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Creatividad: un mecanismo de empoderamiento comunitario
para la conservación del patrimonio

María Teresa Cordeiro Mejía
Consultora Internacional en Gestión Cultural
mayte.cordeiro.mejia@gmail.com

Resumen
Los territorios donde se han asentado grupos humanos y que han sido
transformados en ciudades, son un producto histórico, un conjunto
de actividades políticas, identitarias, sociales e ideologías, donde se
ubica el patrimonio cultural material e inmaterial de dichas comunidades. Pero ¿qué sucede cuando alguna o varias de estas actividades
humanas no cumplen con su objetivo dentro del espacio urbano?
El territorio entra en desequilibrio y una de las consecuencias es la
pérdida o el deterioro del patrimonio cultural. A partir de una serie de capacidades creativas es posible no sólo reforzar los símbolos
identitarios para evitar la fragmentación de los territorios, fortalecer
el vínculo comunitario y generar procesos de cohesión social, sino
también, al utilizarlas como herramientas de empoderamiento comunitario, ayuda a la preservación del patrimonio cultural en las
comunidades.
Palabras clave: Capacidades creativas, empoderamiento comunitario,
patrimonio cultural, territorio, pérdida patrimonial.

140

Abstract
The territories where human groups have settled and which have been
transformed into cities are a historical product, a set of political, identity, social and ideological activities, where the material and intangible
cultural heritage of these communities is located. But, what happens
when one or more of these human activities do not fulfill their purpose
within the urban space? The territory enters into an imbalance and one
of the consequences is the loss or damage of the cultural heritage. From
a series of creative capacities, it is possible not only to reinforce identity
symbols to avoid fragmentation of territories, to strengthen the community bond and to generate social cohesion processes, but also, by using
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them as community empowerment tools, helps preservation of cultural
heritage in communities.
Keywords: Creative capacities, community empowerment, cultural heritage, territory, heritage loss.

La ciudad es un hecho de la historia, de los asentamientos y de la historia social, de la filosofía, la ecología y la geografía cultural. La ciudad
es por lo demás, un dato de la historia, de las fantasías acerca de la
verdadera naturaleza del hombre, es también la metáfora hecha materia
de una relación determinada del hombre con su entorno geográfico1.
La ciudad, un territorio físico y simbólico se constituye desde
tiempos inmemorables como el escenario (testigo) de los procesos
humanos. De manera ideal, el territorio está estructurado por lo que
no está organizado al azar, primordialmente tiene una función y una
significación social. Es una expresión o expresiones concretas de sus
habitantes a través de la historia, en el cual las organizaciones sociales,
económicas, comerciales, políticas e ideológicas, se interrelacionan. El
territorio “debe ser entendido como una dimensión de las relaciones
sociales. La sociedad humana se desarrolla como espacio. Ésta es una
de sus formas o componentes. No podemos decir, aunque la expresión habitual lo haga, que la sociedad ocupa el espacio, o se extiende
en el mismo, porque tales expresiones denuncian y descubren una
concepción del espacio como materialidad ajena o contrapuesta al
sujeto social”2.
1. “Puebla Prioridad”, Calameo, <http://es.calameo.com/books/0031925856d939e1fde71>, (consultado el 13 de marzo de 2016).
2. Ortega, José. Los horizontes de la Geografía. Barcelona: Editorial Ariel, 2002, pág. 512.
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Es decir, que si el ser humano mediante su interacción en
sociedad, es el que va dando sentido al espacio como tal, el territorio
se construye, entonces, por toda la dinámica de interacción humana
que ocurre ahí, y mientras más diversidad de grupos culturales coexistan en un mismo territorio, mayor complejidad para el desarrollo de
la urbe habrá.
De esta forma, los espacios urbanos han sido creados por y
para los ciudadanos. Ahora bien, para Castells existen dos conceptos
dentro del término urbanización: “la concentración espacial de la
población y, la difusión de valores, actitudes y comportamientos que
se resume bajo la denominación de cultura urbana”3, por tal motivo, tanto la acepción del espacio como las dinámicas sociales dentro
de dicho espacio, son atribuidas a los habitantes en exclusiva de los
micro territorios que a su vez integran los territorios urbanos; y cada
micro territorio posee sus propias características urbano-culturales
que van cohesionando a los individuos que ahí coexisten, por lo que
van integrando, de manera concreta, una cultura urbana específica.
