaráu de recién.

Igual que na deportiva, la vía patrimonial ta rexistrando dalgunos 
exercicios fuera de l’alministración y les sos previsiones d’actuación. 
Ye’l casu de la recuperación de dalgunes modalidaes de xuegu escae-
cíes, qu’en cuenta de desenvolvese nos caminos más triyaos, como son 
la deportificación o’l pidimientu d’amparu a les instituciones públi-
ques, tán dándose n’iniciatives particulares como les que promueve 
l’Archivu de la Tradición Oral d’Ambás n’andecha con asociaciones y 
persones esmolecíes pola cultura tradicional (Figura 4).

L’enseñu regláu
A les práctiques patrimonializadores que se desenvuelven xebrada y 
consecutivamente como deporte y metapatrimoniu, hai que sumar les 
que surden na educación formal. Como voi facer por amosar, esti ter-
cer espaciu garra forma de canal d’interconexón que zarra un circuitu 
triangular de rellaciones patrimoniales. Val ver un casu pa entender 
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el calter cuasi inmediatu de les influyencies mutues nesti triángu-
lu: la Federación Asturiana de Deportes Tradicionales echa a andar 
nel 2000; ensin pasar dos años, el nuevu currículu d’Educación Se-
cundaria Obligatoria d’Asturies aumenta’l protagonismu del xuegu 
motor tradicional, llegando a da-y un bloque propiu de los cinco que 
formen la materia d’Educación Física; al poco, empiecen a rexistrase 
actividaes complementaries de promoción de los xuegos tradicionales 
n’institutos y escueles, crez la demanda de cursos de formación del 
profesoráu y dalgunes persones de la comunidá escolar pasen a la 
militancia patrimonial n’otres entidaes. 

El dominiu educativu, igual que víemos nos otros dos casos, tien 
un marcu xurídico-organizativu propiu, perfiláu pola estructura tra-
badísima del sistema educativu y polos currículos de les etapes y les 
materies. Esiste una paradoxa nel estremu más altu d’una metafó-
rica cadena educativa: n’Asturies, el profesoráu que va exercer el so 
oficiu nos niveles secundarios y primarios nun tien formación abonda 
n’etnomotricidá, la universidá nun la ufierta. Asina, anque los planes 
d’estudiu de los niveles elementales y medios yá dieren entrada ofi-
cial y obligada a los conteníos etnomotores fai unos años, l’academia 
sigue ensin capacitar nesta materia a les persones que titula. Igual 
ye por esto que, en cuestión de xuegu tradicional, nes nueses escueles 
y nos nuesos institutos predominen les acciones ocasionales, cargaes 
de voluntarismu d’un profesoráu que tien que formase pel so llau, o 
qu’acaben esternalizaes al traviés de persones y colectivos especialis-
tes en xuegu tradicional cuando’l profesoráu refuga de cumplir perso-
nalmente con esta obligación curricular. 

Poro, son raros los casos nos que la etnomotricidá garra xeitu tres-
versal y permanente y, como yá s’indicó nel so momentu (Suari, 2017), 
al problema que constitúi la poca presencia d’esti conteníu, hai que 
sumar la percepción d’escepcionalidá que l’alumnáu esperimenta al 
recibilu en situaciones estraordinaries y, de xuru, de poca formalidá. 
Rescampla entós la incoherencia: ¿Pa qué se formalizó la etnomotri-
cidá dientro de los planes d’estudiu? ¿Pa, darréu, facer d’ello una in-
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formalidá? Ta claro que’l so inxertamientu arrastra nueves demandes 
didáctiques y pedagóxiques, docentes y discentes; da aire y visibilidá 
a esta parte de la cultura; y, si se quier, afita con ello la so patrimo-
nialización. La fechura del currículu (pol so calter de colector sociocul-
tural) recueye, escueye y oficializa práctiques pal so enseñu. Ello nun 
quita pa qu’esi conteníu aporte d’una forma inmadura al escenariu 
educativu final, como obligación fecha realidá ensin mediar reflexón 
coparticipada nin xeneración de fontes y ferramientes de formación o, 
tolo menos, autoformación. 

Un patrimoniu triangular
Un casu d’ésitu y triangulación de víes patrimoniales ye’l de los bolos 
del suroccidente asturianu. Aparte de ser ún de los deportes más prac-
ticaos del so ámbitu xeográficu (pasando dacuando en fiches federati-
ves al fútbol y a otres modalidaes d’ésitu mundial y contemporaneu), 
esta modalidá tien llograo dalgo que m’abulta muncho más impor-
tante: al traviés de la práctica lúdica, la comunidá fortalezse en toles 
sos espresiones socioculturales. Por casu, los sos llugares llucen dalgo 
más vivos alredor del xuegu y paez que se ta recuperando, de dalguna 
miente, el diálogu interxeneracional gracies al ameyoramientu de la 
tresmisión intracultural. Asina vengo observándolo al participar en 
munches de les sos actividaes y convocatories, pero tamién convivien-
do con xugadores y vecinderu, o buscando una opinión más ayena y 
técnica nel grupu de desenvolvimientu llocal y nes persones con atri-
buciones polítiques naquella contorna. 

Cuido que pue asegurase qu’hai variaciones culturales que tres-
cienden la que yá supón la propia recuperación del xuegu de bolos. 
Chócame, por nun ser lo más corriente en contestos asemeyaos, el 
gustu d’esta xente por escuchar y compartir. El d’esta comunidá lúdi-
ca ye un xeitu de tar nel mundu deprendíu pente medies de la intui-
ción y d’una actitú d’atención y diálogu que se dirixe a otros grupos 
asemeyaos, dientro y fuera d’Asturies. «Hai que ver lo que faen los 
demás, los de cerca y los de lloñe. Hai qu’intentar dar y recibir... Ye lo 
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que más satisfacciones nos da, formar parte d’una comunidá mayor», 
esplícame’l presidente de l’Asociación del Bolu Vaqueiru (ABV), que 
ye la que mecaniza les acciones que tán alredor del xuegu. Paezme 
que les sos pallabres recueyen mui bien lo qu’observo. 

Esti grupu humanu medra inxertando cada vez a más persones y 
entidaes, implicándoles na práctica pero tamién na so forma de vivi-
la: xugar los partíos, sí, pero tamién preparar les meriendes de depués, 
iguar la bolera, anunciar los torneos, consiguir entrar nes programa-
ciones culturales y deportives de la so zona, presentase énte cualquier 
institución a reclamar protección y ayudes públiques o tomar determín 
y convocar un congresu internacional de xuegos tradicionales en Cangas 
del Narcea. Ye asina como families, cases, asociaciones, conceyos, escue-
les, centros de desenvolvimientu rural, miembros del gobiernu autonó-
micu, federaciones deportives y hasta entidaes de xuegu tradicional de 
toa Europa, van cayendo na rede d’esti xuegu que se ta contemporanei-
zando d’un mou frescu, creativu y dinámicu, ensin esperar nada de les 
instituciones, pero esixéndo-yos tolo que, supónse, habíen dar. 

Nun hai escolina o escolín del suroccidente asturianu que nun co-
noza esti xuegu, nin docente qu’escape dafechu d’ello. Xugadores de la 
modalidá inxértense cada añu en toles comunidaes escolares de la zona 
echando la buelga pel estudiantáu, pero tamién pel profesoráu, peles 
families y pel particular paisaxe de boleres improvisaes que, d’una ma-
nera o d’otra, van iguando ensin esperar poles escavadores. Formigón 
nun hai, pero inxeniu, a esgaya. Tampoco nun hai conceyales de Can-
gas, Ibias o Degaña, nin directores xenerales de les conseyeríes de Cul-
tura o Educación que nun conozan les necesidaes d’esti xuegu y la so 
xente. El silenciu col que respuenden davezu les alministraciones nun 
ye contaxosu y l’ABV sigue alantre coles sos reivindicaciones.

El patrimoniu como tresformación
Vista la patrimonialización de los xuegos motores tradicionales como 
un exerciciu dialécticu (el patrimoniu como anuncia) y como un pa-
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trimoniu prácticu (el patrimoniu como vía), ye mester completar esti 
modelu teóricu con una tercer figura que sintetice’l resultáu postreru 
de los procesos rexistraos. Entendiendo la so capacidá de xenerar 
cambeos nos xuegos motores tradicionales escoyíos pa trescender, 
cuido que’l patrimoniu manifiéstase y garra evidencia como tresfor-
mación. Tresformaciones dables nuna escala orgánica (en tolos aspec-
tos constitutivos de los xuegos motores tradicionales), pero tamién na 
escala sistémica (na so puesta en sociedá como práctica a encaxar nel 
contestu contemporaneu).

