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Prólogo
Lo que el lector debe saber antes de leer este libro

Silvia Inés Molina y Vedia del Castillo

El patrimonio de México es mucho más extenso de lo que cualquier legisla-
ción contempla. De hecho, nadie lo conoce en su totalidad, no sólo porque 
es muy diverso, sino porque es dinámico, es decir, constantemente tiene 

mermas y aumenta con nuevas aportaciones. No es homogéneo, no es una “cosa”, 
es un conglomerado de objetos tangibles e intangibles y de procesos en el que no 
siempre son discernibles sus aspectos materiales e inmateriales. En este sentido, 
el patrimonio de México es complejidad en acción. 

El patrimonio de un país es toda la riqueza que está contenida en el espacio 
geográfico que ocupa y está ligado a la memoria y al tiempo, en la medida en que 
se percibe como un legado que las generaciones presentes han recibido (Choay, 
2004), pero también tiene que ver con la riqueza que se está construyendo en el 
presente y con los tesoros que se espera dejar a las generaciones futuras. 

El patrimonio de México es –como diría Morin (1983-2006 y 1994)– más que 
la suma de los elementos constitutivos individuales; es su articulación en una 
compleja urdimbre de redes que están en proceso de cambio. Este cambio incluye 
tanto aspectos objetivos como subjetivos: cambia en su composición, y cambia 
en la percepción que se tiene sobre el mismo; por consiguiente, en la forma en 
que se ve afectado por intereses de grupos, formas de conservación, impulsos y 
estímulos para su crecimiento y desarrollo, y también abandono, silenciamiento, 
postergación, deterioro o destrucción. 

Debido a su complejidad, la apreciación del patrimonio no puede ser lineal, 
como no lo puede ser la visión de la historia que se enseña en las escuelas (De 
Landa, 2017) o la que algunos tienen en la sociedad. En el patrimonio se plas-
man los espacios, productos y el pensamiento de diversas culturas y sobre él se 
encuentran los resultados del esfuerzo de hombres y mujeres que, con contadas 
excepciones, permanecen anónimos.
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El patrimonio de México no se refiere a lo que valoran, crean y desean con-
servar ciertos grupos de la sociedad imponiendo su punto de vista a otros, sino a 
lo que consideran valioso todos y cada uno de los grupos de la sociedad, con sus 
diferentes perspectivas y valores sobre lo que consideran que forma parte de la 
herencia que han recibido y que deben acrecentar para las generaciones futuras. 

Por su misma diversidad, en ocasiones se lo percibe como algo contradictorio: 
lo que unos estiman no necesariamente es lo que otros aprecian, y los intereses 
pueden contraponerse. Esas contradicciones se reflejan, por ejemplo, a nivel social 
mediante luchas por imponer valores, por destruir monumentos que testimoniaban 
cierto tipo de orden, o por trascender más allá de su tiempo. En este proceso, al-
gunos se destruyen y otros se restauran, se aprecian y se desechan. Los elementos 
que integran el patrimonio no dejan ni pueden dejar de reflejar los vaivenes de 
las sociedades que los produjeron, y guardan encapsulados, aletargados, diversos 
aspectos de sus identidades que parecen olvidados, pero que bajo ciertas condi-
ciones emergen del olvido.

El patrimonio de México está formado por un enorme cúmulo de riqueza, e 
incluye tanto lo que podemos llamar patrimonio natural (territorio, fauna, flora, 
recursos minerales), como el que heredamos del pasado y lo que día a día todos 
contribuimos a producir.

Por lo tanto, cuando se habla aquí del patrimonio de México se reconocen tam-
bién las variadas culturas y aportaciones sociales e individuales, que lo producen. 

El patrimonio no siempre ha sido voluntariamente creado, y gran parte se formó 
con frecuencia sin que quienes lo produjeron pensaran en forjar un patrimonio 
para las generaciones futuras. Los constructores de la magnificencia de Teotihuacán 
entre los siglos iii y vii d.C. querían mostrar la grandeza de su cultura y el poder de 
su pueblo, sin adivinar que más adelante sus construcciones serían consideradas 
patrimonio ¡del mundo! No todo en el patrimonio es creación humana, sino que 
es en parte de la naturaleza. Patrimonio es toda la riqueza del país.

Debido a lo enorme que es el patrimonio de México, es común que se lo trate 
desde espacios limitados. En este sentido, por ejemplo, se privilegian algunas de 
sus manifestaciones, que son las que la unesco y el país protegen y sostienen. 
Pero en realidad es muchísimo más que eso. Sus dimensiones y su cambio expli-
can la dificultad para reconocerlo en su totalidad, por consiguiente, lo limitado 
de su aprovechamiento en beneficio de la población, instituciones de gobierno y 
organizaciones civiles. 

La población de México, de cada grupo, etnia y cultura situados en su territorio, 
es su principal riqueza, y eso sin hacer acepción de personas: todos los habitantes. 



9

prólogo. lo que el lector debe saber antes de leer este libro

Esto es así porque sin ellos el país no existiría como tal. México es su gente, y su 
gente son los millares de grupos que lo habitan.

Sin embargo, es difícil comprender para algunos que la herencia que hemos 
recibido, ha sido y está siendo enriquecida por las aportaciones de muchas culturas, 
desde sus orígenes hasta nuestros días. Esta herencia es, al mismo tiempo, forma-
dora de cultura y de identidad, pero los grupos, comunidades y organizaciones de 
la sociedad la reciben y valoran de maneras diferentes. 

En este libro se parte del supuesto de que a medida en que vamos conociendo 
el patrimonio de México se produce un cambio de percepción en la población, 
un cambio en su sentido social de identidad, pero este cambio no da el mismo 
resultado, no es homogeneizante. Esto es lo que el proyecto de investigación “Pa-
trimonio de México, cultura e identidad” (del cual este libro es un subproducto) 
observa desde la plataforma de la complejidad. Ni en este proyecto ni en este libro 
se buscan o se encontrarán resultados definitivos y mensurables, pero sí aproxima-
ciones más comprensivas del patrimonio de México y la forma en que la cultura 
y la identidad interactúan con él. 

Este libro, en particular, es un primer acercamiento al patrimonio de México, y 
por lo tanto no a la totalidad de lo que está implicado en este fenómeno, sino sólo 
a unos de sus aspectos menos conocidos. El libro es sólo un paso en el transcurso 
de la indagación del proyecto “Patrimonio, cultura e identidad”, que posiblemente 
se prolongará mucho tiempo porque constantemente se recrea el patrimonio con 
nuevas aportaciones o se reconocen algunas que no se habían tomado en cuenta. 

¿Qué retos plantea la lectura de este libro?

En primer lugar, puede sorprender la diversidad de temas, enfoques y fenómenos 
que trata. En todos ellos, el hilo conductor es el patrimonio de México y la forma 
en que se va entretejiendo con diversas culturas y la identidad social. Cada capítulo 
puede ser tratado como una unidad en sí mismo o relacionarse con los otros; cada 
capítulo es parte del complejo universo del patrimonio nacional. El patrimonio de 
México apenas se está descubriendo.

En segundo lugar, la investigación de la cual es parte este libro, tiene un carácter 
interdisciplinario, esto a veces resulta complicado de entender. La interdisciplina 
es una forma de abordar problemas y objetos muy complejos y “se ha desarrollado 
como una forma de potenciar el conocimiento científico encauzando la investi-
gación colaborativa entre disciplinas hacia la resolución de problemas” (Molina y 
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Vedia, 2019). En ella colaboran investigadores formados en distintas disciplinas. 
Eso es importante porque permite tratar el patrimonio de México desde distintos 
ángulos y reconocer como patrimonio cosas que tradicionalmente no se contem-
plaban. Los abordajes del patrimonio desde distintas disciplinas enriquecen la 
perspectiva desde la cual se observa este fenómeno.

En tercer lugar, dadas las diferencias disciplinarias y la diversidad de los objetos 
que configuran los aspectos del patrimonio tratados en cada capítulo, también los 
enfoques teóricos a partir de los cuales se interpretó la información obtenida son 
muy variados. No hay una teoría “madre” en esta investigación ni en este libro, 
sino que a partir de los hallazgos obtenidos a través de los capítulos se configuran 
las proposiciones generales emergentes de este libro, que permitirán ensamblar 
una primera aproximación teórica (ver conclusiones).

Los temas que trata este libro y sobre todo la naturaleza de los fenómenos im-
plicados en éstos, pueden potenciarse a medida que se descubre que, en general, 
lo que se conoce como “patrimonio nacional” no es más que una punta de iceberg, 
tras la cual se encuentra la parte fundamental de la riqueza de México. Aquí solo 
se tratan algunos aspectos. Seguramente los lectores podrán ir descubriendo, por 
extrapolación y experiencia, muchos más.

Por esto, en este libro, los lectores encontrarán menciones en cada capítulo a 
perspectivas muy diferentes del patrimonio de México (¡y todas son válidas!), que 
sólo muestran destellos de algo que es necesario ir conociendo, pero que se va 
mostrando poco a poco. Y desde luego, las teorías y la metodología que se aplican 
en cada capítulo difieren de las demás. 

Finalmente, una cuarta dificultad reside en la lógica mediante la cual se integra 
este libro. Debido a que no existe aún una teoría lo suficientemente abarcadora 
para explicar el patrimonio de México, se optó por la metodología de los problemas 
inversos, que es básicamente inductiva, es decir, que va desde las manifestaciones 
de un fenómeno hacia su posible explicación. Como dice la canción “Caminante 
no hay camino, se hace camino al andar…”, y del mismo modo, el reconocimiento 
del fenómeno que se estudia va abriendo paso a su conocimiento a medida que se 
investiga, se lee y se exploran sus manifestaciones y se estima su alcance. Dada la  
naturaleza cambiante del patrimonio de México y sus relaciones variables con  
la cultura y la identidad, la lectura general del libro en el conjunto de sus capítulos 
funciona como los tentáculos de un pulpo, porque realizan como éstos, simul-
táneamente, distintas operaciones. El libro, bajo una misma directriz (observar 
aspectos específicos del patrimonio de México), despliega algunos de sus aspectos 
siguiendo la propia dinámica de los objetos sobre los que se asienta el patrimonio.

silvia inés molina y vedia del castillo
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¿Difícil de leer? No tanto. Si no se puede con todo, se puede ir capítulo por ca-
pítulo. A medida que se avance en la lectura, los mismos lectores podrán establecer 
sus propias conexiones entre ellos.

Por esto, la investigación emprendida es exploratoria. Esta también es la razón 
por la cual se incluye un apéndice al final, que contiene la metodología que guiará 
la investigación del proyecto de investigación en su conjunto, para que el lector 
ubique el punto en el que se encuentra este libro y se atreva a pensar, imaginar, 
experimentar y conocer todo lo que pueda sobre este fenómeno, que a pesar de lo 
que se ignora aún, es fundamental para la existencia.

Referencias
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CAPÍTULO 1

Introducción al patrimonio de México 

Silvia Inés Molina y Vedia del Castillo

Antecedentes 

Este libro ha sido escrito como una primera aportación para que se vaya co-
nociendo una visión panorámica y holística del patrimonio de México, su 
identidad y su cultura. Es un trabajo inicial que expone los avances y los 

primeros productos del proyecto Patrimonio nacional, cultura e identidad, y está 
centrado en las relaciones del patrimonio con la cultura y la identidad. En él se 
destacan aspectos que para muchos son poco tratados o desconocidos. 

El proyecto, del cual este libro es un subproducto, es de tipo exploratorio, se 
planteó como un problema inverso1 y ofrece un panorama hipertextual que permite 
entender su objeto a partir de distintos acercamientos y observaciones sobre su 
manifestación en la realidad.

El libro tiene el propósito de llegar a un público amplio para dar a conocer en 
qué consisten los primeros hallazgos relativos al conglomerado formado por las 
relaciones entre el patrimonio nacional, la cultura y la identidad, y por eso se lo 
redactó en un lenguaje accesible. Al mismo tiempo, por la variedad de temas trata-
dos y porque han sido poco estudiados, invita a aventurarse y preguntar: ¿de qué 
clase de riqueza hablamos cuando nos referimos a nuestro patrimonio? ¿Somos 
pobres o ricos en materia patrimonial? ¿Cómo se genera el patrimonio? ¿Cuándo 
está en riesgo de perderse? ¿Se puede acrecentar?