Entonces, es ahí donde radica la importancia de contar con espacios
urbanos donde los habitantes que lo rodean o que viven ahí, se sientan
identificados, que dicho espacio les pertenece o que hay elementos
que los hacen sentir que parte de su identidad se ve reflejada ahí.
Al ser la ciudad la máxima expresión de la sociedad que la
habita, tanto las relaciones económicas y productivas, como la ideología y la política, proyectan sobre el territorio esa característica social,
cultural, económica, institucional, ética y valorativa4; y es ahí, en la
urbe, donde se expresan los grupos de habitantes, los intereses y las
distintas formas de poder, por lo que la organización del espacio urbano, alcanza un grado de complejidad donde las ciudades se producen
y al mismo tiempo se consumen para reinventarse continuamente.
De esta forma, el espacio urbano es un producto histórico,
un conjunto de actividades políticas, sociales e ideologías, es el sitio
de los mandatos culturales, donde se ubica el patrimonio material y se
experimenta el patrimonio inmaterial, es donde coexisten la realidad
objetiva y subjetiva, y donde se producen los símbolos de identidad5.
¿Qué sucede cuando alguno o varios de estos elementos fallan o no
cumplen con su objetivo para con la comunidad? El territorio entra
en desequilibrio y una de las consecuencias es la pérdida o el deterioro
del patrimonio cultural. Pero, ¿qué es lo que hace que el patrimonio
cultural de un territorio, de una urbe, se vea afectado?
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3. Castells, Manuel. La cuestión urbana. 3ª Edición. Madrid: Siglo XXI, 1994, pág. 15.
4. Lefèbvre, Henri. Espacio y política. Barcelona: Ediciones Península, 1976, pág. 14.
5. Ibídem, pág. 55.
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– La herencia o condición cultural6: el patrimonio cultural perteneciente a una comunidad en concreto y no a otra, también se
transforma en lo que, de acuerdo a Malo, se define como herencia
cultural, misma que se genera a partir de la transferencia de una
generación a otra de los elementos materiales e inmateriales pertenecientes a la identidad de una colectividad7. En el caso de que
esta herencia no sea positiva en cuanto a la importancia que representa el patrimonio cultural para la comunidad, esa transmisión
del valor se pierde y, por lo tanto, la relevancia de la preservación
del patrimonio es inexistente de manera colectiva. Por ejemplo, las
nuevas generaciones de varias comunidades indígenas no desean
aprender los oficios de los padres en búsqueda de nuevas oportunidades laborales y de calidad de vida, a pesar de sentir añoranza
por su origen8.
– El entorno social9: cómo las influencias que ejercen los habitantes
de un micro territorio en una misma urbe, van influyendo sobre la
preservación del patrimonio cultural de otro micro territorio, así,
lo que para una comunidad es importante conservar, para otra no
lo es, o lo es de manera diferente. De esta forma, la convivencia
generada entre los micro territorios va influyendo en la forma o
importancia de la preservación del patrimonio perteneciente a un
micro territorio (lo mismo puede aplicarse a los macro territorios).
Un ejemplo muy claro de esto puede verse en las ciudades fronterizas como Tijuana (México) y San Diego (EUA) que comparten
algunos códigos culturales y elementos patrimoniales a pesar de
que cada ciudad conserva características que las hace diferentes.
– Las influencias externas10: el patrimonio cultural como recurso
se transforma en legítimo y aparta otras interpretaciones debido
a que ya no tiene valor trascendente ni tampoco opera como una
manifestación de la propia comunidad; así, las influencias que se
reciben desde el exterior del territorio o de la urbe van incidiendo
en la valoración de dicho patrimonio, dando mayor importancia
6. “UNESCO”, <http://whc.unesco.org/en/about/>, (consultado el 23 de marzo de 2016).
7. Al respecto se puede consultar la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972 de la UNESCO en <http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>.
8. Reconozco el trabajo de talleres como Tierra Roja de Zacatecas (por citar un ejemplo),
una empresa de producción artesanal que diseña y manufactura tejidos en telar tradicional novohispano con técnicas artesanales (herencia cultural) y elaboran ropa, bolsos
y accesorios para el consumo actual (resignificación y conservación de los elementos
patrimoniales), <https://www.facebook.com/tierra.taller>.
9. Claval, Paul. La geografía cultural. Buenos Aires: EUDEBA, 1999, págs. 245-273.
10. Yúdice, George. El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global. Barcelona:
Gedisa, 2009.