L’espaciu
Constátase davezu una desaxerada simplificación na descripción de 
los espacios tradicionales de xuegu escuchando a dellos de los sos 
axentes patrimonializadores: «equí había un campu de xuegu», «estes 
son les coordenaes» o «tien 40 x 15 metros». Neses observaciones revé-
laseme que taba bien siguir en guardia delantre de les sutiles formes 
d’escaecer, que pasín ente pasu, van arramplando con eses caracte-
rístiques que, na so ausencia, dexen un xuegu ensin lóxica, mancáu, 
descompuestu adulces. Diendo aculló del volume, el tactu o’l color, les 
bones y cariñoses descripciones de los espacios de xuegu amiesten de-
lla información que namás dalgunes persones informantes me tienen 
tresmitío con tol procuru: «aquel sitiu, aparte de pal xuegu, yera pa 
pasar el ganáu» o «el campu la ilesia yera tamién la bolera». Enten-
der daveres l’espaciu de xuegu al patrimonializalu ye rellacionar esa 
xeografía feble con tolos sos usos, reproducir el diálogu del xuegu con 
ellos, dexándonos asina pescudar y reproducir una realidá que si se 
ta tresformando en patrimoniu ye porque hai quien la ve amenazada. 

Falar del espaciu de xuegu ye falar del so procesu d’escoyeta y 
configuración a partir del paisaxe cultural au apaez el xuegu. Pa in-
tervenir bien na práctica lúdica tan importante ye l’espaciu como tolo 
que lleva al so establecimientu. Poro, y ye namás un suponer, anque 
seya bien interesante que’l profesoráu quiera da-y visibilidá y bri-
llu al xuegu tradicional pintando, imborrables, les canóniques rayes 
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del cascayu en patiu la escuela, va siguir siendo llei, pa que’l xuegu 
seya xuegu, que permanezan la creatividá y l’axuste nel diálogu y 
l’alcuerdu enantes de l’acción pura. Asina, coles manes puerques de 
xiz: ¿Cuántos cuadros-y pintamos? ¿Cuántos dobles y d’a ún? ¿Trazu 
menudu o gordu? ¿Con bien de batura o axustadino al pie? (Figura 5).

El tiempu y los ritmos
El xuegu motor tradicional caracterízase por tener unes temporalidaes 
mui concretes (igual nel so desenvolvimientu como entidá autónoma 
que nel so axuste col contestu cultural). Ente los cambeos d’esti xéneru 
que la patrimonialización-y ta metiendo, atópense bien, ente otros, 
dalgunos mecanismos dirixíos al control de la ritmicidá y al momentu 
de remate de la práctica. Asina, tres de la deportificación institucional 
de los xuegos tradicionales, apaecen novedaes como les partes y los 
descansos o regles qu’obliguen a usar el tiempu de forma que produza 
una sensación d’aprovechamientu, intensidá o continuidá. 

Pero les tresformaciones nel tiempu de los xuegos nun aporten na-
más pela vía deportiva en sen estrechu. Na dimensión cultural del 
tiempu, una de les mutaciones más significatives vese na frecuencia 
de la práctica, qu’en dellos casos ta pasando de ser selmanal a cua-
si-diaria. Per otru llau, obsérvase tamién que la temporada añal tien 
enclín a allargase. Hai un dicir asturianu que sentencia que «quien 
diz bolos, diz mangues de camisa», faciendo referencia a un ciclu 
qu’ocupaba namás los meses de meteoroloxía más pacetible. Angua-
ño, tanto les axendes culturales oficiales como les deportives, pente 
medies de la disponibilidá d’instalaciones a techu, faen que dalgunos 
xuegos tengan actividá, en dalgún formatu, d’un xeitu continuu, tola 
rueda l’añu.

La xente que xuega y la so interacción
La forma de participación tamién ta rexistrando tresformaciones nos 
xuegos consolidaos como patrimoniu. Per una parte, les maneres d’in-
teracción son más bayuroses, hai una tendencia a la creación de posi-

Figura 5: Xuegu 
del cascayu nun 
patiu escolar 
de Xixón.
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bilidaes y combinaciones que’l «guión tradicional» nun recueye. Asina, 
delles práctiques cooperatives derivaron n’esquemes d’oposición pa 
favorecer la «vistosidá» de la práctica, averándola d’esa miente a un 
paradigma d’espectáculu por influyencia, de xuru, del deporte mediá-
ticu y global. En munches otres, les formes de cooperación-oposición 
tradicionales diversificáronse en pareyes, tríos y equipos. 

Pela cueta, los roles y subroles riquísimos y bien complexos de 
dalgunos xuegos motores tradicionales tienden a estandarizase o a 
simplificase pa facilitar un deprendimientu más rápidu y una com-
prensión esterna más cenciella (d’una posible persona espectadora). 
Queda bien claru esti enclín viendo que los xuegos llamaos ambiva-
lentes y paradóxicos (resumiendo munchísimo: los que presenten de 
forma tradicional una descomanada variedá de posibilidaes d’interac-
ción) caltuviéronse del too ayenos a la patrimonialización en xeneral 
y más lloñe tovía del casu particular de la deportificación. Polo visto, 
la so complexidá entrepasa lo almisible pa les costumes burocrátiques 
y pal deporte «modernu».

Na dinámica sociocultural y na demografía del xuegu tamién ato-
pamos variaciones interactives y personales: les edaes de práctica 
baxen nes sos primeres etapes y xuben nes postreres. D’un llau, la 
escuela y los sistemes d’iniciación deportiva lleven estes modalidaes 
a etapes mui inferiores a les tradicionales, pero tresformen con ello 
los procesos d’averamientu y socialización nel xuegu: desapaecen los 
xueguinos d’imitación que siempre fixo la reciella mirando pa la xente 
mayor, arranando por un brinde a entrar con ellos, no que yera un 
verdaderu ritu de pasu, güei cuasimente desaniciáu. Del otru llau, 
son l’incrementu de la calidá y la esperanza de vida les qu’espurren 
hasta la tercer edá les posibilidaes de práctica. 

D’otra manera, na so patrimonialización más deportificadora, dellos 
xuegos resistiéronse a inxertar figures esternes como los entrenadores, 
pero son poquísimos los que pudieron refugar dafechu l’arbitraxe y les 
sos múltiples tribes (cronometradores, apuntadores, xueces...). El vezu, 
si se quier, más propiu de la política cultural institucionalizada, tamién 
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apurre nueves figures esternes a estes práctiques: catalogadores, perso-
nal de museos, guíes... Otra de les grandes novedaes nesti aspectu tien 
que ver cola inclusión social. Los xuegos motores tradicionales, gracies 
a la so patrimonialización, atopen públicos de práctica diversos en tolos 
órdenes: procedencia y raigañu cultural, xéneru o capacidá, ente otres. 

La tanxencialidá del xuegu: el material
En munches ocasiones, dende’l trabayu etnográficu, tolo que se llegó 
a saber de dalgunos xuegos cuasi escaecíos son delles característiques 
del so material, información que, ensin más otro, ta mui lloñe de valir 
pa imaxinar la práctica (Figura 6). Sicasí, conociendo bien la gramá-
tica del xuegu, asocede xusto lo contrario: somos quien a tresnar un 
material valideru pa xugar, anque nun seya l’orixinal. Esta reflexón 
apoya’l fechu de que’l xuegu tradicional tea clasificáu como patrimo-
niu inmaterial, anque quiciabes habríemos precisar que «sobre mane-
ra inmaterial». Con too, la esperiencia de tanxencialidá d’estes prác-
tiques tien un pesu descomanáu, una influyencia en y al traviés de la 
patrimonialización que garra cuerpu de delles formes. 

Figura 6: Peonces. La 
imaxe inanimada y 
descontestualizada del 
material de xuegu nun 
apurre información 
abondo p’activalu.

Figura 7: Xuegu de la 
pitaciega. Nos xuegos au 
apaecen rellaciones de 
collaboración y oposición 
cambiantes nun ye 
posible la estandarización 
normativa total, torgando 
la so deportificación.
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D’una mano, y anque los precedentes museales seyan pocos, taría 
la valoración a facer d’esa parte material que nun contradiz la esencia 
intanxible de los xuegos motores tradicionales, pero que tamién ye 
constitutiva d’esti patrimoniu. Por regla xeneral, y como ye típico nel 
vezu espositivu y catalogador, esi interés medra si se traten pieces 
antigües, escases o rares. 