Para aprovechar mejor la lectura, a continuación se tratan los conceptos de 
patrimonio, cultura e identidad de México. Estos conceptos se plantean en una 

 1 Sobre los problemas inversos, se recomienda leer el Apéndice, y los trabajos de M. Bunge 
y de Molina y Vedia del Castillo citados en la bibliografía, además de la información que se 
encuentra en bancos de datos e internet.
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dimensión dinámica e interdisciplinaria acorde con su complejidad y son resul-
tado de una interpretación interdisciplinaria. Sin embargo, en cada capítulo, los 
autores utilizan conceptos más acotados, apropiados para tratar el caso particular 
que estudian. Los que se presentan en esta introducción son los más generales, 
los cuales serán tratados en las conclusiones del libro. 

Conceptos de patrimonio nacional, cultura e identidad

En su obra Secuestrado, R.L. Stevenson narra las peripecias del joven David Balfour 
de Shaws, que era heredero de una gran fortuna, aunque lo ignoraba; debido a esto 
padeció infortunios porque su tío usurpó lo que legítimamente le correspondía. 
Historias así no sólo ocurren en las novelas. Es más, le pueden suceder y le su-
ceden, tanto hoy como hace miles de años, no sólo a las personas, sino a países, 
grupos y pueblos. 

¿Qué pasa si se desconoce que desde el nacimiento, por el solo hecho de ha-
ber nacido en el territorio de México, se posee y se tiene el derecho a disfrutar y 
compartir un enorme patrimonio, una herencia milenaria? ¿Alguien disfruta esa 
herencia? ¿Alguien la usufructúa?

La conquista de América es una de esas historias de despojo de un país contra 
una población, aunque también, paradójicamente, de aportaciones a su patrimonio. 
El caso de México se encuentra entre ellas. La realidad está llena de esos “tíos” 
usurpadores que despojan hasta la saciedad lo que constituye el patrimonio de 
un país. 

La ignorancia del patrimonio que le pertenece a una nación, país o grupo social, 
puede tener que ver con el desconocimiento del mismo, puede ocurrir también 
que alguien (persona, corporación institución) esté despojando a todos, o que uno 
esté destruyendo su patrimonio por no comprender su valor. Es posible también 
que el tiempo actúe como un enemigo invisible, que vaya desapareciendo esta 
riqueza. Al mismo tiempo, el patrimonio puede diversificarse y aumentar, ya sea 
de manera planeada o espontáneamente. Por esto es necesario comprender qué es 
el patrimonio de México y en qué se vincula con la cultura y la identidad social. 
Debido a esto, en este libro se procede por pasos. Ante todo, se tratan los conceptos  
de patrimonio, cultura e identidad, y luego se muestran en cada capítulo algunas de  
sus manifestaciones concretas. Los conceptos generales interdisciplinarios con-
tribuyen a explorar sus interconexiones a través de la lectura de los capítulos, por 
medio de una lectura transversal.
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introducción al patrimonio de méxico

La idea de patrimonio está asociada a la de riqueza, y la riqueza, a su vez, cir-
cunscrita a parámetros limitados a lo considerado valioso. Lo valioso, a su vez, se 
reduce por lo general a una visión capitalista de lo que tiene valor. Este libro no 
trata de esto. Tampoco habla sólo de “las cosas que vale la pena conservar”; no se 
parte de una perspectiva conservacionista. 

Para algunos, la idea de patrimonio está ligada a lo excepcional; no es este el 
punto de vista que se sostiene en el conjunto de este libro, porque volvería subjetivo 
lo objetivo. El patrimonio es algo real. 

Desde luego, tampoco se refiere a las leyes sobre el patrimonio vigentes en 
México porque sólo tratan algunos de sus elementos, y la mayor parte del patrimo- 
nio queda ignorada. La mayor parte de los elementos constitutivos del patrimonio 
queda silenciada o se trata sin tomarla en cuenta como parte del patrimonio, y 
eso por lo general se traduce en descuido. Aunque debe aclarase que este descuido 
es por falta de visión de lo que el patrimonio es, y de falta de presupuesto, porque 
aún para lo que sí se reconoce y por la ley está protegido, los fondos de manteni-
miento son muy escasos. 

¿De qué trata entonces? 

Patrimonio es toda la riqueza material o inmaterial que existe en el espacio geo-
gráfico del territorio de México. Esto implica un universo enorme, y su estudio 
desde un punto de vista comprensivo apenas comienza.

En primer lugar, para entender el patrimonio de México en su contexto, hay que 
partir de una visión panorámica e histórica, tomando en cuenta sus antecedentes 
y el espacio en el que se significa.

Debido a que la noción de patrimonio está asociada con la idea de riqueza, es 
preciso aclarar que esta última consiste en la abundancia de recursos, sean mate-
riales o inmateriales. La riqueza no sólo se mide en dinero o en metales preciosos, 
sino que está formada por objetos y capacidades, siendo en cierto modo lo que 
Bourdieu llamó capital cultural o social (Bourdieu, 2005, 1984). 

Cuando se hace referencia al patrimonio de México, se implica a los recursos 
naturales y los creados por los grupos humanos que residen en este país; a lo 
largo de su existencia cada grupo social produce algunos de estos recursos, no 
todos permanecen y algunos que parecían olvidados se revaloran, así como hay 
otros que pierden su valor y se desechan. El cúmulo de todos ellos no siempre es 
reconocido o apreciado, a pesar de ser un elemento clave para cualquier tipo de 
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planeación para el desarrollo, para impulsar la cultura y para el fortalecimiento 
de la propia identidad. 

En la práctica, la enorme amplitud y diversidad del patrimonio suele ser reducida 
a ciertos aspectos dentro de su enorme acervo. Esto se produce por la dificultad 
que entraña entender el patrimonio en su plenitud, y porque distintos sectores de 
la sociedad en diferentes momentos históricos y coyunturas valoran unos rasgos 
más que otros. Esto da lugar a aproximaciones parciales a este fenómeno.

Existen muchos puntos de vista sobre lo que es el patrimonio, y éste ha sido 
objeto de numerosos estudios, así como de discusiones muy interesantes, cuyas 
connotaciones son importantes y permiten tener un panorama general de la forma 
en que se lo ha tratado. Ejemplos de esto son los casos de: a) la unesco y b) la 
legislación mexicana que atañen a la materia.

a) La unesco considera al patrimonio como “un producto y un proceso que 
suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se 
crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio” 
(unesco, https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/
Patrimonio.pdf. 132). Asimismo, añade, que se refiere tanto a cuestiones materiales 
como inmateriales, considerándolas parte de una riqueza “frágil”, en el sentido de 
que se puede perder. Esta noción de patrimonio aparece asociada a la de cultura 
y desarrollo, ya que considera que: 

La noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto 
constituye el “capital cultural” de las sociedades contemporáneas. Contribuye a 
la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo 
importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos en-
tre las generaciones. Además, es fuente de inspiración para la creatividad y la 
innovación, que generan los productos culturales contemporáneos y futuros. El 
patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad 
cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social conformando un 
sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a mantener la cohesión 
social y territorial. Por otra parte, el patrimonio cultural ha adquirido una gran 
importancia económica para el sector del turismo en muchos países, al mismo 
tiempo que se generaban nuevos retos para su conservación. (unesco, 2014: 132).

Sin embargo, se observa que esta idea de patrimonio yuxtapone muchos aspectos 
de lo que es el patrimonio y al mismo tiempo asocia parte de ellos al turismo, que 
en el caso de México ha sido devastador, por ejemplo, con relación a la riqueza 
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paisajística y al ecosistema, al invadir las playas con construcciones hoteleras que 
las privatizan y recibir cruceros que contaminan las costas, además de que no toma 
en cuenta que cotidianamente este patrimonio tiene no sólo pérdidas, sino riesgos. 

b) El patrimonio de cada país y el patrimonio de la humanidad no son estáticos, 
también se proyectan hacia el futuro; es cierto que pueden mermar, pero también 
que pueden renovarse y aumentarse, aunque por lo general no se proponen en 
México proyectos claramente orientados para incrementarlo. Los cambios en el 
patrimonio no tienen por qué ser homogéneos: algunos de sus aspectos prospe-
ran y otros no; muchos se van borrando –intencionalmente o no– con el pasar 
del tiempo. La perspectiva de la unesco sobre el patrimonio se está ampliando 
cuantitativamente e intenta hacerlo también en diversidad, gracias a los debates 
que se dan en su seno entre expertos en la materia.

Sin oponerse a ésta, una visión mucho más acotada que la de la unesco está 
plasmada en la legislación mexicana. Esta se encuentra normada por las leyes en 
la materia, donde se consideran conjuntos selectos dentro de ese patrimonio, tal 
como lo hace la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas 
e Históricas y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. En la primera, el 
énfasis está puesto en los monumentos y obras arquitectónicas relevantes, sitios 
considerados históricos y obra artística valiosa, principalmente en su aspecto ma-
terial. En la segunda, se considera sobre todo el patrimonio inmaterial, aunque la 
cultura implica también muchísimas manifestaciones materiales (se recomienda 
consultar estas leyes).

Por otro lado, en la Enciclopedia Jurídica de México, Hernández Gaona (1994) 
define desde un punto de vista administrativo el patrimonio nacional al sostener 
que consiste en:

La totalidad de bienes derechos y obligaciones en donde el Estado es el propietario 
y que sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación 
positiva. La noción de patrimonio nacional resulta difícil de precisar debido a que 
existen elementos cuyo régimen jurídico es disímbolo. Eduardo Bustamante lo 
define como un conjunto de bienes y derechos, recursos e inversiones, que como 
elementos constitutivos de su estructura social o como resultado de su actividad 
normal. ha acumulado el Estado y posee a título de dueño, propietario, para des-
tinarlos o afectarlos en forma permanente, a la prestación directa o indirecta de 
los servicios públicos a su cuidado, o a la realización de sus objetos o finalidades 
de política social y económica.

introducción al patrimonio de méxico
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El mismo autor aclara que de acuerdo con la legislación administrativa federal 
existen tres tipos de patrimonio: a) el intransmisible (es decir, el estrictamente 
geográfico y natural), b) el de uso, que incluye bienes muebles e inmuebles que 
pueden estar en manos de particulares sin dejar de ser parte del dominio de la 
nación. También hay que considerar el patrimonio de inversión, consistente en 
los recursos (bienes e inversiones) de fondos públicos “que el Estado ha destina-
do o apartado a organismos descentralizados y empresas de carácter privado en 
las que participa y a los que ha encomendado la prestación de servicios públicos 
especializados y otras finalidades de interés colectivo” (ibidem). Sin embargo, no 
deja de señalar que en su perspectiva, el concepto de patrimonio nacional está en 
un constante proceso evolutivo y su concepto se puede ampliar mediante el estudio 
de bienes de dominio público y privado. Estudios recientes buscan ampliar esta 
perspectiva a través de algunos proyectos de investigación.

En todo caso, el enfoque del patrimonio a partir de la norma legal atiende en 
la práctica pocos aspectos de lo que es el patrimonio de México de acuerdo con 
una visión social amplia. Lo grave es que aun con sus limitaciones, en la prácti-
ca no se respeta plenamente, ya que se llegan a hacer concesiones en aras de “la 
modernidad”, que destruyen y dañan, a veces irreversiblemente, el patrimonio 
territorial como es el caso de las concesiones para construir en el lecho de ríos, y/o 
que se toman decisiones que afectan la rica biodiversidad del país, como ocurre 
con la devastación de la zona lacustre de la Ciudad de México o la construcción del 
Tren Maya. También hay que tomar en cuenta que, en aras de la falta de recursos 
presupuestales, ni siquiera la protección del patrimonio legalmente reconocido 
se cumple a cabalidad.