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al desarrollo urbano (museos, turismo), el crecimiento económico
(industrias culturales), la resolución de conflictos sociales (antirracismo, multiculturalismo), y hasta llega a ser considerado como una
fuente de empleos (artesanías, producción de contenidos). Todo
esto, si no se establecen políticas de conservación y preservación
del patrimonio, pueden dañarlo y modificarlo hasta que la propia
comunidad deje de reconocerlo como propio. Un ejemplo de esto,
puede ser la Riviera Maya que se ha convertido en el centro turístico de playa más importante de México, con grandes inversiones
extranjeras, pero para los habitantes de esa zona, más allá de ser
una fuente de empleos, se está convirtiendo, poco a poco, en una
zona de difícil acceso y disfrute.
– La ausencia de re-creación: entendida como la capacidad que tiene una comunidad para volver a crear, a expresar o a disfrutar sus
procesos patrimoniales (materiales e inmateriales) y a darle sentido
actual, para su hoy y su ahora. Si una comunidad es incapaz de
recrearse a través de su patrimonio, entonces, el deterioro en el mismo es inminente. Por ejemplo, las vías ferroviarias en México han
dejado de utilizarse y al perder sentido para las comunidades que
se encuentran asentadas a su alrededor, dejan de tener importancia
y, por lo tanto, dejan de ser cuidadas, valoradas, reinterpretadas11.
– La educación y la formación: estos dos elementos forman parte
vital para la preservación del patrimonio cultural, ya que, sin una
adecuada educación (transmisión de conocimientos a una persona
para que ésta adquiera una determinada formación12), no se puede
partir de la popular frase de San Agustín “no se ama lo que no se
conoce” y la formación (desarrollo intelectual, afectivo, social o
moral de las personas como resultado de la adquisición de enseñanzas o conocimientos13) ayuda a valorizar dicho patrimonio dentro
de un contexto cotidiano, para dar sentido a su utilización en la
comunidad siempre en beneficio de cada uno de sus miembros.
– El valor para la vida común de las personas: si dentro de una comunidad el patrimonio pierde el sentido para la vida cotidiana, festiva,
identitaria, económica, social, religiosa o cualquier otro factor, en-
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11. Al respecto, reconozco el enorme esfuerzo que realiza la Dirección del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y el Museo Nacional del
Ferrocarril Mexicano del Gobierno Federal, a través de varios proyectos de rehabilitación
de las vías férreas, como el de Vías Verdes, <https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/vias-verdes-mexico>.
12. “Oxford living dictionaries/español”, <https://es.oxforddictionaries.com/definicion/
educacion>, (consultado el 25 de febrero de 2016).
13. Ibídem.
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tonces ese valor a nivel comunitario que debería tener el patrimonio
se pierde y, por lo tanto, los procesos de preservación del mismo no
pueden darse. El término preservación se define como el conjunto de
operaciones y técnicas que tienen por objetivo prolongar la vida de
los bienes culturales, aplicando los medios posibles para garantizar
un correcto mantenimiento14. Debido a esto, el patrimonio es un
gran recurso para fomentar y difundir el conocimiento histórico
y, para que en una ciudad se preserve su legado monumental y su
vida histórica, se requiere del cultivo de una conciencia colectiva
común y del amor de sus habitantes, individuos comprometidos
con las tareas de recordar, defender, difundir, enriquecer y preservar
el patrimonio cultural material e inmaterial de las generaciones que
la precedieron15. Un ejemplo de esto puede ser la pérdida de archivos, bibliotecas o acervos documentales dentro de las ciudades. No
sólo se trata de la desintegración de estos acervos, sino también el
no contar con profesionales capacitados para su registro, catalogación, investigación y difusión16.
– Las violencias: en las comunidades existen focos de violencia de
distintos tipos y niveles, algunas de estas violencias son más dañinas
a nivel comunitario y otras a nivel familiar o personal, pero siempre
el tema de las violencias (en plural) afecta de alguna u otra forma
a los procesos de preservación patrimonial, debido a, por ejemplo,
la pérdida del sentido de pertenencia de los espacios públicos por
la invasión de éstos por parte de grupos delictivos y/o violentos,
o también por vandalismo (daño directo a los bienes muebles o
inmuebles). Un ejemplo muy claro es el que vivimos en varias
ciudades de nuestro país donde el crimen organizando ha tomado
las ciudades y el disfrute de los espacios públicos por parte de los
habitantes se hace prácticamente imposible.