N’otra bona mano de casos, tovía conociendo toles característiques 
tradicionales del material y les rellaciones trescendentes qu’ello esta-
blez col contestu cultural, tiénense fecho malísimes representaciones 
deportives o museales de dalgunos xuegos. Suplir les artesaníes tra-
dicionales con otres producciones industriales, amás de romper eses 
rellaciones intraculturales, determina tresformaciones sutiles nes 
propiedaes del material que, por pequeñes, nun dexen de camudar 
la gramática del xuegu nun procesu que sedría evidente pa un obser-
vador esternu a cámara rápida, pero que ye progresivu, adaptativu y 
cuasi inconsciente na vivencia de les socesives xeneraciones de xuga-
dores usufructuaries. 

Pero, ¿y qué pasa cuando los xuegos nun tienen un res que botar 
o remanar? ¿Cuántos d’ellos quedaríen fuera de los nuesos llibros, 
artículos, esposiciones o, inclusive, talleres por ser práctiques tradi-
cionales ensin material? En delles ocasiones tengo observao grupos 
escolares amosando la so decepción o, tamién, refugando una clas de 
xuegos por nun escomenzar con esa primer atracción tanxible, esi es-
tolaxe de ferruñu y madera que suel esperase del patrimoniu lúdicu 
tradicional.

Xestualidá y normes
La cosificación materialista de la cultura lúdica, esa zuna patrimo-
nializadora que too lo lleva a la so espresión más tanxente, pue face-
nos escaecer la parte que, igual, meyor define los nuesos xuegos: la 
xestualidá, la espresión motora. Porque ¿cuántes vegaes nun fuimos 
quien a entender un xuegu, por mui bien narráu que tuviere nun lli-
bru o nun muséu?
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Del llinguaxe motor, la traducción en lletres o paneles namás puen 
apotala les poquísimes persones que, dominando les artes lliteraries 
y gráfiques, tamién perconocen la práctica lúdica tradicional. Pa esi 
exerciciu espresivu fai falta una visión fonda de la interrellación de 
los aspectos que formen el xuegu motor, una fondura qu’ha dir de la 
xestualidá a les normes nun viaxe cíclicu, dao que dambes cuestiones 
son condensadores de lo que ye’l xuegu daveres, de les sos estructu-
res imaxinaes y del so fluyíu d’espresiones. L’oxetivu del xuegu, el 
material, los espacios, el tiempu y les interacciones namás algamen 
el so sentíu enteru al traviés d’un repertoriu de xestualidaes posibles 
asitiaes nun marcu normativu compartíu y pautáu. Analizar la evo-
lución d’estos dos aspectos ye esaminar l’impactu de la patrimonia-
lización nes esencies íntimes y gramaticales d’estes manifestaciones 
culturales.

La xestualidá (nuna exa de tensión constante ente’l refinamientu 
y l’adaptatividá del movimientu) ye anguaño oxetu d’estandarización 
y ta mui marcada pola influyencia de la noción d’espectacularidá, au 
s’integren referencies indirectes mui heteroxénees: de les artes cine-
matográfiques a la moda. Coles mesmes, la norma ta somorguiada güei 
nun procesu duru d’axuste por cuenta del choque ente les idees de les 
que surden los reglamentos deportivos contemporáneos (marcaes pol 
derechu académicu y les maneres de llexislar actuales) y les que produ-
xeren y producen los pactos normativos de cualquier xuegu motor tra-
dicional (con una visión más lúdica, ecolóxica y microsocial) (Figura 7). 

El treslláu del poder normativu de la bas practicante y heredera 
del xuegu a les élites xurídiques especializaes traduzse davezu nuna 
mala interpretación de la naturaleza cultural d’estes práctiques, a 
una incomprensión, dacuando total, de les espresiones populares de 
ludicidá, oportunidá y riesgu. Por casu, la vivencia tradicional de la 
ecuanimidá, negociada y complexa, fondamente socializada y bayu-
rosa, engúrriase agora delantre d’una igualdá simétrica y simplaya, 
propia del sport, au l’equilibriu namás pue ser cuantitativu y tener 
traces de llei. 
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Conclusiones
L’exerciciu patrimonial consta de formulación (el patrimoniu como 
anuncia), práctica (como vía) y resultáu (como tresformación), ensin 
querer dicir ello qu’ente estes espresiones tenga d’esistir siempre un 
calter secuencial o una intedependencia d’axentes, pero tampoco lo 
contrario. Anque con una gran diversidá d’enfoques y fondures, los 
más de los casos estudiaos tán desenvolviéndose pelos calces institu-
cionales, gubernamentales. 

Designaes o autodesignaes como «persones espertes» nesta materia, 
abracemos unes manifestaciones lúdiques concretes, camudándoles en 
candidates privilexaes a la sobrevivencia. Ensin l’asistencia d’un crite-
riu fitu y valideru pa concretar les grandes declaraciones internacio-
nales en procedimientos manuables y cercanos (entovía va allargase 
l’alderique académicu y políticu alredor d’ello), nun habíemos dexar 
d’entruganos, como midida preventiva, si taremos esponiéndonos, da-
cuando y d’esta miente, a cayer n’intervenciones señaldoses que, ensin 
reflexón, nun van escapar gran cosa del vezu narcisista (Smith, 2011) 
milenta vegaes criticáu. Ye, al mio ver, nel pasu de la «autorreconocen-
cia» a la «heterorreconocencia» que trai la institucionalización (Suari, 
2017) au surde’l cambéu de focu de «lo popular» a «lo oxetual», au feti-
chismu y descontestualización apoderen la patrimonialización.

Les persones (y les entidaes constituyíes por elles a estos efectos) 
asitiaes alredor del peritaxe d’esti patrimoniu puen xebrase en dos 
categoríes: les que siendo herederes tradicionales del xuegu garraron 
un nuevu rol espertu y aquelles que lleguen a la práctica d’una forma 
totalmente técnica. D’una y d’otra mena, l’escesu de protagonismu 
d’estos axentes patrimonializadores contribúi a alloñar el xuegu del 
so contestu tradicional pa treslladalu a otru hiperformalizáu, buro-
cráticu, escolar, académicu, mediáticu y, sobre manera, deportivu.

La patrimonialización del xuegu tradicional pue lligase a dalgunos 
procesos d’etnicidá, que, anque varien na so espresión (más xenera-
lista o más particularista), nun dexen de sofitase nes posibilidaes ar-
ticulatories de la idea de pueblu. Empátase bien asina coles pallabres 
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de la Unesco (2003: 3) cuando sorraya que’l patrimoniu cultural inma-
terial introduz, nes sos comunidaes usufructuaries, «un sentimientu  
d’identidá y continuidá». Estos procesos de salvaguarda anicien nuna 
identificación colectiva intersubxetiva, nuna manifestación de cohe-
sión grupal inxertable n’enunciaciones diverses: mundiales o naciona-
les; de caltenencia o de subversión del orde dau (Figura 8).  

Nun contestu globalizáu au les comunidaes tradicionales colapsen 
y les espresiones étniques diferenciaes tienden a desapaecer (o, tolo 
más, garren funciones mercautécniques), sedría amañoso que les per-
sones y les entidaes implicaes na patrimonialización de los xuegos 
motores tradicionales (pero tamién les instituciones gubernamenta-
les de proximidá) analizaren y asumieren que vienen protagonizan-
do un fenómenu de calter etnopolíticu (Díaz de Rada, 2019: 60-61), 
participando, quiciabes hasta agora ensin reflexón, nuna «identity of 
resistance» (Castells, 2010: 95). 

Ente les derivaes problemátiques rexistraes en tarrén patrimo-
nial, hai que destacar delles tresformaciones nada operatives en mi-
res de la salvaguarda deseada y que, pa enriba, paez que desconecten 

Figura 8: Paliyu o 
liriu dibuxáu cola 
bandera asturiana.
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a les comunidaes tradicionales de práctica de los pretendíos nuevos 
contestos. Esta triba de metamorfosis contemplaes nos xuegos con-
lleven o anuncien, nos más de los casos, un cambéu de manes, una 
sustitución nes axencies. 

Tamién paez claro que va haber que repensar el papel de la escuela 
nestes activaciones. L’inxertamientu de los xuegos patrimonializaos 
nos planes d’estudiu, a lo menos nel casu asturianu, nun foi siempre 
una estratexa ganadora. Si nel mundu tradicional estes actividaes 
ocupen un sitiu estremáu por cuenta del so calter lúdicu, contrapues-
tu a les obligaciones, igual yera acionao plantegase hasta qué puntu 
o de qué xeitu han entrar estes práctiques n’escueles o institutos. Ye 
más, si l’escenariu escolar vieno a suplir el domésticu y si’l profesoráu 
garró con ello les atribuciones de tresmisión qu’antaño yeren de les 
families, va haber qu’esaminar si tamos nun casu d’ésitu o fracasu.