La concepción legal del patrimonio sólo toma en cuenta lo que el Estado puede o 
tiene interés en administrar, y desconoce otros aspectos del mismo, ignorando –por 
ejemplo– la riqueza de la diversidad del país. La Ley General de Bienes Nacionales y 
la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas plas-
man jurídicamente esta visión acotada, aunque siguen sin reconocer el patrimonio 
nacional de manera amplia. No toman en cuenta la participación social activa en 
el cuidado, protección y producción, y eso significa ignorar, ocultar o restar im-
portancia al papel de los pueblos que lo crearon y/o que le dan vida actualmente.

Los objetos y espacios protegidos por la legislación, si bien pueden ser res-
guardados o protegidos por el Estado, son en la realidad parte del patrimonio de 
los mexicanos. Patrimonio es la riqueza que está contenida dentro del espacio 
territorial de México e incluye objetos materiales y no-materiales; es tanto lo que 
está determinado por su geografía, su biodiversidad, su población, sus vías de 
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comunicación, su infraestructura, etcétera, como por lo que a través de los siglos 
resulta de su compleja diversidad cultural, social y étnica (lenguas, tradiciones, 
valores, costumbres, etcétera).

En la perspectiva desde la que se parte aquí, el patrimonio nacional de México 
es toda la riqueza material o no material que existe y se está produciendo día a día 
en el espacio de su territorio. Se trata, por lo tanto, de un objeto enorme, diverso en  
sí mismo, dinámico y complejo. Esto incluye tanto lo que se preserva del pasado, 
lo que se hace y se hará en un futuro más o menos próximo, así como todo lo que 
se ha apropiado a través del tiempo y las circunstancias. Su acervo puede conte- 
ner contradicciones, porque aunque algunos lo perciben como un fenómeno ob-
jetivo, para otros no lo es, sino que la noción de patrimonio se ha hecho depender 
de los puntos de vista del observador y del contexto socio-histórico en que se lo 
observa. No obstante, el patrimonio está constituido por objetos reales, muchos de 
los cuales son tangibles; el patrimonio es real o no es patrimonio. En este sentido, 
no se desconoce que hay interpretaciones subjetivas sobre lo que es o no patri-
monio, pero siempre se requiere de una base real de sustentación. No es posible 
contar con un patrimonio inexistente. El patrimonio, lo mismo que la sociedad 
o la cultura tienen que manifestarse y ser observables directamente o a través de 
sus múltiples expresiones.

Los elementos que constituyen el patrimonio interactúan entre sí y se afectan 
unos a otros. Por ejemplo: en el mismo espacio de una zona arqueológica, puede 
haber un restaurante de comida típica de la región y tiendas donde se vendan ar-
tesanías que no sólo proceden de ese sitio, sino que llegan desde otras regiones del 
país (el arte culinario de cada estado y cada población, y las vestimentas y objetos 
propios de cada grupo y cultura en México, coexisten y se relacionan). En estas 
zonas, los visitantes pasan de unos espacios a otros (tiendas de souvenirs, restau-
rantes, joyería mexicana, dulces típicos, y por supuesto, los monumentos que los 
atrajeron) y la presencia de estos ambientes diversos se considera normal. Las ropas, 
objetos y utensilios pueden tener estampados logos que aluden al lugar donde se 
emplaza el monumento, su nombre y una pequeña reproducción del mismo inserta 
en todo lo que venden y hasta en el menú de los restaurantes pueden encontrarse 
alusiones a formas de preparación de alimentos autóctonas. Todo esto forma parte 
de la presentación “patrimonial” del lugar y facilita el reconocimiento simultáneo de  
muchos de sus aspectos: por ejemplo, el logo del restaurante alude a la pirámide, 
y los guías de turistas hablan tanto de las ruinas y la cultura ancestral, como de la 
comida del restaurante y de los preciosos objetos que se pueden adquirir en la tienda. 
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El patrimonio es diverso, porque incluye objetos materiales y no materiales enor-
memente variados, tales como: carreteras, poemas, biodiversidad, oro y divisas, 
bosques o productos industriales, documentos, paisajes, etcétera. La presencia del 
patrimonio en todo el espacio de México combina lo familiar con lo desconocido, 
porque es mucha y muy variada; la reconocen rápida y estereotipadamente los 
turistas debido a que perciben el contraste entre el mundo en que habitan regu-
larmente y el que están visitando, pero los prejuicios sociales y la familiaridad la 
desvanecen a los ojos de las poblaciones locales. 

En realidad, todos los mexicanos están en contacto con el patrimonio de Mé-
xico y lo forjan, aunque pocas veces toman esto en cuenta, y aún más, en tanto 
población, cada habitante y cada grupo o agrupación social es parte integrante 
de este patrimonio desde el punto de vista demográfico. Población joven en edad 
productiva, es un indicador de esa riqueza, así como lo son también los otros grupos 
etáreos y los diversos grupos étnicos, que en su vida cotidiana usan, producen, 
replican y crean objetos, integran procesos, utilizan giros de lenguaje, hablan 
diversas lenguas, usan palabras nuevas, albures o poemas.

El patrimonio es dinámico, porque todo lo que lo integra está sujeto tanto al dete-
rioro del tiempo como a las peripecias del cambio (sea por circunstancias naturales 
o no naturales que inciden en él). Sus componentes están permanentemente sujetos 
a las transformaciones, es decir, son mutables, se interrelacionan, se adaptan, se 
desarrollan, envejecen o se renuevan, se resignifican, se desplazan, etcétera (Molina 
y Vedia, 2019). En su proceso se pueden fusionar, acoplarse con patrimonios ajenos, 
evolucionar, desarrollarse en muchos aspectos y retraerse en algunos de ellos o 
tener una presencia intermitente, como los boleros o las canciones románticas de 
Armando Manzanero, que tienen sus tiempos de auge y otros de aparente olvido, 
pero que resurgen cada tanto porque su valor artístico y sentimental está anclado 
en valores estéticos y manifestaciones propias de la cultura.

El carácter dinámico del patrimonio nacional se reconoce a través de las asocia-
ciones, adaptaciones, desgastes e interacciones entre sus elementos y procesos. En 
este sentido, el patrimonio nacional también puede enriquecerse con adaptaciones 
de objetos, procesos, ideas y estilos de vida ajenos, que se resignifican en la práctica 
cotidiana, como por ejemplo el caso de la lucha libre mexicana.

El patrimonio es complejo, porque incluye y vincula entre sí estos elementos de 
diversa naturaleza, cuyas relaciones evolucionan según sus propias circunstancias, 
ensamblándose y desacoplándose, enredándose o simplificando formas de relacio-
narse, tanto por razones propias como por las circunstancias. Asimismo, puede 
mermar o aumentar en su totalidad o en algunos de sus aspectos. El patrimonio 
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tiene una evolución heterogénea y simpoiética, porque su riqueza se produce me-
diante el contacto de sus elementos, las distintas oportunidades y el medio en que 
se encuentran actuando. El proceso de evolución del patrimonio implica “seguir 
con el problema” (Haraway, 2019). 

Lo que conforma el patrimonio de México son millones de elementos que se pre- 
sentan dentro de un entramado donde lo vivo, lo recordado y la esperanza se conju- 
gan según el ritmo de su propio son.

¿Pero qué es lo que hace surgir el patrimonio? ¿De dónde emana? ¿Qué lo 
produce? El patrimonio procede de fuentes naturales y de fuentes culturales. Las 
fuentes naturales están dadas por la naturaleza, pero las culturales hablan de va-
lores, formas de ser, costumbres, lenguajes, estilos de vida, gustos, preferencias, 
y relaciones de poder, tejidas en una urdimbre contradictoria, donde se pueden 
contradecir, negar, fortalecer, o ser silenciadas hasta ir desapareciendo, pero tam-
bién tener un renacimiento –no en todos los casos– como producto de cambios 
en otros niveles y otros intereses.2

Esto último enlaza el concepto de patrimonio con el de cultura. Para Altieri 
Megale (2002), la cultura es el mundo propio de la sociedad y del hombre, ésta 
se produce y resulta de su propia actividad. La actividad de la cultura produce 
no sólo objetos inmateriales, sino materiales. Sin embargo, de muchas culturas 
sólo sabemos lo concerniente a las obras que han dejado y que han trascendido a 
través del tiempo. 

En la producción de la cultura intervienen la sociedad y los individuos. En 
este sentido, la cultura en México es el resultado del quehacer de todos los grupos 
sociales que lo habitan, aun cuando éstos no se encuentren acoplados entre sí, sino 
yuxtapuestos o no mantengan conexiones directas. Sin embargo, el reflujo de sus 
expresiones intangibles y sus productos impacta en la sociedad y las personas y 
ofrece parámetros para su identificación, diferenciación y relación. De modo que 
si la cultura es en cierto sentido el “sí mismo” (Mead) de la sociedad, ésta tiene 
que manifestarse tanto a través de sus expresiones materiales como inmateriales 
y entre ellas, se encuentra precisamente lo que llamamos patrimonio nacional.

El carácter exploratorio, parcial y progresivo que supone ir conociendo el pa-
trimonio nacional, ahonda la dificultad para explicarlo en su totalidad, pero este 

 2 En el capítulo 2 de este libro, de la Garza B. relata una de las formas en que la historia ha 
procedido para ocultar o borrar hechos, culturas y poblaciones enteras hasta desaparecer su 
memoria. Sin embargo, en algunos casos, la investigación, el empeño minucioso de los inves-
tigadores y la sensibilidad de los mismos, permite recuperar girones de un pasado que parecía 
perdido.
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libro es un primer paso dentro de un proceso mucho más amplio para acceder 
a él desde cualquiera de sus aspectos (la metodología que se anexa al final tiene 
el propósito de mostrar una de las vías para hacerlo posible en algún momento).

Asimismo, en este caso, la interpretación culturalista que critica Bunge se 
resume en que “todos los hechos sociales son culturales o simbólicos y, más par-
ticularmente, espirituales”. Esta visión culturalista se topa con la realidad dura y 
material plasmado en los objetos producidos por cada cultura (Bunge, 2004: 211). 
Es por eso que los hechos sociales –los que resultan de la práctica de una cultura, 
por ejemplo– se pueden explicar, medir, deducir, relacionar, etcétera, sobre bases 
empíricamente constatables.

Desde esta perspectiva es que la cultura no sólo se produce y evoluciona, sino 
que incide sobre la formación de la identidad social y grupal. Sin embargo, entre 
cultura e identidad median diferencias significativas. La cultura no determina la 
identidad social, pero la influye.

La identidad social es un proceso en el que ciertas prácticas sociales se iden-
tifican como propias. Difiere de la cultura, pero se nutre de ella, y se concreta en 
la noción de “ser parte de” (Celis Banegas, 2021). 

En el nivel de su identidad social, cada persona reconoce que ocupa algún 
lugar en la sociedad (Turner, 1982), y eso lo hace a partir de los grupos a los que 
pertenece, a los que desea pertenecer, los que socialmente le son asignados y cul-
turalmente le son propuestos. 

Sin embargo, la identidad social no está totalmente autoasignada como sostuvie-
ron Turner et al. (1987), sino que está relacionada estrechamente con la cultura y la 
estructura de la sociedad, influyendo sobre ella cambios y flujos, e incluso modas. 

La identidad social es una formación compleja, en la que operan cuestiones tales 
como los valores, las preferencias sexuales, las creencias religiosas, los gustos, los 
prejuicios, etcétera. Tal como lo sostuvo Bunge, la identidad no se puede considerar 
sólo desde el punto de vista cognitivo o el constructivista. “La solución no está 
en ignorar o bien las cosas materiales o bien las ideas, sino de relacionarlas de 
manera correcta. Esto vale para individuos, así como para grupos” (Bunge, 2004: 
243). Es decir, que la identidad social es entendida desde la posición sistémica de 
Bunge y por lo tanto, el tipo de identidad social que se haya configurado o que 
prevalezca en un país, grupo o institución social, no se expresa sólo en términos de  
autoestima o autovaloración del sí mismo, sino también como manifestación de un  
fenómeno concreto y real, donde se conjugan cultura, actividad, condiciones 
socioeconómicas y geopolíticas, experiencia histórica, intereses compartidos, 
intereses grupales y presiones sociales. 
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En México, pese a su fragmentación cultural, prevalecen indicios de esta identi-
dad en ciertas conmemoraciones, tales como los festejos del día de muertos (ahora 
combinados en algunas urbes con la versión nacional del Halloween), la devoción 
a la virgen de Guadalupe o las celebraciones del éxito del equipo mexicano de 
futbol en una competencia internacional importante. Se trata de reflejos de una 
identidad emergente (Bunge, 2008: 120-122) que está arraigada en los enlaces que 
existen entre los distintos grupos que integran la sociedad.