Ahora bien, es a partir de procesos creativos que se hace posible reforzar los símbolos identitarios para evitar la fragmentación de
los micro territorios, para fortalecer el vínculo comunitario y generar
procesos de cohesión social. No basta sólo con la investigación del
patrimonio cultural a partir de la intervención del sector académico
14. “UNESCO”, <http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/the-convention/glossary/>, (consultado el 13 de febrero de 2016).
15. González, Santiago. “La importancia del patrimonio cultural”, <http://patrimoniocultural-estudiantesuabc.blogspot.com.es/2008/10/la-importancia-del-patrimonio-cultural.
html>, (consultado el 11 de febrero de 2015).
16. Al respecto, existe una ardua labor llevada a cabo por parte de ADABI México, que
dedica sus esfuerzos al rescate de archivos y bibliotecas, así como a capacitar personal
para la conservación de la memoria documental; esa organización forma parte de la Fundación Alfredo Harp Helú, <http://www.adabi.org.mx/content/inicio.jsfx>.
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lo que dará solución a los diversos problemas o conflictos que se identifiquen en un micro territorio, pero es posible que los mecanismos
de aproximación estética a través de elementos identitarios, generen
en el individuo dentro de un colectivo, procesos de reinterpretación
propia y de afirmación identitaria para aminorar los deterioros de la
no pertenencia o de la falta de construcción del yo a partir del colectivo.
Y para la correcta preservación del patrimonio cultural, se
debe dar cabida a los procesos creativos para ir poco a poco construyendo mejores ciudades, más habitables, más vivibles, experimentables para hallar un sentido de vida. Pero ¿cómo es posible mejorar,
aumentar, fomentar, desarrollar la creatividad en una comunidad,
dentro de un colectivo o micro territorio? Albert Einstein dijo que
“en momentos de crisis, sólo la creatividad es más importante que el
conocimiento”17 y algunas capacidades creativas ayudan a esta afirmación. Ahora bien, si el patrimonio cultural se encuentra en crisis
por el desequilibrio existente en cualquier territorio, ¿cómo ayudaría
la creatividad al empoderamiento comunitario para la preservación
del patrimonio? Considero que a través del desarrollo de algunas
capacidades creativas:
– Capacidad creativa de innovar: tiene que ver con la facultad de
mejorar algo que ya existe y que hace arraigo dentro de una comunidad. En el tema del patrimonio cultural, la innovación tiene que
ver con las nuevas producciones humanas que se desarrollan a nivel
estético y que van convirtiéndose en los legados a futuro que se
heredarán a una comunidad; por ejemplo, el trabajo de la cerámica
de talavera en Puebla que ha realizado proyectos donde los artesanos
enseñan a los artistas contemporáneos la técnica y éstos, realizan
obras contemporáneas para su adquisición por parte de nuevas
generaciones o gente que gusta no tanto de diseños tradicionales,
sino más contemporáneos18. También tiene que ver en cómo toda
la investigación e información que se tiene sobre algún elemento
patrimonial se transmite a la comunidad de manera diferente (innovadora) y que ayude a la comunidad a apropiarse del patrimonio
para su preservación y conservación; he aquí la importancia, por
ejemplo, de los servicios educativos en los museos, áreas que, a
partir de la curaduría hecha para una exposición, logran traducir
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17. Einstein, Albert en entrevista con George Sylvester Viereck en The Saturday Evening
Post, 1926.
18. Para más información, pueden consultar la Colección Alarca del Taller Talavera de la
Reyna <http://talaveradelareyna.com.mx/galeria.php> o la Colección Talavera Contemporánea del Taller Uriarte Talavera <http://www.uriartetalavera.com.mx/contemporanea.php>.
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los conocimientos de especialistas e investigadores en un lenguaje
que sea apto para los niños y jóvenes que visitarán el espacio19.
– Capacidad creativa de creer: no hablo sólo de la creencia religiosa o
ideológica, sino en creer en el otro que forma parte de la comunidad
a la que se pertenece. Recuperar la confianza entre los miembros de
una comunidad es vital para la preservación patrimonial, debido a
que ayuda a valorar el patrimonio al tomarse como base para mirar
hacia el futuro, ya que es eso lo que une a un individuo con el colectivo desde la diversidad y lo ayuda a identificarse como parte de
un micro territorio, de una comunidad; por ello es tan importante
generar espacios para la convivencia, para el intercambio de ideas,
para la identificación de lo que nos une o nos aleja20.