El calter n’esencia xestual d’esti patrimoniu, refiértanos la tres-
cendencia del elementu prácticu d’estes actividaes, la obligación, pa 
quien actúe como nuevu axente tresmisor, de tener saberes fondos y 
sedimentaos. La puesta en sociedá del xuegu nun pue solventase con 
una conocencia de tipu descriptivu, sinón qu’esixe ver y tresmitir la 
so gramática. L’ausencia d’un manexu práxicu intrínsecu implica es-
vaciar de conteníu’l patrimoniu y, arriendes d’ello, un escalabru como 
«neo-usu», seya turísticu, festivu o, estensamente, social. 

Los xuegos tradicionales, como realidaes principalmente intanxibles 
y, según se mire, febles pola so facilidá pa tresparentar, necesiten los 
sos momentos de principalidá. Asina, ensin perder el tresfondu históri-
cu y xeográficu, han contribuyir tamién, dacuando protagónicamente, 
a desplicar el paisaxe, les rellaciones humanes o les xenealoxíes y cro-
noloxíes sociales. Y ye que, como yá s’espunxo nesti testu, la bona acti-
vación patrimonial de dalgún xuegu yá tien demostrao hasta qué pun-
tu ésti nun ye cosa menor, sinón daqué importante nel resurdimientu 
contemporaneu de llugares y comunidaes. Ehí vuelve a remanecer, con 
alcance nuevu, «la utilidá de lo inútil» o «la trescendencia de lo intres-
cendente» que ye definitoria de lo lúdico. Estes dos sentencies recue-
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yen bien la idea de que’l xuegu motor tradicional, con ser un artefactu 
cultural rellacional, moral o simbólicu (pero non obligatoriu, grave nin 
biolóxicamente indispensable), pue tener güei, nel resurdimientu eco-
nómicu, social y anímicu de los pueblos, les mesmes atribuciones, a la 
fin culturales, que nesos mesmos pueblos tenía décades p’atrás. 

Anque vaya sabiéndose del potencial tresversal d’estes activacio-
nes, paez que les instituciones de gobiernu siguen condergaes a traba-
yar pente medies de protocolos, esos compendios d’idees siempre más 
xeneralizables y menos fondes de lo que cada casu rique. Nesi orde de 
coses, a les persones y entidaes qu’anden tres de los xuegos motores 
tradicionales va avaga-yos que’l paradigma institucional dexe de ser 
el de da-yos a estes práctiques un papel socialmente complementariu 
y decorativu al traviés de midíes de promoción finalistes, como les 
subvenciones o les declaraciones solemnes de voluntá y reconocencia. 

Sicasí, viendo qu’en dalgunes esperiencies, escepcionales, el pro-
cesu de patrimonialización y deportificación nun supunxo cambéu de 
manes nin francimientu de les lóxiques tradicionales, había conside-
rase, como plan estratéxicu urxente, una vuelta de l’axencia al común 
o, tolo menos, un esmolecimientu intensu na so reincorporación. Ello 
empónnos nuna cuarta vía, superadora del «metapatrimoniu», del de-
porte y de la escuela formal como únicos caminos de salvaguarda cul-
tural. Un camín d’acción qu’empieza a dibuxase gracies a delles espe-
riencies, pero qu’inda pue estendese y perfilase. Nesa vía, ensin falta 
de campeonatos oficiales, unidaes didáctiques nin rexistros patrimo-
niales, manda lo corriente, lo del tarrén, lo puramente popular (de la 
xente pa la xente y de lo colectivo pa lo colectivo) y lo independiente 
(por gustu o por nun haber más remediu) de les alministraciones. 
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Resumen 
Este escrito es una breve nota sobre el contexto y la metodología 
desarrollada en un trabajo de investigación sobre el arte rupestre 
de los Montes de María, Colombia. Fue financiado por el ICANH 
(Instituto Colombiano de Antropología e Historia) y ejecutado en el 
2019. Se considera aquí, como la participación de las comunidades en 
el proceso de registro y documentación ha sido fundamental no sólo 
para el conocimiento del pasado prehispánico local, sino también como 
herramienta para continuar generando actitudes de custodia para con el 
patrimonio local.

Estrategias de apropiación 
comunitaria del patrimonio 
arqueológico mediante el 
registro y la documentación de 
los sitios con arte rupestre en 
Montes de María, Colombia

Palabras clave
Arte rupestre, Montes  
de María, comunidad.

Carlos Augusto Rodríguez Martínez 
GIPRI Colombia | Investigador Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Universidad Pedagógica Nacional | Profesor (carlosrupestre@gmail.com)
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Abstract
This paper is a brief description of the context and methodology used 
during the research work on rock art in Montes de Maria, Colombia. This 
project was financed by ICANH (Anthropology and History Colombian 
Institute) and took place in 2019. During the project local communities 
were very involved in the documentation and recording process. 
This close collaboration was key not only  towards the knowledge of 
their local prehispanic past, but it was also as an asset  to continue 
generating protection consciousness for their local patrimony.                                                                                                                                       

                            

Keywords
Rock art, Montes de 
María, community.

La memoria intenta preservar el pasado sólo 
para que le sea útil al presente y a los tiempos 
venideros. Procuremos que la memoria colectiva 
sirva para la liberación de los hombres y no para 
su sometimiento. 

Jacques Le Goff (1991)

Presentación
Lo que contamos en esta nota es parte de una 
investigación sobre el arte rupestre realiza-
da en Montes de María, en el departamen-
to de Bolívar sito en el norte de Colombia 
(Figura 1). Se ejecutó en el año 2019 bajo el 
financiamiento del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (ICANH) y dentro 
del programa de fomento a la investigación. 
Su objetivo general fue iniciar un proceso 
de documentación y registro de piedras gra-
badas ya conocidas hace algunos años. Las 

diversas etapas del trabajo in situ, localiza-
ción, documentación y divulgación, tuvieron 
el acompañamiento constante de miembros 
de las localidades de San Jacinto, San Juan 
Nepomuceno y San Pedro Desconsolado, sien-
do fundamental el conocimiento local para el 
desarrollo de la investigación.

Las comunidades asentadas hoy en Mon-
tes de María conocen la existencia de los sitios 
arqueológicos, los transitan y los respetan 
como parte del territorio y en buena medida 
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se reconocen en ese pasado. Esto se evidencia,  
por un lado, en el Museo Comunitario de San 
Jacinto 1 que es hoy día un lugar de referen-
cia patrimonial de todas las comunidades de 
la zona, y por otro en las incipientes iniciati-
vas de conservación arqueológica y ambiental 
llevadas a cabo por las comunidades de San 

Pedro Desconsolado, El Guamo, San Juan 
Nepomuceno y Porqueras. 

Estas iniciativas se han convertido en 
caminos para la reconstrucción del tejido so-
cial desmembrado durante el conflicto arma-
do contemporáneo y para la calma del dolor 
y la desolación aún presente en la memoria 

Figura 1 Localización 
de Montes de María 
en la geografía 
colombiana. 
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colectiva. Nuestro trabajo es deudor de este 
mundo comunitario, que pese a las violencias 
de las últimas décadas sigue guardando y ali-
mentando la esperanza de un futuro mejor, 
en donde el medio ambiente y la arqueología 
hagan parte de su horizonte de sentido vital. 