La identidad social se manifiesta también en las formas inconscientes de apro-
piación cultural que reinterpretan y actúan lo que adoptan del extranjero sobre la 
base de patrones culturales nacionales, lo cual se manifiesta muy claramente en 
la alimentación y su consumo, tal como se puede observar en la forma de comer 
hot dogs que se emparenta con la manera de comer tacos, o el chimichurri al que 
se añade chile, o las micheladas, donde la cerveza se combina con sal, limón y 
chile piquín en polvo. 

La perspectiva de una identidad social atribuida exclusivamente a la percepción 
del individuo que se acopla a la sociedad, conduce irremisiblemente a una visión 
pesimista del hombre sujeto a lo social.

El tipo de incertidumbre, de oscuras premoniciones y temores respecto al futuro 
que acosan a los hombres y mujeres en el entorno social fluido, en perpetuo cambio, 
en el que las reglas de juego cambian a mitad de la partida sin previo aviso o sin 
una pauta legible, no une a los que sufren: los separa y los aísla (Bauman, 2008: 43).

Esta forma de identidad derrota al hombre sin lucha. En todo caso, es una per-
versión que sólo muestra que no se ha entendido la fortaleza de la identidad social. 
En este sentido, la identidad social se proyecta en lo individual pero se diferencia 
de ello, por eso no es autoidentificación (aunque en las personas se manifieste 
así), sino que es la existencia real, misma, de lo social (sociedad, organización, 
comunidad o grupo) introyectada y manifiesta en las acciones y los productos 
sociales, definiendo, construyendo y promoviendo sus componentes, sus alcances 
y las pautas de diferenciación con otras identidades sociales, sean sociedades, 
organizaciones o grupos. Esto no quiere decir que sea homogénea porque no lo 
es, sino que se concreta en su propia heterogeneidad.
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De los conceptos al texto

Lo expuesto hasta aquí explica por qué el patrimonio de México pertenece al tipo 
de fenómenos hipercomplejos, enredados en otros fenómenos (cultura e identidad), 
donde el antes y después no son categorías definitivas, no existiendo simetría entre 
sus componentes y sí combinaciones variadas que no ocultan su complejidad, sino 
que la manifiestan.

Esto le da cierto sentido a este libro, porque abre la posibilidad de un acerca-
miento múltiple y diverso, que se evidencia a partir de la lectura de los capítulos 
que lo integran. Todos ellos hablan del patrimonio nacional e implican cuestiones 
de cultura e identidad, pero ni lo exponen de la misma manera ni exhiben lo 
mismo, sino que cada uno trata sobre algunos aspectos acotados del mismo, con 
la excepción del apéndice, donde se ofrece una propuesta metodológica apropiada 
para estudiar el patrimonio, la cultura y la identidad sin reducirlos, sino respe-
tando su complejidad.

Luego de este primer capítulo introductorio en el que se exponen los conceptos 
generales de patrimonio de México, cultura e identidad, en el capítulo 2, Luis Al-
berto de la Garza Becerra, en Una visión particular del patrimonio histórico, plantea 
el verdadero dilema del patrimonio histórico de México: ¿de qué historia se habla? 
La cuestión no es menor, ya que como el autor lo explica, a través del tiempo, cada 
sector social dominante impuso una visión de la historia que lo justifica, en tanto 
que también silencia las voces de los vencidos. Esto reta al lector que quiere saber 
cuál es su patrimonio histórico, a reconocer no sólo las versiones de los victoriosos 
sino también las de los vencidos y sus propias justificaciones. Este capítulo es un 
reto para el lector, que tendrá que encontrar por sí mismo la respuesta más alla de 
lo que el capítulo dice, y sin embargo, es una puerta abierta para entender también 
muchas de las contradicciones y dificultades con que se encuentran quienes están 
realmente interesados por entender el patrimonio histórico nacional.

En el capítulo 3 se produce un contraste, que no una discontinuidad, con el 
anterior debida al cambio de dimensión con la que se observa el fenómeno. Aquí 
Rodolfo Ortiz Morales, al tratar las cartografías como patrimonio y vincularlas 
con la identidad en Cartografías, identidad y patrimonio nacional, toma el caso de 
una población y su evolución cartográfica. Descubrir el lugar a través de mapas 
realizados en distintas épocas contribuye a redimensionar la comprensión de los 
lugares en que habita y repercute en la identidad del observador. Ninguna legis-
lación sobre patrimonio nacional toma en cuenta la cartografía como tal, y sin 
embargo ésta constituye una riqueza invaluable para entender el país y los lugares 
que en él se encuentran, así como sustentar la identidad social.
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En el capítulo 4, Iván Rubinstein presenta El patrimonio ambiental como base 
para el patrimonio humano. Su postura es novedosa, ya que propone que en vez de 
hablar del patrimonio natural de México (o de cualquier otro país), se hable de patri- 
monio ambiental. El autor fundamenta su postura sosteniendo la perspectiva 
integral que el enfoque ambientalista incorpora al contemplar no sólo monu-
mentos, especies o biósferas, sino ecosistemas. Asimismo, destaca las complejas 
relaciones entre una sociedad/población con toda su diferenciación interna, que 
no sólo habita un ecosistema, sino que lo modifica, y que al hacerlo, se modifica 
a sí mismo. Esta perspectiva supera la visión antropocéntrica y conservacionista 
que aún prevalece en este ámbito.

En el capítulo 5, Irene Herner Reiss se refiere a El mestizaje: una propuesta 
conceptual de identidad cultural y patrimonial donde hace un recuento de los sitios 
considerados patrimonio por la unesco y que en México son los lugares dignos 
de preservar, pero se pregunta: “¿Podemos realmente reconstruir todo nuestro 
patrimonio con estos sitios?” Es claro que no, porque además existen muchos 
otros sitios, objetos y formas culturales que son parte de la riqueza de México. La 
historia del patrimonio nacional es un conjunto editado de recortes que eliminan 
silenciando aspectos controvertibles y realzan otros (quizá más controvertibles). 
Se proyecta así el patrimonio en una perspectiva amplia que invita a explorarlo, 
apreciarlo e intervenir para recuperarlo y continuar desarrollándolo. Parte de esta 
recuperación se plantea a lo largo de los siguientes capítulos.

En el capítulo 6, Julio Amador Bech partiendo de un análisis muy bien docu-
mentado y experiencia de trabajo directo en el campo, trata El arte rupestre, hijo in-
comprendido del patrimonio nacional. El autor señala que éste constituye un aspecto 
del patrimonio nacional poco protegido y que no existe un diagnóstico del estado  
de conservación de los sitios con arte rupestre en el país, además de que la mayoría de  
los sitios no cuentan con la protección necesaria para su conservación. A esto se 
suma el vandalismo de quienes no lo valoran y lo escriben, rayan o modifican, y 
el robo de piezas completas. Por lo tanto, propone que su conservación se base 
en “un riguroso registro científico que utilice las tecnologías de punta idóneas”.

Transitando por los espacios y los objetos múltiples del patrimonio, en el capí-
tulo 7, Adriana Reynaga Morales se refiere a Los problemas alimentarios mundiales 
y la preservación de las gastronomías nacionales. Análisis de la cultura y creatividad 
culinarias

En el capítulo 8, Jimena Yisel Caballero Contreras aborda la relación entre Pa-
trimonio cultural y creatividad: de la prosa y la fotonovela al audiovisual, y sorprende 
dándole un valor a aspectos de la cultura que por mucho tiempo se relegaron a 
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un espacio residual (Jenkins et al., 2015). En el capítulo se tratan las variaciones 
que sufre la novela a través de la radio, la llegada de la televisión, el uso de la web, 
y las transmisiones vía streaming, porque con cada nueva tecnología también se 
transforma la manera de plasmar la realidad en la novela ofreciendo nuevas opcio-
nes para compartirla con un mundo que va adquiriendo características diferentes. 
La creatividad dentro del género novelístico mexicano evoluciona junto con las 
herramientas “que permiten su expansión popular”.

Emparentada con la novela tal como fue tratada en el capítulo anterior, en 
el capítulo 9, José Ángel Garfias analiza La historieta mexicana como patrimonio 
cultural. La historieta tiene una historia significativa, y su origen no fue México, 
pero en este país encontró temáticas y formas de expresión propias. Desde 1979, 
señala el autor, con la publicación de Mitos y monitos de Irene Herner, la historieta 
mexicana interesó al ámbito académico. Sin embargo, el aspecto más fuerte del 
comic radica en su presencia cotidiana y su popularidad. Esto, aunado a las temá-
ticas que aluden a costumbre, lenguajes, y una cultura propia, permite reconocer 
su valor patrimonial. Aunque estimado por muchos, es necesario que se proteja 
más al comic o historieta, y que se recuperen dentro de lo posible, aquellos que 
circulaban cuando aún no se entendía su valor patrimonial. Asimismo, el autor 
destaca los rasgos culturales que enlazan el comic con el país y con su público. 

En el capítulo 10, Patricia Celis Banegas analiza la forma en que una práctica 
social se llega a convertir en patrimonio, refiriéndose al caso de la lucha libre mexi-
cana. La autora de Patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México: trayectorias 
desde la lucha libre a la lucha libre mexicana explica el proceso por medio del cual, 
la incorporación de un estilo propio derivado de elementos culturales mexicanos 
transformó de tal manera la lucha libre que la redefinió y hoy es reconocida como 
“lucha libre mexicana” y ha sido aceptada y adoptada por los luchadores y el pú-
blico en muchos países del mundo. Esto es importante porque no sólo habla de la 
trascendencia del patrimonio de México, sino del hecho de que el patrimonio es 
mucho más que lo que los conservacionistas contemplan, sino que es un fenómeno 
que evoluciona, y es capaz de apropiarse, transformar y redefinir objetos, ideas, 
procesos y productos que no necesariamente se originan en el país. 

Al finalizar los capítulos se encuentran las conclusiones, donde se muestran 
aspectos propios de una interpretación –mediante lectura transversal– de lo que 
es posible conocer sobre patrimonio, cultura e identidad en México. Con base en 
esto se enumeran los hallazgos obtenidos y sus posibles interconexiones. 

Este libro contiene un apéndice anexo que muestra una metodología rediseñada 
–porque la original tuvo que transformarse debido a la pandemia– para estudiar 
los fenómenos que interesan al proyecto Patrimonio de México, Cultura e Identidad.

silvia inés molina y vedia del castillo
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De acuerdo con todo lo que se expone en este libro, el lector encontrará múltiples 
cuestiones polémicas y podrá tomar partido ante ellas, establecerá coincidencias 
y podrá reflexionar sobre las múltiples conexiones entre patrimonio, cultura e 
identidad, porque la lectura no es una actividad pasiva, sino que abre caminos al 
pensamiento y la acción. 

El patrimonio de México se encuentra no sólo en los sitios históricos, los mo-
numentos y los museos, el entorno cercano de cada lector, y él mismo, son parte 
de ese maravilloso patrimonio, de esa gran riqueza.

Quienes así lo deseen podrán establecer comunicación con los autores para 
comentar sus puntos de vista, a partir del siguiente contacto: patrimonioculturai-
dentidad@gmail.com 
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evidencias y controversias. Psicothema. 20(1). 80-89. [fecha de consulta: 27 de sep-
tiembre de 2021]. ISSN: 0214-9915. Disponible en https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=72720112

Tajfel, H., y Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. En W. G. 
Austin y S. Worchel (Eds.). The Social Psychology of intergroup relations. 33-47. Brooks-
Cole. Monterey, CA. 