– Capacidad creativa de contagiar: si entendemos que la creatividad
se contagia a partir del estímulo externo (ya sea una persona, un
objeto o un algo), entonces, se podría decir que puede contagiarse
como un virus que ayuda a generar comunidades en micro territorios más creativas. Ahora bien, con respecto al patrimonio, cuando
se dialoga, se experimenta, se conoce, se observan aquellos grandes
detalles que para su época o su momento fueron altamente creativos
(resguardados en el contenido mismo de lo patrimonial), entonces,
la comunidad puede contagiarse de dichos procesos y empezar a
implementarlos dentro de su propia comunidad o, motivarse para
recrear siempre con elementos que sean contagiosos para los otros
(ya sean miembros o no de dicha comunidad). Un ejemplo grandioso es la música, el poder de contagiar que genera dentro de una
comunidad y la influencia que tiene en la danza, la producción
plástica y las artes audiovisuales21.
– Capacidad creativa de colaborar: cuando se colabora con otras personas, cuando se involucra a un individuo en un proceso colectivo
de colaboración, participación, se aumentan las posibilidades de ser
19. Reconozco el gran trabajo realizado por el Museo La Rodadora ubicado en Ciudad
Juárez, Chihuahua, México por el esfuerzo realizado para recuperar la identidad juarense
en un entorno de tanta violencia y desesperanza, <http://larodadora.org/>.
20. Un importante ejemplo es el trabajo realizado en los Faro (fábrica de artes y oficios)
en la Ciudad de México que se instauraron en los barrios más peligrosos de esa ciudad
para integrar a los jóvenes y lograr espacios de convivencia <http://farodeoriente.com/>.
21. Al respecto, no pueden perderse, por ejemplo, la gran producción de jazz que se
genera en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, México, donde se transforma la ciudad durante
un par de semanas al año para recibir a los mejores músicos nacionales y extranjeros e
impartir clínicas, talleres, cursos y seminarios para los músicos en formación y convivir
entre ellos para intercambiar ideas y procesos creativos, <http://www.fiestasdemexico.
com/2017/05/xalapa-jazz-festival-2017.html>; también deberían consultar el maravilloso festival Opera en la Calle que se organiza en Tijuana, Baja California, es impresionante,
<http://www.operadetijuana.org/>.
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más creativos. Si “dos cabezas piensan mejor que una”, como dice el
dicho popular, entonces, no quiero imaginar lo que podrían hacer
tres, cinco o mil cabezas pensando en un bien común: se volvería
una Hidra. Cuando los seres humanos colaboran unos con otros,
entonces, el proceso de creatividad es más intenso, más fuerte y se
relaciona con la capacidad creativa de contagiar y de creer y, entonces, se magnifica la capacidad y los resultados de los mismos.
En cuanto al patrimonio, cuando una comunidad se involucra en
el cuidado, respeto, transmisión, investigación y demás acciones a
favor de su propio patrimonio cultural, está colaborando para la
preservación del mismo y eso aumenta también la capacidad de
creer en los otros y, por lo tanto, ayuda en la generación de cohesión
social comunitaria. Por ejemplo, en Teotitlán del Valle, Oaxaca,
México, existe aún el consejo de ancianos que va integrando poco
a poco a jóvenes para aprender las costumbres de dicha población;
este consejo también analiza los programas gubernamentales y
todos los asuntos relacionados con la comunidad; las asambleas se
llevan a cabo en lengua zapoteca, generando una cohesión social
y colaboración comunitaria muy importante ya que mantienen
la tradición de realizar tequio22 a favor de los integrantes de dicha
comunidad23.
– Capacidad creativa de vincular(se): esta capacidad ayuda a relacionar dos o más cosas o personas de manera fuerte, haciendo que
una dependa de la otra y lo hace de manera firme o duradera y en
el caso de las comunidades, es más importante cuando esta vinculación se da con el tema patrimonial de por medio. La razón es
simple: se convierte en un vínculo identitario y puede integrar a
más de dos personas, pero también lo hace de manera intergeneracional cuando la transmisión de la herencia cultural y su valor
para la comunidad se hace de manera correcta. Así, esta capacidad
de vincularse entre los miembros de una comunidad y de vincular
al patrimonio con la comunidad misma, asegura la preservación
y conservación del patrimonio por más tiempo. Un ejemplo importante puede observarse en la recuperación de espacios donde la
academia, el sector empresarial, el gobierno y la comunidad están
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22. Tequio: aportación o trabajo comunal que también se conoce como tequil, mano
vuelta, fajina, guelaguetza, córima o trabajo de en medio, que en zapoteco significa: intercambio de regalos y servicios, o, en rarámuri: regalar o compartir. Zolla, Carlos. Los pueblos
indígenas de México. 100 preguntas. México: Universidad Nacional Autónoma de México,
2004, págs. 78-79.