La historia reciente de las 
comunidades de Montes de María
En las últimas décadas del siglo XX y en la 
primera del siglo XXI, la lucha por el control 
territorial en la zona norte del país, y en espe-
cial en Los Montes de María, implicó un masi-
vo uso de la fuerza por parte de actores arma-
dos, tanto legales como ilegales. Asesinaron, 

desplazaron y destrozaron el tejido social de 
las gentes que lo habitaban. Los campesinos 
fueron obligados  bien a salir de sus tierras 
para poder salvar sus vidas, bien a permane-
cer para atender las necesidades, caprichos 
y desviaciones de los violentos. Lo cierto es 
que los grupos enfrascados en la guerra y, en 
particular los paramilitares, convirtieron la 
zona en campo de batalla. La hoy comisiona-
da para «el esclarecimiento de la verdad, la 
convivencia y la no repetición» 2 Tania Rodrí-
guez Triana, haciendo un balance de las vio-
lencias y los actores de las mismas en Montes 
de María, advirtió que el despojó de bienes y 
propiedades fue agenciado por paramilitares, 
guerrillas, hacendados, ganaderos, narcotra-

1 «El Museo Comunitario San Jacinto comenzó como un sueño en el año de 1984, cuando un grupo de jóve-
nes nos tomamos la parte trasera de la alcaldía y decidimos poner en marcha el proyecto de la biblioteca 
municipal. Así comenzó a crecer la muestra bibliográfica y también la colección arqueológica y documental. 
Poco a poco nos convertimos en el espacio cultural del municipio donde la lectura, la pintura, la danza y la 
arqueología eran los actores principales. Sin embargo, la violencia y sus efectos nos hicieron partir. Como 
consecuencia, el museo se vio expuesto a desaparecer, pero la comunidad resguardó y conservó el acervo ar-
queológico y documental que con el tiempo fuimos recuperando. Cada sitio, cada rincón de este lugar está 
pensado por la gente y para el servicio de la comunidad. El Museo Comunitario de San Jacinto conserva, 
divulga y promueve el patrimonio cultural de los Montes de María a través del trabajo colectivo con la comu-
nidad, buscando fortalecer el tejido social a partir de herramientas educativas y de participación comunitaria»  
(https://www.museocomunitariosanjacinto.com/)
2 La Comisión de la verdad es una entidad estatal que «busca el esclarecimiento de los patrones y causas ex-
plicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, 
promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para 
la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable 
y duradera» (https://comisiondelaverdad.co)



126 cuadiernu no 8

ficantes, empresarios y sociedades inversio-
nistas (siembra de teca y palma aceitera). Las 
razones de la violencia y del deseo de control 
territorial en esta zona del país, están aso-
ciadas con la importancia estratégica en la 
geopolítica nacional y con la histórica lucha 
social y el sindicalismo en Colombia. La zona 
de Montes de María tiene un pasado impor-
tante en la formalización de la lucha por los 
derechos de los campesinos. En el pueblo de 
Coloso se organizó el primer sindicato agra-
rio del país en fecha tan temprana como 
1913. Para el caso de la historia reciente, ha 
de entenderse que de 1998 a 2005 la zona se 
enfrenta a la violencia paramilitar más alta. 
La localización geográfica fue importante en 
por lo menos tres sentidos: como corredores 
de trasporte de los narcóticos, como sitios de 
control de la movilidad poblacional, y como 
área de producción y desplazamiento. En el 
2015 la población de la región era de 438.119 
habitantes, la mayoría de ellos asentados en 
los sectores rurales; posterior a la violencia 
generalizada, sólo un 40 % permaneció en 
sus predios, el resto fue desplazado y se que-
dó en los cascos urbanos (Rodríguez, 2015). 
La presencia del paramilitarismo implicó un 
fuerte avance de la ganadería, el monoculti-
vo, la minería y se ampliaron las dificulta-
des para el acceso al agua; casi ninguno de 
los pueblos de la zona tiene acueductos. La 
consecuencia más notoria de la mencionada 
violencia fue un reordenamiento territorial y 

poblacional junto con la desaparición de or-
ganizaciones sociales y el incremento de la 
pobreza. 

Como se advirtió, la violencia reciente ha 
afectado a las organizaciones sociales no sólo 
a nivel de lo personal sino también, en el or-
den espacial. De esa forma, los lazos solida-
rios y la construcción de memoria, junto con 
los lugares, sentidos y significaciones han 
venido cambiando o se han modificado de 
forma definitiva, incluso llegando al olvido. 
Es importante anotar que la reconstrucción 
del sentido territorial es indispensable des-
pués de tantos años de cruda violencia y de 
procesos de duelo que aún no se han sanado 
por completo. Las tensiones siguen presen-
tes y aún laten en el fondo del mundo social 
de la zona en todo el conjunto geográfico y 
social de Montes de María. Por esto, el tra-
bajo emprendido desde hace décadas por el 
Museo Comunitario de San Jacinto es tan 
determinante, y justo es afirmar que el pre-
sente proyecto de investigación en arte ru-
pestre sólo hace parte de un trabajo más am-
plio, en donde la investigación arqueológica 
debe estar relacionada de manera íntima 
con las comunidades. En últimas, el senti-
do de toda investigación en este campo debe 
contribuir para reconstruir los tejidos socia-
les y de la memoria. Esto último, también lo 
ha demostrado la Corporación SIPHA en el 
Museo Comunitario Galiciano Arcila Vélez 
(Itagüí, departamento de Antioquia). 
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Antecedentes y generalidades 
de los grabados rupestres de San 
Juan Nepomuceno y el Guamo
Las recientes investigaciones en Montes 
de María han demostrado nuevamente que 
el arte rupestre no se puede entender si se 
piensa como un  yacimiento aislado y ajeno 
al conjunto geográfico, ambiental y social. La 
categoría sitio rupestre es en realidad un re-
duccionismo que impide comprender un fenó-
meno de más amplio espectro, que implica las 
relaciones de los grupos humanos que ejecu-
taron el arte rupestre con el entono ambiental 
y los soportes rocosos. Es por ello que utiliza-
mos el término zona rupestre, ya que se trata 
de áreas amplias, donde diversos elementos 
se interrelacionan (GIPRI, 2014, 2015 a y b)

La información inicial de los lugares con 
arte provino del Museo Comunitario de San 
Jacinto donde se había notificado la existen-
cia de yacimientos con grabados rupestres en 
los municipios de San Juan Nepomuceno y El 
Guamo y en el 2018, en un proyecto dirigido 
por Juliana Campuzano se habían realizado 
algunos registros en la zona de San Jacinto 
y de San Juan Nepomuceno (2018). Así, las 
primeras actividades realizadas por nosotros 
consistieron en revisar y cotejar en el campo 
los datos existentes, así como, documentar los 
lugares y reconstruir su composición y carac-
terísticas. Unas semanas antes de la primera 
salida de campo el ICANH recibió una comu-

nicación de John Carlos Román respecto de 
una serie de sitios rupestres en la inspección 
del municipio de San Pedro Desconsolado de-
cidiéndose incluir esta información en el pro-
yecto. Se planteó la primera salida de campo 
con la finalidad principal de hacer los con-
tactos con la comunidad y con los entes ad-
ministrativos de los municipios de San Juan 
Nepomuceno y El Guamo se planeó hacer una 
prospección a algunas áreas. De acuerdo con 
lo planeado se realizaron reuniones con los 
entes administrativos y con la comunidad, en 
uno y otro lugar. Se entregó un informe pe-
queño al cuerpo administrativo y se advirtió 
que el arte rupestre de la zona no es parte 
de una municipalidad en particular, sino que 
debe entenderse como un asunto cultural y 
estético de toda la región de Montes de María. 

En las salidas sucesivas se fue al munici-
pio de El Guamo y se conversó con algunos 
de los habitantes de la zona, como también 
con los que más han recorrido el territorio 
(Figura 2). Todos estuvieron  de acuerdo en 
decir que no conocían más que un sector con 
grabados en uno de los arroyos de San José 
del Peñón (Porqueras). Allí se visitó una am-
plia zona de un arroyo (Figura 3). En este si-
tio había reportes antiguos de presencia de 
grabados rupestres, en particular en un pozo 
natural. Por su parte, en compañía de John 
Carlos Román y otros habitantes de San Pe-
dro Desconsolado se revisó el sitio del arroyo 
de las Tinas donde se localizaron 5 sectores 
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Figura 2 Parte del equipo de 
registro conversando con la 
comunidad en El Guamo.

Figura 3 Arroyo de la zona de Porqueras.
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con grabados rupestres, afiladores y meta-
tes. Estos sitios hacen parte de un conjunto 
amplio de yacimientos rupestres, todos aso-
ciados a una sola área arqueológica. Durante 
esos días se realizaron contactos también con 
los profesores y profesoras de la institución 
educativa de bachillerato de San Basilio de 
Palenque, en las estribaciones de los Montes 
de María, pues existía una publicación de Ca-
terina Mantilla, respecto de la presencia alli 
de arte rupestre (Mantilla, 2007). 

En el caso de Montes de María se han de 
pensar los arroyos en su conjunto como zonas 
arqueológicas que incluyen manifestaciones 
rupestres. En estos hay dos tipos de yaci-
mientos, unos más estáticos con murales que 
hacen parte de las paredes laterales y de la 
base de los arroyos y otros, constituidos por 
bloques erráticos que han sido trasportados 
por la fuerza de las aguas cambiando su lugar 
de origen. La cantidad de formas gráficas y 
la reiteración de las mismas cambian en uno 
y otro caso. En las paredes rocosas y lecho 
del río se grabaron escenas amplias con múl-
tiples motivos, entre ellos óvalos y círculos, 
documentándose un conjunto de variaciones 
formales tanto de representaciones antropo-
morfas como grabados no figurativos. 