Turner, J. C. (1982). Towards a cognitive redefinition of the social group. En H. Tajfel (Ed.). 
Social identity and intergroup relations. Cambridge University Press. 

Turner, J. C. (1985). Social categorization and the self-concept: A social cognitive theory 
of group behaviour. En E. J. Lawler (Ed.). Advances in group processes: Theory and 
research. 2. 77-122. Greenwich. JAI Press.

Turner, J. C., y Reynolds, K. J. (2001). The Social Identity perspective in intergroup re-
lations: Theories, themes and controversies. En R. Brown y S.L. Gaertner. Blackwell 
Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes. 133-152. Oxford. Blackwell.

Informes, enciclopedias y documentos digitales

Hernández, P. (1994). Patrimonio nacional. Enciclopedia Jurídica on line. México. Ver 
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CAPÍTULO 2

Una visión particular del Patrimonio histórico

Luis Alberto de la Garza

Introducción

Buscando por donde iniciar un trabajo de esta naturaleza comencé a ver algu-
nos ejemplos de este tema y encontré aquello que por lo general llama más 
la atención sobre los lugares dignos de preservarse de acuerdo con criterios 

internacionales, es decir, lo que constituye nuestro patrimonio y por los cuales la 
unesco otorga esta cualidad a determinados sitios.1 

Así, puede verse que México cuenta con 27 espacios considerados como patri-
monio histórico, cada sitio de este tipo pertenece al país en el que se localiza, pero 
se considera en el interés de la comunidad internacional y debe ser preservado 
para las futuras generaciones. Además de estos 27, existen otros 6 que son espacios 
naturales, 2 mixtos y 5 patrimonios culturales inmateriales.2 

 1 No hay una definición precisa de Patrimonio Histórico, y muchas veces hay confusión entre 
este concepto y el de Patrimonio Nacional, Patrimonio Cultural y Patrimonio Artístico. Una apro-
ximación a Patrimonio histórico podría ser la siguiente, de acuerdo con la Enciclopedia Jurídica 
Online: “Conjunto concertado o disperso de elementos (edificios, construcciones, espacios, plazas, 
monumentos, fuentes, etcétera), que representan valiosas manifestaciones culturales de períodos 
anteriores o actuales, o bien simbolizan hechos históricos relevantes.
 2 Los considerados Patrimonio Histórico son: el centro histórico y los canales de Xochimilco. 
Centro histórico de Oaxaca y Monte Albán, Oaxaca. Centro histórico de Puebla, Puebla. Zona 
arqueológica de Teotihuacán. Zona arqueológica y parque nacional de Palenque, Chiapas. Ciudad 
de Guanajuato y minas adyacentes, Guanajuato. Zona arqueológica de Chichen Itzá, Yucatán. 
Centro histórico de Morelia, Michoacán. Zona arqueológica El Tajín, Veracruz. Centro histórico de 
Zacatecas, Zacatecas. Pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, Baja California Sur. Prime-
ros monasterios del siglo xvi en las laderas del Popocatépetl. Zona arqueológica de Uxmal, Yuca- 
tán. Zona de monumentos históricos de Querétaro, Querétaro. Hospicio Cabañas de Guadalajara, 
Jalisco. Zona arqueológica de Paquimé, Chihuahua. Centro histórico de Tlacotalpan, Veracruz. 
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Es complejo el tema de los lugares que pueden obtener este reconocimiento y 
los criterios son establecidos por la unesco, pero podemos señalar que México 
se encuentra en un grupo compacto de países que poseen la mayor parte de estos 
sitios patrimoniales de la humanidad. 

En “nuestro” patrimonio mundial hay de todo y aunque algunos son tan fa-
mosos que no se puede cuestionar su importancia, a simple vista resultan muy 
heterogéneos y podemos suponer que hay otros muchos que no han sido calificados 
como tales. La mayoría de ellos son de la época colonial, siguen los de la época 
prehispánica, del México moderno y contemporáneo y dos de la época prehistórica. 

¿Podemos realmente reconstruir todo nuestro patrimonio con estos sitios? En 
principio, por la desproporción parecería muy difícil y daría la impresión de que 
el “patrimonio” colonial es el más importante y en él estaría mejor representada 
nuestra historia, pero cuando vemos los manuales escolares resulta que le época 
colonial no es considerada tan determinante como sus monumentos, ya que se 
ha hecho hincapié en lo “nacional”; es decir, en los acontecimientos en los que  
se origina el México independiente en cuyos dos siglos de vida apenas aparecen 
unos cuantos sitios patrimoniales de carácter mundial. 

Si pudiéramos reunir todos estos lugares en un solo sitio, podríamos tener una 
imagen muy caótica de nuestro patrimonio, pues junto a las pirámides mayas o teo-
tihuacanas, podemos ver una ciudad colonial amurallada, monasterios del siglo xvi, 
una cueva prehistórica, Ciudad Universitaria y un pueblo tropical como Tlacotalpan, 
todo un complejo rompecabezas muy difícil de visualizar,  que me hace recordar 
un artículo que el historiador francés Jean Chesnaux escribió hace tiempo, en el  
que trataba de explicar qué era el Postmodernismo. Después de varios intentos de 
definir el concepto, el autor  señalaba que ese término se podía ejemplificar con la 
Ciudad de México, un lugar donde a él le parecía que un tornado había arrancado 
edificaciones y monumentos de muchas partes y al terminar su efecto, todos ellos 
habían caído en nuestra ciudad, de tal manera que junto a un rascacielos moderno 
tenemos un palacio colonial, una vecindad popular, una pirámide prehispánica, 
una iglesia barroca y un escuálido edificio de oficinas o comercial; es decir, una 

Ciudad de Campeche, Campeche. Zona arqueológica de Xochicalco, Morelos. Misiones franciscanas 
de la Sierra Gorda. Casa-Taller de Luis Barragán, Ciudad de México. Paisaje De Agaves y Antiguas 
Instalaciones Industriales de Tequila, Jalisco. Campus Central de la Ciudad Universitaria, Ciudad 
de México. Villa Protectora de San Miguel el Grande y Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, 
Guanajuato. Cueva prehistórica de Yagul y Mitla, en los Valles Centrales de Oaxaca. Camino Real 
de Tierra Adentro. Sistema hidráulico del Acueducto del padre Tembeleque, Estados de México 
e Hidalgo
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mezcla abigarrada en donde el rompecabezas urbano no tiene una imagen definida, 
sino piezas sueltas que, sin embargo, le dan sentido al conjunto. 

Esta imagen de la ciudad es terrible y al mismo tiempo fascinante, atrae tanto 
como repele, es en mucho la representación de la propia sociedad, tan variada, 
compleja y diferente como sus monumentos. Pese a ello tiene una identidad propia, 
donde muchos “Méxicos” se integran y se separan de manera dinámica todo el 
tiempo para seguir construyéndola. Es decir, la idea de patrimonio no es estática y 
forma parte de las representaciones que se hacen de ella en diferentes momentos de 
la historia; lo que una sociedad considera su patrimonio, es algo que va cambiando  
con el tiempo. 

Mi objetivo en este trabajo es plantear algunos problemas de este complicado 
proceso de formación y preservación del patrimonio histórico que tiene una gran 
cantidad de aristas. Tal complicación supone que el patrimonio histórico es com-
plejo en la medida que hablamos tanto de los procesos de “construcción” histórica 
de una identidad nacional que se plantea mediante los libros de texto escolares, 
como de procesos sociales de muy variada índole que reclaman la inclusión de 
patrimonios olvidados. 

En el primer caso nos referimos a la historia “patria” o de “bronce” la única co-
nocida por una gran mayoría, que se escribe y reescribe de acuerdo a las necesidades 
del momento,3 y que ha sido un “patrimonio” de los grupos en el poder. 

En el segundo podemos mencionar miradas distintas como la herencia afroa-
mericana, el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres, la variedad de 
regionalismos, o reconsideraciones sobre las culturas indígenas más allá del tra-
dicional paternalismo político antropológico. 

Pero hay también otras muchas miradas que nos retan a construir una nueva 
visión de la historia para recoger esa complejidad y, por lo tanto, a considerar sus 
aportaciones en perspectivas más abiertas. 

 3 Por ejemplo, en la época del presidente Echeverría se “decretó” que el único y verdadero autor de 
la consumación de la Indpendencia fue Vicente Guerrero y no Iturbide; durante el gobierno de Carlos 
Salinas se redujo la importancia de ciertas conmemoraciones “patrióticas” como la gesta de  los  
Niños Héroes, que dejó de tener la importancia del periodo del nacionalismo revolucionario y anti-
yanqui (Estados Unidos ya no era el país que nos arrebató la mitad de nuestro territorio, sino nuestro 
principal socio comercial) o la propia Revolución Mexicana, antes fuente de la identidad nacional, 
en aras de un internacionalismo globalizador; más reciente, la decisión del gobierno de la Ciudad 
de México de retirar “por restauración” la estatua de Cristóbal Colón antes del 12 de octubre, o el 
cambio del tradicional nombre del “árbol de la noche triste” por el árbol de la noche victoriosa, y 
la vieja calzada de Puente de Alvarado ahora se denominará Calzada México Tenochtitlán.
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Justo por la amplitud del problema, que da para una enorme investigación 
colectiva, voy a referirme aquí solo a algunos temas que me llaman la atención, 
en particular la visión machista del patrimonio construida desde la época de la 
Conquista que ha dejado una herencia donde se mantienen pautas coloniales que si-
guen reafirmando la exclusión de amplios sectores que han forjado ese patrimonio. 

 

Historia y patrimonio 

Como patrimonio histórico se denomina en general el conjunto de bienes que, 
a lo largo del tiempo, una nación ha venido acumulando, y que debido a su gran 
valor artístico, científico, arqueológico, etcétera, goza de una protección especial 
por parte de la legislación de un país (Diccionario Jurídico Mexicano).4 

Como patrimonio se denomina también el conjunto de los bienes y derechos 
de una persona, y es una palabra que proviene del latín patrimonium, que se refiere 
a aquello que se ha recibido por línea paterna. De acuerdo con la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el patrimonio parece indicar los bienes que el hijo tiene, 
heredados de su padre y abuelos. El patrimonio es la propiedad que se hereda de 
los ascendientes, por lo cual el concepto está históricamente asociado a la herencia 
(Diccionario Jurídico Mexicano). 

En la antigua Roma, el Derecho establecía que el patrimonio era la propiedad 
familiar y heredable, que se trasmitía de generación en generación, y a la cual todos 
los miembros de una familia tenían derecho. 

 4 De conformidad con el artículo 1° de la Ley General de Bienes Nacionales, el patrimonio nacio-
nal está compuesto: a) de bienes de dominio público de la Federación, y b) de bienes de dominio 
privado de la Federación. Los elementos del patrimonio del Estado están constituidos por: 1. el 
territorio y todas las partes integrantes del y mismo; 2. todos los bienes cuya titularidad directa o 
indirecta (a través de organismos descentralizados o sociedades mercantiles del Estado); 3. bienes 
de dominio privado del Estado; 4. los ingresos del Estado por vías de derecho público y de derecho 
privado, y 5. el conjunto de derechos de los que es el titular. La Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, expedida el 6 de mayo de 1972, establece en sus artículos 
2, 27, 28, 37, 33 que son propiedad de la nación inalienables e imprescriptibles los monumentos 
arquitectónicos, históricos y artísticos que fueren muebles o inmuebles. Entendiendo por monu-
mento arquitectónico los que han sido producto de cultura anterior al establecimiento hispánico 
en el territorio nacional; por monumentos artísticos, las obras que revistan valor estético relevante; 
las obras de artistas vivos no podrán declararse del patrimonio de la nación, salvo el muralismo 
mexicano; monumentos históricos son los bienes vinculados con la historia de la nación. Con lo 
consignado en la Constitución, en la Ley General de Bienes Nacionales y en la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas se establecen los bienes que conforman 
el patrimonio de la Federación.

luis alberto de la garza
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Como tal, existen distintos tipos de patrimonio, dependiendo del tipo de bienes 
a los que nos referimos y si éstos son tangibles. Así, por ejemplo, están los bienes 
muebles o inmuebles y los bienes naturales, o los intangibles, como los bienes cul-
turales. De aquí se desprende la idea del patrimonio histórico, es decir, lo que los 
miembros de una sociedad heredan de sus ascendientes y que hay que preservar 
para futuras generaciones. 