23. Para mayor información sobre esta hermosa comunidad: <https://www.facebook.
com/TeotitlanDelValle.Net/>.
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involucrados, un caso como éstos es lo que ocurrió con el Parque
Fundidora en Nuevo León, México24.
– Capacidad creativa de aprender y aprehender: esta capacidad es una
de las más importantes, ya que el conocimiento debe aprenderse
para el tema educativo, pero también debe aprehenderse (hacerse
propio y ejercitarlo) para el tema formativo. De esta forma, cuando
se desarrolla la capacidad de aprender y aprehender, el conocimiento se instala en la comunidad y se recrea de manera permanente
desde el individuo y desde la comunidad. Estos procesos suceden
también a partir de lo patrimonial, ya sea desde lo material o desde lo inmaterial. Por ejemplo, en la gastronomía michoacana, las
recetas de muchos de los platillos típicos se dan de generación
en generación, involucrando a las niñas pequeñas en procesos de
preparación sencillos de estos platillos, así, se van formando desde
pequeñas hasta lograr reproducir las recetas que hacen las abuelas25.
– Capacidad creativa de experimentar: para desarrollar correctamente
esta capacidad, es necesario atreverse a explorarlo todo como si no
se tuviera conocimiento previo. Es decir, los procesos cognitivos
que se obtienen a partir de la experimentación son los que quedan
registrados en el ser humano con mayor facilidad. No es lo mismo
que un individuo conozca un edificio por un libro, o que vea un
documental sobre una fiesta tradicional o escuche a un amigo hablar sobre un platillo, siempre cambiará su percepción al recorrer
el edificio, vivir la fiesta o probar el platillo. La experimentación
es importante no sólo para conocer, sino también para valorar y
hacer propio dicho elemento patrimonial y, por lo tanto, ayudar
a preservarlo. He aquí la importancia de procesos vivenciales tan
importantes como el que se realiza año tras año en todos los festivales del día de muertos a lo largo y ancho del país, donde cada
comunidad celebra (literal se celebra) la muerte. Ejemplos de esto
sobran, pero los más representativos son los que se llevan a cabo
en Tlaxcala, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Chiapas
y Michoacán26.
– Capacidad creativa de asombro: para desarrollar esta capacidad,
es necesario tener los ojos abiertos y despejados, ser humildes e
intentar descubrir pequeños detalles en cualquier cosa para reconocer la importancia de ello dentro de un contexto. Así, la capa24. Para mayor información: <https://www.parquefundidora.org/acerca/historia>.
25. Para mayor información: <http://www.laalcazaba.org/la-gastronomia-michoacanamexico/>.
26. Florescano, Enrique. Mitos mexicanos. México: Aguilar Nuevo Siglo, 1995.
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cidad de asombro permite a las personas constantemente estarse
cuestionando sobre aquello que ya conoce o ante lo que observa
por vez primera. La curiosidad es la mejor de las herramientas
para conocer y, asombrarse ante los descubrimientos, asegura la
permanencia de dicha sensación gracias al ejercicio de la memoria.
Dejarse asombrar por el patrimonio es dejarse cautivar y ayuda a su
preservación. Aquí es donde México Desconocido27, Tierra Adentro28
o Artes de México29 (por citar algunas revistas) o aplicaciones para
turistas como Oappix30 se convierten en un medio importante para
lograr “enganchar” a los lectores y hacer que tengan curiosidad por
explorar, conocer, investigar, indagar, experimentar, aquello de lo
que hablan en sus publicaciones.