En cuanto a su distribución espacial, la 
base de los arroyos fue usada para grabar cír-
culos, óvalos, afiladores y metates, mientas 
que los motivos figurativos se ubican en las 
formaciones laterales. Es interesante anotar 

que hay por lo menos dos tipos de afiladores, 
unos que son largos y profundos que recuer-
dan a las huellas dejadas en la fabricación de 
hachas líticas pulidas, y otros que parecen es-
tar más relacionados con el avivamiento de 
filos de hachas. En este último caso, los afila-
dores también parecen hacer figuras. Un caso 
muy específico es el que tiene que ver con uno 
de los sectores de los arroyos de San Pedro 
Desconsolado, donde un conjunto de afilado-
res conforma unas líneas curvas, mientras 
otros están ordenados de forma lineal. Cuan-
do se observa desde lo alto el lecho del arroyo 
se advierte que podría tratarse de una figura, 
y no hay ninguna razón evidente para que 
unos y otros fueran hechos de ese modo. Es 
decir, no parece tratarse de algo aleatorio. En 
términos generales este tipo de afiladores y 
el orden que siguen hace suponer una inten-
cionalidad formal y no meramente utilitaria. 
Para el caso de los bloques erráticos, lo recu-
rrente es las formas ovaladas y circulares. 

La socialización de los resultados
Después de realizar el registro total de los ya-
cimientos localizados, el equipo técnico regre-
só a los lugares para socializar los resultados. 
Para ello se diseñaron e hicieron materiales 
divulgativos y didácticos para compartir, se 
organizó una visita comunitaria, un taller 
y conferencias con las comunidades de San 
Juan Nepomuceno, San Pedro Desconsolado 
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y San Jacinto. Estas últimas se realizaron en 
espacios abiertos permitiendo una notable 
asistencia. Por ejemplo, en San Pedro Des-
consolado se hizo frente a la iglesia católica 
donde se acomodaron sillas y se proyectaron 
las imágenes en un telón (Figura 4). Asistie-
ron más de 60 personas, de edades diversas 
y grupos sociales distintos. Se mostraron y 
explicaron los procesos de documentación y 
registro del arte rupestre desde las etapas del 
trabajo fotográfico hasta el retoque digital y 
se presentó al equipo de colaboradores loca-

les que en cada etapa habían trabajado en la 
investigación. 

La visita comunitaria se hizo al sector del 
Salto del Jaguar en el arroyo las Tinas sito 
en la linde entre San Jacinto y San Juan Ne-
pomuceno y que contaba con una amplia ca-
pacidad de carga. Los guías de esta actividad 
fueron los miembros del Museo Comunitario 
de San Jacinto y el equipo de GIPRI 3, expli-
cándose en el lugar los alcances y logros de 
la investigación frente a uno de los murales 
rupestres. Ese mismo día también se realizó 

3 Grupo de investigación de patrimonio rupestre indígena (Colombia).

Figura 4 Charla  
en San Pedro 
Desconsolado. 
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un taller impartido por Salomón Fique Po-
veda (GIPRI) y una conferencia en el patio 
del Museo.

La conversación continua, el caminar con 
los demás al lado, el reconocimiento de las 
zonas, junto con la posibilidad de compar-
tir algo de alimento hizo que se empezara a 
comprender que el arte rupestre de la zona 
está conectado con otros yacimientos, lo que 
permitió pensar en un conjunto estérico más 
amplio que incluye los distintos municipios 
de los Montes de María.

El pasado en la memoria
Lewis R. Binford en su ya clásico libro En 
Busca del Pasado (1994) ha afirmado que todo 
artefacto arqueológico está en el presente. 
Esta afirmación significa a nuestro criterio 
al menos dos cosas. Por un lado, que es nece-
sario reconstruir la dinámica de su elabora-
ción y de ese modo, comprender los procesos 
complejos que implicaron su producción, uso 
y abandono y por otro, que la sociedad actual 
reconozca y entienda los materiales arqueoló-
gicos como un presente. No son objetos viejos 
y abandonados, sino que interrogan a los ha-
bitantes y hacen que tomen determinaciones. 

Esto mismo sucede con el arte rupestre, 
aun teniendo diferencias con otro tipo de 
materiales arqueológicos. En principio ha de 
comprenderse que en términos generales las 
rocas grabadas de Montes de María están en 

los sitios en los que fueron elaboradas, y si 
ha habido traslado, ello tiene que ver con la 
fuerza de la naturaleza y no con actividades 
humanas predeterminadas. Eso permite ela-
borar cartografías distintas a las que pueden 
hacerse desde el horizonte de la cerámica, la 
piedra, el hueso o el metal, siendo necesaria 
la comprensión del paisaje y el entorno geo-
lógico y natural para dar cuenta de las zonas 
rupestres. 

El arte rupestre además es inmueble, no 
se puede o debe trasladar a museos y ser co-
leccionable. Ya que las rocas han de perma-
necer donde fueron intervenidas, los y las vi-
sitantes han de desplazarse hasta los sitios 
o verlos de modo indirecto (fotografías, 360, 
carteles o videos). Lo mencionado hace que se 
entiendan las zonas con arte rupestre de una 
manera muy particular, pues no se pueden 
convertir en su totalidad en museos al aire 
libre. Es necesario comprender que el arte ru-
pestre es un asunto regional, esto es, una ma-
nifestación que se extiende espacial y tempo-
ralmente, condición esencial para el caso de 
los grabados de Montes de María. En este te-
rritorio ha de pensarse en grandes corredores 
que son los arroyos, que desde tiempos remo-
tos fueron usados como caminos, que aún hoy 
siguen teniendo esa función y que además 
constituyen espacios ecológicos. La vida ma-
terial y espiritual de los habitantes de Mon-
tes de María ha estado alimentada por estos 
riachuelos y con ellos, por el arte rupestre. 
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Hoy siguen siendo lugares de visita frecuen-
te y de prácticas sociales importantes, entre 
ellas el paseo de domingo para hacer comida 
y disfrutar de los pozuelos. El arte rupestre 
está entonces en la memoria colectiva de la 
población haciendo parte del entorno, sien-
do tan común como los árboles de tachuelo 
(zanthoxylum rhoifolium) o el bejuco de agua 
(vitis tiliifolia) típicos de los ecosistemas de 
esta subregión caribeña. Los murales rupes-
tres, lejos de ser afectados por vandalismo, son 
objeto de iniciativas locales de cuidado para su 
para conservación. En este sentido, la noción 
de lo patrimonial no proviene en este caso de 
estructuras y discursos externos, sino de la 
misma organización social local que entiende 
los restos del pasado como bienes comunes con 
un marcado sentido. 
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En este número entrevistamos a una persona muy querida 
por el equipo de La Ponte-Ecomuseu, la doctora Alejandra 
Korstanje. Ella es actualmente profesora en la Universidad 
de Tucumán, Argentina, estando centrada su investigación 
en el campesinado prehispánico andino y la agricultura 
antigua desde aspectos sociales y paleobotánicos. Ha 
dirigido y participado en diferentes proyectos sobre 
Período Formativo y estudios campesinos en el Noroeste 
Argentino, en Catamarca y Tucumán y del Período Tardío 
y los Inkas en las provincias de Jujuy y Salta. Es también 
colaboradora del proyecto de investigación «La formación 
de los paisajes agrarios en los Andes Centrales de 
Perú» dirigido por nuestra compañera del grupo Llabor 
(Llaboratoriu rural de paisaxe, historia y patrimoniu), 
Patricia Aparicio. En este proyecto, Alejandra junto con la 
doctora Patricia Cuenya están realizando análisis múltiple 
de microfósiles para conocer las tipologías de cultivo, los 
usos y las prácticas agrícolas.  

Alejandra es también un nexo entre la academia 
y las comunidades de los espacios donde trabaja, 
implicándose en procesos y prácticas patrimoniales 
indígenas y comunitarias. En este sentido,  destacamos la 
coordinación de la parte académica de un proyecto sobre 
usos del pasado realizado junto con la Comunidad India 
de Quilmes (Tucumán) y la creación e implementación del 
Museo Rural Comunitario del valle de El Bolsón (http://
museoruralcomunitario.org) junto con su equipo y la 
población de Barranca Larga en la provincia de Catamarca.