Es en este sentido que se planteará el asunto del patrimonio histórico, pues 
justo la palabra patrimonium se deriva de las palabras latinas patris, que significa 
padre, y monium, que quiere decir “calidad de...”, o sea, la aportación del hombre 
como “varón engendrador” o “progenitor” y de proveedor del sustento de la familia. 

Queda así claro cómo el término se moldea a través de la costumbre, y es por 
tradición el pater el que le da sentido a la transferencia intergeneracional de la 
cultura a través de relaciones sociales asimétricas planteadas en las sociedades 
patrimoniales y de cultura machista como la occidental, donde la estructura social 
se recuesta sobre el lado masculino de las familias.

Un dato interesante es justo el ver en la “historia patria” este fenómeno machista 
y patriarcal, con un elenco de grandes hombres forjadores, en donde las mujeres (la 
otra mitad del mundo) apenas participan, que han dejado su legado como parte de 
la construcción identitaria de la nación, comenzando por los “padres fundadores”, 
cuya herencia es justamente la patria. 

Las historias escolares han desarrollado así una imagen del país y sus aconte-
cimientos que han sido seleccionados a partir de los grupos patriarcales que han 
impuesto su visión o proyecto de nación en un sentido similar al título de un texto 
de Bernard Lewis, La historia recordada, rescatada, inventada (Lewis, 1975), por 
lo cual muchas otras visiones han sido olvidadas, sepultadas o deformadas desde 
el principio. Es justamente entre las historia olvidadas, sepultadas o deformadas, 
en donde está la parte no patriarcal de nuestra historia, que será el contrapunto 
de este ensayo.  

Hay dos palabras que tienen orígenes similares y acabaron con sentidos distin-
tos, matrimonio y patrimonio. Es decir, en una lógica simple, podría entenderse que 
el patrimonio es lo que heredamos del padre y matrimonio lo que se hereda de la 
madre, pero los términos se diferenciaron y matrimonio se acabó convirtiendo en  
la institución que refleja la unión entre marido y mujer, en donde la aportación de la 
mujer que contrae nupcias es la de ser madre para procrear una familia destinada 
a recibir la herencia o patrimonio del padre.  
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La relación de origen entre términos como matrimonio y patrimonio no sólo in-
dicaría el sentido general con el que se desarrollan estos vínculos sociales entre 
nosotros. Desde un punto de vista semántico de los sistemas culturales indoeu-
ropeos en el que se gestó la oposición patrimonio/matrimonio, estas dos palabras 
también describirían a dos tipos distintos de circulación de la información en la 
comunicación dentro de los procesos primarios de socialización por los cuales se 
reproduce nuestra cultura, mientras que mater5 aludiría al intercambio cultural 
en la interacción social, relacionando modos informales de intercambio, donde 
no se ponen jerarquías entre las partes, propio del modo en que se reproducen 
las sociedades dominadas (Etimología de Matrimonio, en etimologias.dechile.net). 

De aquí partimos para ver la compleja relación del patrimonio con la cons-
trucción de la historia, en la perspectiva de la mencionada visión patriarcal, 
fundamentada desde la conquista por los criollos, los hijos de los conquistadores, 
cuya herencia sería un país propio, que incluía a los indios trabajadores, quienes, 
como conquistados, tendrían una participación subordinada en su construcción. 

Las historias patrias construidas son en parte producto de sucesos reales y son 
en parte inventadas, con el propósito de hacerlas homogéneas y darles un sentido. 
La existencia de este tipo de historia tiene muchos ejemplos en todo el mundo y 
tiene también antecedentes entre nosotros desde la época prehispánica. Existe un 
episodio durante la época del gobierno de Itzcóatl, el cuarto tlatoani de los mexicas.  

Durante su mandato se derrotó a los tepanecas, hasta entonces el grupo do-
minante en la Cuenca del Valle de México. A partir de ese momento comienza el 
proceso de dominación y expansión mexica que se dio conjuntamente con una 
transformación religiosa y la construcción de una historia que reflejara su jerar-
quía como potencia en el Valle de México. Se dice que, junto con su contraparte, 
el cihuacóatl Tlacaélel, Itzcóatl decidió destruir viejos códices para modificar la 

 5 Monium es quizás una derivación secundaria a partir de ciertos nombres etruscos rituales en 
*-mo. Lo cierto es que este elemento -monium/-monia se especializa en designar un conjunto de actos 
y situaciones rituales y jurídicas, y a veces se afirma que matrimonium y patrimonium proceden de 
los vocablos arcaicos matrimus y patrimus. La palabra matrimonium en su origen significa el estatus 
jurídico de una mujer casada y la maternidad legal. 
  Del mismo modo, patrimonium es en el origen, el conjunto de derechos y situaciones jurídicas 
que definen a un pater familias. Pero como en época arcaica el titular único de los bienes familiares 
era el pater familias, la palabra se especializa en designar el conjunto de bienes familiares, general-
mente raíces, que son titularidad jurídica de un pater, dejando fuera aquellos bienes que pueden 
pertenecer a una mujer casada sine manu, o a los peculia (bienes individuales no raíces) de los otros 
miembros familiares. 
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imagen de su pueblo acorde a su nuevo poder. En una parte del Códice Florentino, 
se puede leer: 

Porque se guardaba la historia, pero ardió cuando gobernaba Itzcóatl en México. 
Se hizo concierto entre los señores mexicas. Dijeron: “no es conveniente que todo 
mundo conozca la tinta negra, los colores”. El portable, el cargable se pervertirá 
y con esto se colocará lo oculto sobre la tierra, porque se inventaron muchas 
mentiras (Bruno Lutz, 2020). 

Esas “muchas mentiras” eran seguramente resultado de las consideraciones de 
los pueblos que residían en la zona desde antes de la invasión mexica. Los aztecas, 
en consecuencia, redactaron una nueva versión de la historia donde se destacará 
su propio valor, porque percibían a estos pueblos ya establecidos en el Valle, como 
menos civilizados e inferiores, imagen que ya no cuadraba con su nuevo estado 
de potencia dominante después de la derrota de Atzcapotzalco. 

Así, durante los “reinados” de Itzcóatl y Moctecuhzoma Ilhuicamina fue cuan-
do los mexicas-tenochcas fijaron la imagen que de sí mismos querían legar; por 
tanto, el relato que prevalece es el discurso de la legitimación, deseando asentar 
en la historia su legitimidad en la Cuenca (Clementina Battcock, 2012).6 La visión 
mexica en esta perspectiva sería el inicio de una visión parcial de la historia, en la 
que prevalece el discurso de la legitimación y en donde el complejo entramado de 
las diversidades étnicas, religiosas y culturales de Mesoamérica tiende a simplifi-
carse para presentar una imagen homogénea centralizada desde el nuevo poder.  

Este discurso será recogido siglos después en la “historia patria”, que pone a 
los aztecas como el pueblo original de la raíz nacional, olvidando la complejidad 
multinacional y multicultural de las viejas sociedades prehispánicas.7 

México-Tenochtitlan, en esta visión, es la fusión de todos aquellos pueblos, que 
a su vez es sometido por los conquistadores españoles. Se reescribe, y se acota así, 
cómo los pueblos conquistados fueron marginados en la historia mexica para impo-
ner su visión. Sucederá el mismo fenómeno con la Conquista, donde los derrotados  

 6 En el texto podrán advertirse las distintas interpretaciones del hecho, desde la época de la 
Conquista hasta la de historiadores contemporáneos.
 7 El historiador Luis González y Gonzáles platicaba en sus clases que él había aprendido en sus 
inicios escolares, como michoacano, la historia de los tarascos que enfrentaban a unos enemigos 
expansionistas mexicas que los querían someter, pero en el segundo curso esos mismos mexicas 
eran los representantes de todos los aborígenes contra los conquistadores españoles. Seguramente 
seguirá siendo una difícil explicación para los zapotecos, los totonacas, los tlaxcaltecas y otros 
muchos grupos que lucharon contra o fueron sometidos por los aztecas.

una visión particular del patrimonio histórico



36

serán puestos como comparsas en el nuevo discurso de la legitimación de la con-
quista, cuyos protagonistas serán, por supuesto, los herederos de los conquista-
dores, los beneficiarios del patrimonio construido por aquellos.8 

Es por una generalización similar que la inicial visión de Cristóbal Colón de 
que había llegado a India, denominó a todos sus habitantes como indios, y a pesar 
de que se demostraría su equivocación, los habitantes del Nuevo Mundo se siguen 
llamando “indios” desde Alaska hasta la Patagonia. Los “indios” conquistados por 
Cortés (los mexicas) acabaron en la visión de los conquistadores, confundiéndose 
con los otros “indios” que se aliaron a los españoles para liberarse del dominio 
mexica. En pos de una “historia patria” única se dejó a un lado tanto la enorme 
heterogeneidad de las sociedades anteriores a la Conquista, como su distinta ac-
tuación en ese acontecimiento. Igual que en la interpretación equívoca de Colón, 
en la “historia patria”, los “indios” (que no son de la India) son parte de una sola 
nación, en la cual sólo pueden ser reconocidas sus diferentes culturas como mi-
norías étnicas, no como naciones. 

Este asunto es de los aspectos más controvertidos de la visión de la historia 
llamada de bronce, pues asimila sólo parcialmente a estas “minorías” como parte 
de la compleja sociedad nacional. Es interesante que uno de los más importantes 
museos de la Ciudad de México, el de Antropología, tenga todo un segundo piso 
con una exhibición “etnográfica”9 sobre las distintas etnias que viven en el territorio 
“nacional”, con una mirada paternalista que destaca el folclore de esos “particu-
lares” mexicanos. (Sería una buena idea hacer otra sala que nos muestre los usos 
y costumbres igualmente folklóricos de los “mexicanos” criollos y los mestizos.) 

De esta confusa interpretación de la Conquista viene también uno de los 
grandes problemas de la construcción de la historia nacional; como en todas las 
historias de este tipo, rescatan y olvidan muchos acontecimientos. En favor de una 

 8 Es interesante el fenómeno de la Conquista a 500 años de su consumación. La “conquista” ha 
sido vista como una acción de los españoles sobre México-Tenochtitlán, unos cuantos cientos de 
españoles que sometieron a la vieja ciudad mexica y paulatinamente ampliaron ese territorio mucho 
más allá del controlado por los aztecas. Pero esta “conquista” fue realizada gracias al apoyo de una 
enorme cantidad de “aliados” de poblaciones locales que buscaban su liberación del sojuzgamiento 
establecido por los mexicas. Para ellos no hay una conquista sino una guerra de liberación, aunque 
con el tiempo serían igualmente dominados por los “conquistadores” españoles. Un asunto que 
está en proceso de revisión.
 9 La etnografía es un método de investigación social que estudia de manera sistemática la cultura 
de los diversos grupos humanos. En un principio se la utilizó para analizar a las comunidades 
aborígenes, pero actualmente se aplica también al estudio de cualquier grupo humano. Por ello 
sería interesante incluir a los no indígenas en esa sala del Museo de Antropología.
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explicación teleológica, se han construido impresionantes malabarismos que, a 
fuerza de repetirse, hacen incomprensible, pero aceptable, la trayectoria histórica. 

Quizás uno de estos episodios sea un tema que ha ocupado a muchos estudiosos 
desde diferentes disciplinas. Se trata del caso de Malitzin o Malinche, asunto muy 
polémico en nuestra historia, complejizado a partir de una aceptación, relativa-
mente reciente, del mestizaje como fundamento de la nacionalidad.  

La imposibilidad de contemplar la Conquista española como un fenómeno muy 
complejo, en el cual se origina, para bien y para mal, lo que llamamos identidad 
nacional, ha conducido a una serie de mitos contradictorios, a los que hace refe-
rencia, entre muchos, el Laberinto de la soledad, de Octavio Paz.  