Todas estas capacidades ayudan, de una manera u otra, a
poner en valor el patrimonio cultural y afectan directamente a los
micro territorios. Las verdaderas ciudades, dice Mattenklott, surgen
en un cruce de coordenadas donde un eje se construye a partir de la
interpretación del ser humano por el ser humano mismo, donde el
patrimonio es la base, y el otro eje está determinado por el análisis
de la razón o sentido que tiene el haber construido dicha ciudad y
que se encuentren esos habitantes en concreto, en esa zona geográfica
determinada con ese entramado de calles y construcciones particulares, con esas necesidades, derechos y obligaciones y, no en otra. Si
uno de estos ejes perece, la ciudad decae31.
Así, tomando en consideración el eje de interpretación humana donde el patrimonio cultural es la base, entonces, se hace necesario que toda organización por la cultura (local, estatal o provincial, nacional, pública o privada, académica), sea una apuesta por el
diálogo, un fuego contra la desesperanza, un avance hacia la ciudad
y el mundo mejores. Porque cultura y vida son sinónimos. Pero, ¿por
qué el patrimonio cultural es tan importante en un micro territorio?
Porque a través de él se vive, convive, se relacionan los ciudadanos.
Porque ahí, más allá de su dimensión física o simbólica y de su utilidad para la comunidad, también tiene una dimensión socio-cultural.
Es un pretexto de relación y de identificación, de contacto entre las
personas, donde el micro territorio realmente cobra vida a través de la
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27. México desconocido, <https://www.mexicodesconocido.com.mx/descubre-los-sitiosmexicanos-patrimonio-de-la-humanidad.html>.
28. Tierra Adentro, <https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx>, <https://www.facebook.
com/ProgramaCulturalTierraAdentro/>.
29. Artes de México, <http://www.artesdemexico.com/>.
30. Oappix, <https://www.facebook.com/Oappix/>.
31. Mattenklott, Gundel. Berlín en tránsito: Una ciudad como una estación. Rowohlt:
Reinbek, 1987.
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expresión comunitaria reflejada en lo patrimonial en varios sentidos:
la familiar, la religiosa, la comercial, la industrial, la gastronómica, la
política, la social, la ociosa, la intelectual... La dinámica propia de la
ciudad y los comportamientos de sus habitantes pueden (y deben)
crear espacios donde lo patrimonial sea un gran pretexto para ir de
paso o a los que hay que ir por convicción y como un referente para
la reinterpretación del yo en colectivo. Sea como sea, lo que define
la naturaleza del espacio (físico o simbólico) del patrimonio cultural
es el uso que se le da al mismo por parte de una comunidad.
Al fomentar dentro de un territorio las capacidades creativas
con respecto a lo patrimonial, se pueden utilizar como un mecanismo de empoderamiento comunitario para la conservación del patrimonio, ya que servirá para la vida común, para el hoy y el ahora en
futuro (valor para las generaciones actuales y para las futuras), para
respirar y refugiarse (sintiéndose parte de ese patrimonio y valorándolo como un lugar seguro para ser igual a otros en colectividad a
partir de la identidad), con educación desde la formación (no sólo
conocer por conocer, sino conocer para tomar acción), en red (con
otros que tengan los mismos intereses de preservar el patrimonio y
aprendiendo cómo otros lo hacen mejor para su implementación),
para interrogar y dialogar (siempre dispuestos a vivir asombrados
y recreando), con emoción(es) (para amar lo que se conoce y lo
que dicta tanto las diferencias como las similitudes con respecto a
otras comunidades), en complicidad (para dar espacio al respeto y
la tolerancia pero siempre desde la riqueza que se manifiesta en el
patrimonio cultural), con amabilidad y servicio (para dar entrada a
los que no pertenecen a la comunidad y para reconocer a los guardianes comunitarios de lo patrimonial), para encontrar(me)/(nos)
(aceptando que en el espacio físico y simbólico de lo patrimonial se
encuentra el individuo en colectivo y que es un espacio ideal para
conocer y reconocerse), que hablen de común-unidad (aquello que
hace que los individuos estén unidos en un micro territorio bajo los
mismos intereses), para los ciudadanos y para los visitantes, llenos
de experiencias, que hablen de identidad.
Lo único que faltaría por responder es cómo la academia puede compartir con las comunidades aquellas valiosas investigaciones,
llenas de conocimiento, aplicando una o varias capacidades creativas,
entendiendo que las investigaciones están hechas por especialistas para
especialistas y que deberían traducirse para asegurarse que el individuo perteneciente a un colectivo, se apropie de dicho conocimiento
y lo haga suyo ayudándolo a empoderarse de ese patrimonio que le
pertenece y sobre el cual tiene derecho a recrear(se).
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