Las preguntas que Cuadiernu ha formulado a Alejandra 
giran en torno a estos dos aspectos, el conocimiento de las 
prácticas del campesinado en los Andes y la arqueología y 
la comunidad. 

Entrevista  
a Alejandra 
Korstanje



135entrevista

Una de tus líneas de trabajo es la 
arqueología agraria. ¿Qué es y 
por qué tienen interés este tipo 
de estudios arqueológicos? ¿Qué 
pueden aportar?
Los ancestros están presentes, 
muy presentes, en la vida de los 
Andes, pero también en la de quie-
nes estudiamos el pasado. Solemos 
ser, en nuestras familias, la niña 
o el niño que se quedaban felices 
escuchando los relatos de los abue-
los. Mi abuelo materno era agricul-
tor por hobby, pero su padre había 
sido jardinero paisajista y hace 
poco descubrí que la agricultura 
estuvo presente como labor profe-
sional en muchos integrantes de 
mi familia, en la parte de migran-
tes maternos, que venían de An-
dalucía. Cuando empecé a hacer 
arqueología quería hacer algo que 
fuera útil para la población del lu-
gar, no solo investigar por el mero 
placer de conocer. Me interesaban 
los desarrollos que mostraban la 
recuperación de acequias antiguas 
y la valoración de cultivos perdi-
dos. Ante el evidente y cada vez 
más acentuado despoblamiento 
del campo, las preguntas por lo 
agrario juntaron la vocación de mi 

ancestría con las necesidades de 
nuestro pueblo. Y al igual que en 
el caso de los museos y el trabajo 
con la comunidad, fue un camino a 
construir. 

Hoy me gusta hablar de agro-ar-
queología, como la construcción 
teórico-metodológica donde me 
siento cómoda. Un antropólogo 
social en Bolivia, escuchando mis 
preguntas a los pobladores ayma-
ras me llamó así, «agroarqueólo-
ga». Para nuestro equipo de traba-
jo la agroarqueología es el estudio, 
no de esquemas agrícolas sino, de 
las prácticas agrícolas. Claro que 
también estudiamos lo tecnológi-
co, ambiental, el uso de los suelos 
(yo soy especialista en microfósi-
les, así que imagínense que todo 
lo técnico está muy presente); 
pero además el sentir en el hacer 
campesino y en la ritualidad, en 
la organización del trabajo, en la 
estética y ética que le imprimen a 
su quehacer. Hasta ahí se parece 
mucho a ciertas arqueologías del 
paisaje y, de hecho, de esa línea 
teórica hemos abrevado con lectu-
ras y posicionamientos. Pero como 
no nos preocupa solo la arqueolo-
gía en tanto estudio de un pasado 

que ya fue, no nos quedamos ahí, 
buscamos la extensión a los inte-
reses actuales de las comunidades 
sobre estos saberes, en diálogo 
con ellos y siempre estudiando el 
paisaje en la larga duración, sin 
cortes ni dicotomías. De ese modo, 
nos metemos también en la políti-
ca, en el desembarco de nuestros 
saberes en ámbitos donde no nos 
llaman, pero igual acudimos (por 
ejemplo, en el de los decisores so-
bre políticas para pequeños pro-
ductores, que así llaman allá a los 
campesinos para desideologizar e 
introducir las lógicas capitalistas 
en sus sentires). También el tra-
bajo en el museo y con la comuni-
dad se vincula a esa mirada. En 
eso abrevamos un poco más de la 
Teoría Social Latinoamericana. 
Porque así es la agricultura, no 
se divide en economía, paisaje, 
religión, etc. como nos la enseñan 
en las aulas. Es un todo de cono-
cimientos, sentires y gestiones, y 
así la queremos conocer.
En Europa y en particular en Es-
paña varios grupos de trabajo 
han iniciado en las últimas dé-
cadas investigaciones apoyadas 
en la arqueología agraria. ¿Cómo 
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ves desde América Latina este 
trabajo y qué puntos convergen-
tes o divergentes aprecias entre 
vuestra labor y la que se desarro-
lla en Europa?
Europa tiene una tradición en 
estudios agrarios muy rica, muy 

potente. Fui gran admiradora 
de Marc Bloch en la Escuela de 
los Annales francesa y más re-
cientemente hay una influencia 
fuerte en nuestras miradas del 
paisaje de la obra de Ingold y, 
específicamente españoles, de 

los estudios del paisaje de la es-
cuela de Criado Boado, Miquel 
Barceló y Juan Vicent. Muchos 
latinoamericanos se han forma-
do allí porque es una mirada mu-
cho más afín a la nuestra que el 
mero landscape. 
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Pero mi última enorme satisfac-
ción ha sido encontrar y conocer al 
grupo de arqueólogas y arqueólo-
gos en Asturias, a quienes pude 
empezar a leer por estas cosas de 
que ahora accedemos más libre-
mente a la bibliografía, ya no es 
solo la que está en la biblioteca y, 
por lo tanto, suele ser solo mains-
tream. Encontré gran afinidad con 
la forma de ver el paisaje agrario 
que hay entre ese grupo y el nues-
tro. Casi que me pasó lo mismo 
que con la experiencia de los mu-
seos comunitarios, desde distintos 
espacios llegamos a un lugar pare-
cido, compartido. La línea teórica 
es similar y la metodológica tam-
bién. Ahora que nos hemos pues-
to en contacto estamos tratando 
de comparar lógicas y compartir 
algunas herramientas, como el 
estudio de microfósiles en campos 
de cultivo, y la forma de datar los 
suelos que tan buenos resultados 
nos ha dado en nuestras investi-
gaciones. A su vez, hemos apren-
dido de ellos la forma de llevar 
adelante al ecomuseo como parte 

de ese paisaje vivido. Creo que es 
una experiencia maravillosa, por-
que si bien la historia europea es 
mucho más fácil de seguir desde 
la línea temporal, ellos tampoco 
hacen esta distinción estricta en-
tre pasado y presente y encasilla-
do en periodos.
En Europa la historia agraria es 
un campo de estudio eminente-
mente masculino, ¿sucede lo mis-
mo en América Latina?
No, para nada. De hecho, mi maes-
tra en la arqueología de la agricul-
tura ha sido María Ester (Mariet-
te) Albeck, y ella ha sido pionera. 
No hay muchas generaciones hacia 
atrás que hayan tomado lo agríco-
la con tanta seriedad, en el sentido 
de empeño y continuidad. En mi 
generación yo puedo ser la referen-
te mujer y hay varones también. 
Pero hacia adelante, en las genera-
ciones jóvenes, ahora son mayoría 
las mujeres que toman este tema. 
Más allá de esto, lo maravilloso es 
cómo han crecido estos estudios en 
Argentina, Chile, Uruguay, Perú y 
Latinoamérica en general. 

Tenemos ahora un panorama de 
lo agrario en tiempos prehispáni-
cos mucho más amplio, menos ro-
mantizado y con evidencias para 
relatar su historia desde los mis-
mos paisajes y campos de cultivo, 
sin necesidad de recurrir solo a las 
analogías etnohistóricas o etnográ-
ficas. Eso ha hecho que cambiemos 
mucho nuestra mirada sobre la 
agricultura, el riego, la interacción 
de humanos y ambiente, la produc-
ción en épocas de estrés ambiental 
o social. Falta mucho por hacer, 
pero es sorprendente el avance.