Hernán Cortés y Malitzin son dos figuras centrales en el proceso de la Con-
quista; él, el capitán de los españoles, el estratega y negociador que vislumbra las 
contradicciones de las sociedades indígenas y las utiliza para sus propósitos; ella, 
la mujer educada y políglota que desea la liberación de su gente y que al explicarle 
estas diferencias le sirve de manera eficiente al conquistador.  

Se trata, como en muchos otros episodios de la historia, de una complicidad 
para obtener sus fines, que se complica por circunstancias pasionales que involu-
cran a los personajes. Malitzin es una mujer, hija de cacique, pero no es dirigente, 
y no podía serlo en el marco de su sociedad, pero es indudable que goza de un 
poder efectivo por su relación con Cortés. Es posible que haya sido ella quien le 
informó al conquistador la complejidad de las sociedades indígenas y le ayudó así 
a realizar sus fines. Sin embargo, un cierto tipo de historia ha considerado que, al 
entregarse, como mujer, se convierte en “traidora” de su pueblo, aunque ella no 
era mexica y por lo tanto ése no era su pueblo. 

El símbolo de la entrega es doña Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que 
ella se da voluntariamente al Conquistador, pero éste, apenas deja de serle útil, la 
olvida. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las indias, 
fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño 
no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo 
mexicano no perdona su traición a la Malinche.

Continúa Paz: 

es significativo que el “Viva México, hijos de la Chingada” sea un grito patriótico, 
que afirma a México negando a la Chingada y a sus hijos. “Si la Chingada es una 
representación de la Madre violada, no me parece forzado asociarla a la Conquista 
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que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino en la 
carne misma de las indias (Paz, 1981: 35).

Esta visión compleja y contradictoria que nos presenta el ensayo de Octavio 
Paz destaca sobre todo a Malitzin como mujer sometida por el conquistador (en 
un contexto histórico donde la mujer era considerada como un accesorio tanto en 
el mundo hispano como en el indígena), pero también como la originaria de un 
mestizaje, en un sentido negativo de la población “mexicana”. Sin embargo, poco 
se ha destacado su papel como estratega política para terminar con el dominio 
impuesto por los mexicas a un enorme complejo de naciones que fueron sometidas, 
según lo cual sería ella la que utilizó a Cortés en su guerra de liberación, para lo 
cual puso en juego todos sus recursos. La caída de la gran ciudad lacustre puede 
ser vista como una victoria de Malitzin. Los acontecimientos que siguieron dejarían 
al conquistador como el gran hacedor y sus aliados acabarían siendo sometidos 
de manera similar a los derrotados mexicas, entre ellos la mujer que contribuyó 
a esa victoria. Cortés, en sus Cartas de Relación, se atribuiría todo el mérito de la 
Conquista, sin reconocer el papel fundamental de Malitzin. 

La conquista española acabó con el dominio mexica sobre otras naciones in-
dígenas, su sociedad fue oprimida y despojada, mientras que otros actores fueron 
“premiados” por su contribución a esa labor, pero en conjunto todos ellos acaba-
rían formando parte de “los indios” genéricos, frente a los herederos criollos de 
los conquistadores, los nuevos dueños del país.10

Por lo tanto, la Conquista parte de una construcción patrimonial que les otorga 
a los hijos de los conquistadores un espacio propio, una herencia exclusiva que 
incluye no sólo los enormes espacios del territorio, que se agranda considerable-
mente, sino también a los sometidos, convertidos en trabajadores que, como tales, 
sólo son contemplados así en la nueva historia. Aunque hay varias historias sobre 
los pueblos indígenas antes y después de la Conquista, estas fueron eliminadas 
durante un buen tiempo en la nueva historia “mexicana” que se estaba formando. 

Esta nueva visión de esta historia fue la perspectiva de esos herederos: 

 10 Es interesante el caso de los tlaxcaltecas, pues al vencer a los aztecas tuvieron como recompensa 
la caída de su principal enemigo, la obtención de una serie de privilegios en la época virreinal y 
el mantenimiento de una alianza que perduraría por varios siglos. Sin embargo, en otros sentidos 
fueron marginados. Tlaxcala, por encontrarse entre la Ciudad de México y Veracruz, pudo haber 
obtenido importantes beneficios, por ello los criollos optarían por fundar la ciudad de Puebla, ve-
cina a Tlaxcala, pero una ciudad nueva, blanca, orgullosa de su criollismo que tuvo un importante 
papel en el comercio colonial y separaba a los criollos de los aliados indígenas.
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La palabra criollo subrayaba el lugar del nacimiento de la persona y la raza de 
sus progenitores: significaba ser nacido en Nueva España de padres españoles 
o europeos. Los primeros criollos, por la misma razón de que su posición y su 
prestigio se basaban en las hazañas realizadas por sus padres en las nuevas tie-
rras conquistadas, estaban orgullosos de su ascendencia hispánica… Para estos 
primeros criollos tanto su persona como su posición social y económica descan-
saban en el prestigio de ser españoles y de ser descendientes de conquistadores 
(Florescano, 1 de julio de 1986). 

Ellos son los herederos del patrimonio formado por los conquistadores y por 
lo mismo los legítimos dueños del nuevo país. Cortés y los demás conquistadores 
son el referente de la nueva etapa histórica que llamaron Nueva España, pero 
paradójicamente la ciudad llevaría el nombre indígena de la que se derivaría el 
futuro nombre del país.  

Esto explica la necesidad de edificar la nueva ciudad en las ruinas de la anti-
gua Tenochtitlán, sin importar los consejos de que mejor hubiera sido construirla 
en tierra firme; la ciudad arrasada “habría quedado como una gigantesca ciudad 
arqueológica si a Hernán Cortés no se le hubiera ocurrido fundar sobre sus ruinas 
la capital de la Nueva España” (Benítez, 1962: 10). 

Benitez llama a los fundadores de la ciudad “los primeros mexicanos”, aunque la 
edificación siempre estuvo a cargo de los “indios”. Ellos, escribe Motolinía, “hacen 
las obras y a su costa buscan los materiales, y pagan los pedreros y carpinteros, y 
si ellos mismos no traen de comer, ayunan”.

Pero la nueva ciudad, construida por los indios, era exclusivamente para los 
blancos y en torno a ella se extendía la población de indígenas, con sus mercados, 
sus nuevos templos cristianos y sus gobiernos particulares. Dos mundos, la Repú-
blica de indios y la República de españoles, concebidos para mantenerse aislados.

 
El de los españoles carecía de puertas y murallas, pero en realidad se hallaban tan 
bien guardados como pudieran estarlo, en la época de los moros, Ávila o Burgos. 
Los monasterios, las iglesias y las casas tenían almenas y contrafuertes, espesas 
rejas en las ventanas y puertas claveteadas. Los antiguos canales indígenas servían 
de fosos naturales, y a la menor señal de rebelión se hubieran alzado los puentes 
levadizos, y detrás de cada almena aparecerían el casco del guerrero, el guantelete 
de hierro, el arcabuz y la ballesta (Benitez, 1962: 11).  

Esta separación se prolongará incluso después de terminado el período colo-
nial, como en el tradicional dicho “juntos pero no revueltos”; las dos “Repúblicas” 
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legales se mantendrán en el imaginario colectivo tan vigentes como en la época 
en que fueron establecidas. 

Ivonne del Valle W., en un interesante texto sobre la fundación de la Ciudad 
de México, parte del clásico trabajo de Francisco Cervantes de Salazar, México en 
1554, en el que nos muestra: 

esta separación, la construcción de una “nueva historia” a partir de la destrucción 
de otra. En la dedicatoria de texto… Cervantes de Salazar señala que su escritura 
le permitía servir en “una nueva región y ... en una nueva universidad” (xxxvi), 
crear pues, como diría Michel de Certeau, un espacio propio para la expansión. 
(En su insistencia en la novedad podemos leer el deseo de que los territorios ame-
ricanos sirvieran potencialmente como una página en blanco, un espacio vacío 
para la expansión –en un eco del gesto colonial que de Certeau lee en la pintura de 
Jan van der Straet de Américo Vespucio, en la que éste es presentado, totalmente 
vestido, frente al cuerpo desnudo y semi-yaciente de una mujer representando a 
América). Este deseo de novedad se extiende para formar una nueva ciudad, una 
Ciudad de México que no incluyera desde luego a los indios ni a la historia que 
precedía a la conquista, para empezar allí, en un lugar todo nuevo, una nueva 
historia. Y tal vez el deseo no era tan descabellado en la medida en que, al menos 
visiblemente, para entonces poco quedaba (fuera del medio lacustre, canales, 
acequias y calzadas no destruidos por Hernán Cortés durante la Conquista) de 
la antigua Tenochtitlan. Con esto, Cervantes de Salazar pretendía crear lo que 
Foucault llama una “heterotopía”, un espacio otro, pero no tanto en relación con 
la metrópoli, como señala el filósofo francés, sino sobre todo en relación a los 
espacios indígenas (Del Valle). 

La ciudad criolla, cuyo fundador es el propio conquistador, es dejada como 
patrimonio a los hijos de los conquistadores, es la novedad y con ella empieza 
su historia. Una historia de “españoles” nacidos en tierras americanas y que son 
orgullosos de su origen, pero también de la nueva ciudad que toma su nombre de 
los conquistados, aunque el conjunto haga referencia a una Nueva España. Es la 
Patria de los criollos, el concepto que el Diccionario de la Lengua define como “tierra 
natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligada el ser humano 
por vínculos jurídicos, históricos y afectivos”.  

El México recreado por Cervantes de Salazar habría sido incomprensible para 
los indígenas. Ellos habían vivido la experiencia de la vieja Tenochtitlán sobre 
cuyas ruinas se levantó una ciudad muy distinta, pero construida por ellos, en 
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donde, sin embargo, no podían habitar. De esta forma, en la narración de Cer-
vantes de Salazar los criollos son los habitantes legítimos de la ciudad, mientras 
que los españoles son tratados como visitantes y los indios relegados a un espacio 
marginal fuera de los límites de la ciudad propia. 

En este sentido, Cervantes de Salazar no se engaña: 

Si en algunas partes la llegada de los españoles representa la “felicidad” y la “for-
tuna” de los indios liberados de abominables prácticas; en otras, lo que ve no le 
permite este optimismo retórico, porque en 1554 la ciudad hispana era –o eso 
dicen sus diálogos– una ciudad esperando el asalto. Al español de visita, las casas, 
más que casas, le parecían “fortalezas” y al llegar a la de un famoso conquistador 
comenta que no sería fácil “entrarla por fuerza” por el “foso” que la rodeaba. Las 
referencias a un supuesto estado de peligro son constantes. El addendum (“esta 
ciudad con la población de indios”), irrumpía, aunque fuera del campo de visibi-
lidad. Ahí, en medio de la ciudad letrada (y fortificada) estaba otra que obligaba 
a levantar altas paredes y a la que, desgraciadamente –por su extensión, por la 
laguna– no se podía separar totalmente con muros protectores (Del Valle). 

Aquí encontramos una de las contradicciones constantes del “patrimonio his-
tórico”, el de las dos herencias de la Conquista, dos mundos que se mueven como 
diría el escritor Leonardo Sciascia en su novela Candido, como dos escorpiones en 
un frasco, en que conviven, pero no se tocan, siguen todo el tiempo en posición de 
ataque, en una permanente estrategia de cooperación y enfrentamiento. 

Pero más allá de estas contradicciones, el sentimiento que prevalece frente a su 
posición como herederos se refleja no sólo en su percepción de ser lo representativo 
del país, sino tambien en la división impuesta por la Corona entre las Repúblicas de 
indios y las de españoles, que les impide apropiarse completamente de su herencia. 
Si bien es cierto que la división en muchos sentidos fue mucho más legal que real, 
la idea quedó profundamente arraigada como dos sociedades distintas, que termi- 
naría en la diferenciación de la población entre “indios” y “gente de razón”. 