En cuanto a las mujeres arqueó-
logas, nos estamos organizando 
para reflexionar sobre nuestras 
prácticas como tales, nuestra for-
ma de ver la historia de la arqueo-
logía y de defender nuestros dere-
chos también. Los encuentros con 
los testimonios de distintas gene-
raciones son muy enriquecedores 
y movilizadores. Estamos en ese 
camino y es liberador.
¿Cuál es la mejor metodología para 
desarrollar proyectos colaborati-
vos con las comunidades de los lu-

«No nos preocupa solo la arqueología académica, 
buscamos la extensión a los intereses actuales de 
las comunidades sobre estos saberes»
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gares donde realizamos nuestros 
trabajos de investigación? 
La mejor metodología a veces es 
la posible. Sé que esto parece pro-
vocativo y poco científico, pero lo 
digo por dos motivos. Uno es que 
casi nunca se proyecta desde un 
lugar donde todas las condiciones 
son favorables, sino más bien lo 
contrario. Tiene que haber dinero 
para poder acceder a las áreas ru-
rales donde trabajamos. Tiene que 
haber permisos legales y permisos 
de confianza mutua entre la acade-
mia y las comunidades. Tiene que 
haber recursos humanos jóvenes, 
con capacidades de sustentarse a 
través de becas o proyectos para 
poder asegurar un trabajo comple-
to. Desplegar una buena metodolo-
gía depende de muchas variables 
que, al menos aquí en Sudaméri-
ca, no siempre están presentes. Y 
otro, la construcción es conjunta, 
hacer en el andar, en el conocerse; 
son espacios que requieren mucha 
escucha. Por lo tanto, cada caso es 
diferente y no hay modelos reales 
a seguir. 
No creo en la burocratización nor-
mativa del patrimonio, más bien 
me opongo a ella. No obstante esto, 
si hay algo que no puede faltar, es 
la intención de generar a través de 
un dialogo permanente, espacios 
donde el lugar de las personas aca-
démicas vaya minimizándose cada 
vez más, para permitir el avance y 
control total de la comunidad so-
bre los dispositivos que se armen 

juntos. Pensamos que, si un pro-
yecto requiere siempre del control, 
planificación y ayuda de las perso-
nas académicas, entonces no es un 
buen proyecto. Seguiría siendo un 
proyecto colonial, por más buenas 
intenciones que haya por detrás.
¿Qué es un museo rural comuni-
tario? 
Los museos comunitarios son algo, 
los museos rurales son otros algos, 
los museos rurales comunitarios 
pueden ser muchas cosas. Otra 
vez se me hace inasible responder 
con precisión lo que es manifiesta-
mente relacional. Yo puedo hablar 
de un caso situado solamente, el 
Museo Rural Comunitario del va-
lle de El Bolsón, que fue una cons-
trucción basada en necesidades 
locales y que, con el paso del tiem-
po, fuimos descubriendo que nos 
constituía como un grupo pionero 
en muchos temas. Sin saberlo, es-
tábamos cerca de experiencias que 
sucedían en otros lugares de Lati-

noamérica (algo así como la inven-
ción paralela de la agricultura en 
distintos sitios del mundo). Eso es 
muy interesante, porque habla de 
situaciones de base y formas de ver 
el mundo compartidas.

Cuando empezamos a trabajar 
en este tema, no sabíamos a dón-
de nos dirigíamos, realmente. Ni 
habíamos leído nada de otras ex-
periencias internacionales, porque 
además, se publicaba poco en este 
campo. En Argentina fuimos el 
primer museo comunitario y, por 
ello, en conjunto hicimos un cami-
no particular. Luego, en congresos, 
nos conectamos con otras experien-
cias comunitarias, como los eco-
museos, los museos de favela (en 
Brasil) y los museos comunitarios 
en México. Vimos que casi intui-
tivamente o igualmente guiados 
por nuestro respeto a los saberes 
y deseos locales habíamos llegado 
a lugares parecidos, pero también 
habíamos construido en la diversi-

«Si un proyecto requiere 
siempre del control, 
planificación y ayuda de las 
personas académicas, entonces 
no es un buen proyecto»
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dad algo original. Por eso, en nues-
tra concepción, un museo comuni-
tario es aquello que la comunidad 
(y no sólo sus líderes o lideresas) 
quiera realizar, más allá de los for-
matos, con las asociaciones, con las 
instituciones académicas y otras 
que quieran y puedan. Es una 
expresión de la comunidad en un 
momento histórico de su desarrollo 
en que consideran que su historia 
debe ser resguardada y contada de 
alguna manera que les sea propia. 
Según tu experiencia ¿cuáles son 
los sentires y reclamaciones de 
los pueblos indígenas y las co-
munidades que habitan los te-
rritorios donde tú has trabajado 
frente a sus bienes comunes cul-
turales? 
Este es un tema que está trabajan-
do con nuestras becarias del grupo 
de investigación, que están ha-
ciendo sus tesis abordándolo des-
de diferentes perspectivas. Estoy 
muy orgullosa de nuestro equipo 
de trabajo. Son personas sensibles, 
serias y creativas. Hay un buen 
semillero allí, así que en breve po-
dremos responder a esta pregunta 
desde un lugar de etnografías y 
estudios mucho más precisos que 
mi simple experiencia. Pero por 
ahora, desde aquí hablo, entonces. 

Nuestro equipo trabaja en tres 
valles altos, pequeños y conti-
nuos en el noroeste de la Provin-
cia de Catamarca. Hasta nuestra 
llegada, a principios de los  años 
90, ninguno había sido estudiado 

desde la arqueología tradicional, 
quizás porque había pocas proba-
bilidades de grandes y espectacu-
lares hallazgos. Esto fue una gran 
ventaja porque construimos el 
vínculo con los pobladores desde 
un paradigma ya más inclusivo y 
dialogante que el tradicional. No 
tuvimos que deconstruir historias 
de los males de la arqueología 
decimonónica, ni de prácticas co-
lonialistas y extractivistas de la 
arqueología sobre el territorio. No 
había memoria de esas prácticas y 
nos propusimos desde el principio 
escuchar más que hablar. No es 
fácil. Las personas urbanas somos 
muy habladoras y la gente de zo-
nas rurales suele ser más callada; 
tenemos tonos distintos, palabras 
distintas, tiempos y apuros distin-
tos para hablar o callar. Sin em-
bargo, ese propósito nos permitió 
comprender que los reclamos so-
bre los bienes culturales no son 
unívocos, sino que se van trans-
formando, sobre una base perfor-
mativa a veces, defensiva otras, 
generosa, displicente, metafórica. 
No hay unicidad en los reclamos, 
como no la hay en la constitución 
de las identidades, pero en ambos 
casos se despliegan o repliegan se-
gún la fuerza relacional entre los 
sentires familiares, los comunita-
rios, los institucionales y la sen-
sibilidad o confianza que tengan 
en el interlocutor/a de turno. Aquí 
además está la cuestión del terri-
torio en el marco del cual ciertas 

cosas se patrimonializan, La or-
ganización de los vínculos sociales 
locales y la relación con sus terri-
torios es diferente en los tres va-
lles, y ello conlleva también dife-
rencias en la visión y construcción 
de relatos sobre el patrimonio. En 
uno, El Bolsón, hay muchos que 
son también propietarios y hay 
una gran parte de la tierra que es 
de una sola familia, que arrien-
da a las otras; pero, además, no 
hay comunidad organizada como 
tal, sino bajo las instituciones 
del Estado. Es el más «urbano» 
de los tres valles. Prácticamen-
te trabajamos con las familias y 
con las instituciones y no con lo 
que podríamos llamar «la comuni-
dad». Desde el principio el factor 
turismo fue importante para ellos 
y el Museo está construido sobre 
la ruta principal. Con el tiempo y 
el trabajo conjunto, la visita del 
turista dejó de ser el objetivo final 
de su trabajo sobre el patrimonio 
y se enfocaron en trabajar la me-
moria y en proyectos para mejorar 
situaciones actuales de su vida co-
tidiana.

En otro, Los Morteritos-Las Cue-
vas, se han organizado en las úl-
timas décadas como comunidad 
indígena; tienen autoridades e 
instituciones reguladas por un 
estatuto comunitario y se elige 
cacique y consejo. Es donde los 
permisos y accesos para trabajar 
están más mediatizados (se con-
sulta aquí a «la comunidad» y no 
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a individuos o familias), pero hay 
intereses mas claros y discutidos 
sobre lo que quieren hacer con su 
patrimonio, y una mirada más in-
timista, más de conservación para 
las futuras generaciones y de orgu-
llo identitario. 

El tercer valle, Rodeo Gerván, es 
donde hemos accedido más recien-
temente, ya que no había camino 
vehicular hasta hace poco, y hemos 
solicitado el permiso de trabajo en 
los últimos años. Allí no hay orga-

nización comunitaria indígena y es 
muy débil la presencia del Estado; 
las tierras son de las familias y la 
gestión sobre el patrimonio es di-
recta con las familias. Es donde 
menor discursividad hay sobre lo 
que es el patrimonio y que quieren 
de él, pero sí de lo que su manejo 
puede traer aparejado, debido a 
que han visto la experiencia del 
Museo en El Bolson. De hecho, lle-
gamos allí por pedido de un luga-
reño, que nos buscó lamentándose 

de que «ellos no tenían arqueólo-
gos en el valle», como una suerte 
de desventaja, ya que sin arqueó-
logos no accedían a algunas me-
joras en la gestión cultural de la 
vida. Nos sorprendió tanto darnos 
cuenta que ocupábamos ese lugar, 
que prometimos volver y de poco 
a poco integrarnos a ese proceso 
local allí también.
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