La República de indios fue concebida como un espacio aislado, incontaminado, 
en el conjunto de la sociedad novohispana en construcción, y suyo el dominio 
concesionado del campo productor de abastos, que finalmente resultó el más im-
portante, porque significaba que los vencidos seguirían usufructuando sus tierras, 
aguas y monte. El territorio habría de seguir siendo posesión suya (Carbó, 1 de 
agosto, 2006). 
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Sin embargo, esta intención original de la Corona no se pudo sostener ante el 
embate de los dueños nativos dispuestos a obtener más riqueza y prestigio siguien-
do los pasos de los primeros conquistadores, ya que sólo la posesión de la tierra 
y el control del trabajo barato de los indios constituía su posibilidad de obtener 
riqueza y adquirir categoría social.  

La construcción de este patrimonio criollo   

significó que la Corona hubo de ceder a la presión y al signo de los tiempos (la 
propiedad privada) sin renunciar al principio jurídico según el cual, la entera 
extensión del territorio pertenecía originalmente al monarca. Por esta embestida, 
las Repúblicas de indios, sus territorios y sus habitantes, se vieron justamente en 
riesgo de ver reducido o perdido su patrimonio y secuestrado o aventados por 
ahí sus habitantes, y debieron vivir a la defensiva para siempre jamás. Su historia 
fue, sobre todo en el centro de México, una historia de inseguridad y zozobra. El 
patrimonio ancestral y ratificado por la Corona de España estaría permanente-
mente bajo amenaza (Carbó, ibid.).

El viejo patrimonio de los conquistados iba a contracorriente de la historia y  
tenía todas las de perder. La “modernización”, comenzada desde los Borbones  
y más tarde por la República, fueron cobrando fuerza; los nuevos valores de produc-
tividad y eficiencia condujeron a las autoridades correspondientes a la formulación 
de reformas, encaminadas a potenciar los recursos y agilizar las actividades econó-
micas tendientes a lograr una rápida acumulación de capitales. Esta batalla por dos 
formas de patrimonio histórico se puede seguir en el largo proceso que va, justo 
de las reformas borbónicas al porfiriato, y entre sus episodios más significativos 
encontraremos las leyes de desamortización liberal de mediados de siglo xix, la  
ley de baldíos del porfiriato y la respuesta de la insurgencia zapatista durante  
la Revolución de 1910. 

La perspectiva de los conquistadores españoles también fue llegando a su 
fin. Para el siglo xvii se acentúa el criollismo como forma de diferenciación del 
peninsular, que se caracterizó por el orgullo de su pertenencia a este suelo, para 
distinguirse del peninsular, lo cual los condujo a la exaltación de un pasado, en 
el que formó su patrimonio gracias a la Conquista; pero este pasado remoto que 
retoman, no legitima a los “indios”, a los que desprecia y margina. El conquistado 
es necesario por su trabajo, pero no aporta a la construcción identitaria que se 
erige sobre su vieja tierra, porque ahora les pertenece a otros. 
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En muchos autores de esta época, es notable la decisión de exaltar las bondades 
de la tierra americana y de recuperar el pasado prehispánico desconectándolo de 
sus herederos vivos. 

El erudito Sigüenza colecciona antigüedades indígenas y rescata códices y restos 
arqueológicos “por el amor grande que me ha debido a mi patria.” Y con ocasión 
de la llegada de un nuevo virrey tiene la osadía de proponer como ejemplo de go-
bernantes virtuosos no a los reyes y héroes de la antigüedad clásica o de España, 
sino a los antiguos señores indígenas. Pero esta exaltación del pasado indígena y 
este orgullo por recuperar el prestigio de la antigüedad mexicana no incluye al 
indio vivo, quien es objeto de una constante devaluación por parte de los mismos 
autores que rescatan su pasado (Florescano). 

Dos historias, dos patrimonios que no acaban de integrarse y que se compli-
can a lo largo de la vida independiente. Historia contradictoria que se refleja en 
la vieja frase de que “los indios hicieron la conquista y los españoles hicieron la 
independencia”, en la que, en efecto, son los criollos los que generaron el proyecto 
de nación, aceptando, por necesidad, la presencia de los indios, pero sin tomarlos 
en cuenta en ese proyecto. Su incorporación a la modernidad, como vimos más 
arriba, los hacía despreciar aún más los hábitos y costumbres de los indios, por su 
ignorancia y su atraso, como si ello fuera una condición natural y no el resultado 
de la Conquista. 

El patrimonio criollo reclama a la nación como suya, su herencia paterna, 
como el título de un interesante libro publicado por la unam en el año 2000, que 
lleva por título Los pinceles de la historia. De la patria criolla a la nación mexicana. 
El otro patrimonio nativo, que llamaremos el de Malitzin, se quedará marginado 
y subordinado. 

En su obra El Danubio, el escritor italiano Carlo Magris retoma un ejemplo 
mexicano para usarlo como metáfora de sus consideraciones sobre la cultura 
austro-húngara. Nos dice que vio en el Museo de Historia de la Ciudad de México 
una serie de cuadros sobre los diferentes grupos que conformaron la sociedad 
colonial, las castas, y encuentra atractivo el nombre de una de las últimas mezclas 
que se dieron en la sociedad novohispana, el notentiendo, en donde, dice el autor, 
las herramientas taxónomicas de clasificación fueron superadas por las pasiones 
del eros.  

El notentiendo es una mezcla de todos los elementos étnicos en la cual es difícil 
sino imposible saber la composición de sus partes, una especie de mestizaje com-
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pleto. Esta misma condición existió en el imperio multinacional de los Habsburgo 
austriacos, en la que muchos individuos ya no se reconocían con los diversos grupos 
nacionales, y eran genéricamente nombrados como austro-húngaros. Por ello, el 
cuadro le resultó tan atractivo a este autor, pues la imagen del notentiendo sería la 
mezcla de todos los elementos de aquel imperio (Magris, 1988). 

El hecho del mestizaje está profundamente arraigado en la tradición novohis-
pana, el hijo de Cortés y Malitzin es su mejor representante; pero este hombre, 
producto de las dos razas que debería haber sido el origen de la nueva sociedad, no 
lo fue. Si el criollo era ambiguo porque se sentía español y americano, el mestizo 
duplicaba esa ambigüedad:   

no eran ni criollos ni indios. Rechazados por ambos grupos, no tenían lugar ni en 
la estructura social ni en el orden moral. Frente a las dos morales tradicionales –la 
hispana fundada en la honra y la india fundada en el carácter sacrosanto de la fami-
lia–, el mestizo era la imagen viva de la ilegitimidad. Del sentimiento de ilegitimidad 
brotaban su inseguridad, su perpetua inestabilidad, su ir y venir de un extremo al 
otro, del valor al pánico, de la exaltación a la apatía, de la lealtad a la traición, Caín 
y Abel en una misma alma, el resentimiento del mestizo lo llevaba al nihilismo 
moral y a la abnegación, a burlarse de todo y al fatalismo, al chiste y la melancolía, 
al lirismo y al estoicismo (Paz, 1997: 42-54). 

El mestizo, no el indio puro, es el hijo de Malitzin; rechazado por los grupos 
que le dieron origen, se convirtió en un verdadero paria, que no pudo integrarse a 
ninguna de las dos Repúblicas del orden formal de la Colonia; fue un hombre sin 
oficio ni beneficio que se convirtió en el centro de las llamadas “clases peligrosas” 
en aquel orden social. Su ubicación preferentemente en los centros urbanos lo ha-
cía peligroso en ellos, pues era visto como el indio de las comunidades, un enemigo 
potencial en la guerra de castas. 

Así, los mestizos eran los únicos que realmente encarnaban aquella sociedad, 
sus verdaderos hijos. No eran, como los criollos, unos europeos que deseaban 
arraigarse en una tierra nueva; tampoco, como los indios, una realidad dada, 
confundida con el paisaje y el pasado prehispánico. Eran la verdadera novedad 
de la Nueva España (Paz, ibid.). 

Sin embargo, no tenían la conciencia ni la fuerza para hacer de esa novedad 
un proyecto de nación y quedarían subordinados al formulado por los criollos. 
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Es decir, aunque encarnaban los elementos de fusión de aquella sociedad, ésta 
no era suya, no eran los herederos ni del padre ni de la madre, carecían del patri-
monio de ambos y eran marginados, como señalamos, tanto por los españoles como 
por los indios. Su crecimiento a lo largo del siglo xix los convertiría en la mayor 
parte de la población ya para el siglo xx, después de la Revolución de 1910, y la 
transformación que ella provocó del proyecto nacional criollo. Con la Revolución 
de 1910 su presencia se convirtió, por primera vez –al menos retóricamente– en 
el fundamento de la nacionalidad mexicana a partir del gobierno de Obregón.  

La exaltación del mestizaje como fusión de razas trataba de solucionar la vieja 
división entre criollos e indios, pues el mestizo encarnaba la fusión de ellas; pero 
así como se comenzó a exaltar el viejo pasado indígena como el origen de la nación 
y el mestizaje como lo mejor de la Colonia, en el fondo, mucho de la imagen de la 
patria criolla seguiría prevaleciendo. 

Así, el “patrimonio” que nos presenta la historia patria a partir de la Revolución, 
es el de un orgulloso pasado prehispánico, de una devastadora conquista y de una 
lucha por la independencia lograda por los descendientes de los conquistadores, 
combinando visiones contradictorias y muchas veces maniqueas. 

En las visiones oficializadas, la historia es una unidad donde el gobierno cen-
tral es el principal protagonista. Los “padres de la patria” son los herederos de los 
viejos conquistadores, son ellos los que liberan a la nación y no los viejos indios 
conquistados, pero gracias a la Independencia fueron convertidos, formalmente, en 
flamantes mexicanos. Pasará mucho tiempo para incluir al mestizo como mexicano 
característico, al menos de forma discursiva. Sin embargo, su propio origen se basa 
en la mujer violada. Además, a partir de la independencia, Malitzin es considerada 
como “traidora” y debido a esto la figura del mestizo no aparece como ejemplar.   

Al tiempo que se exalta la “indignidad” como el origen, y se rechaza el yugo 
español, el mestizo debería ser el heredero ideal, pero sigue cargando con el estig-
ma de su origen. Estigma no por su origen mixto, producto de la fuerza del eros 
como señalaba Magris, porque la historia de Malitzin no se presenta como una 
historia de amor, sino como una violación, y por lo tanto representa una pasado 
poco digno, una herencia materna plagada de traumas y problemas.

En esta visión, la imagen prevaleciente de la mujer Malitzin es la de su sumi-
sión al conquistador, que no contrae nupcias para ser madre, por lo cual el hijo es 
un bastardo. Por tal razón, la herencia del conquistador es para su hijo legítimo, 
para el criollo que sí tiene origen en un matrimonio, donde se fundamenta el 
patrimonio heredado.
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Malitzin es tan fundamental en la estrategia y los fines del conquistador como él 
para los de ella; hay una relación erótica entre ellos, pero no un contrato Matrimo-
nial de Derecho, por lo cual el bastardo es visto negativamente, pese a la aceptación 
de su padre; pero su otro descendiente es de un matrimonio legal, su verdadero 
heredero, hijo de una mujer española que figura sobre todo por ser justo la esposa 
de Cortés, aunque no tenga, como Malitzin, un papel destacado en la historia. 

En efecto, la tragedia de la conquista está encarnada en el macho y la hembra… El 
lleva la marca de la victoria y ella la de la derrota. El “macho” es el héroe legendario 
de la sociedad mestiza que ha mitificado el pasado de tal forma que legitima su 
superioridad incontrastable sobre la hembra (Palma, 1988).
 
Para esta autora, el malinchismo es la tragedia histórica del hombre mestizo a 

causa de una mujer; se trata de un pensamiento patriarcal que utiliza a la mujer 
para responsabilizarla, de nuevo como en la tradición bíblica, de su “tragedia” por 
lo que, en vista de su condición maléfica, legitima la dominación y la opresión 
sobre el mundo femenino.  

La extraña permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la sen-
sibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas: 
son los símbolos de un conflicto secreto, que aún no hemos resuelto. Al repudiar 
a la Malinche –Eva mexicana, según la representa José Clemente Orozco en su 
mural de la Escuela Nacional Preparatoria–, el mexicano rompe sus ligas con el 
pasado, reniega de su origen y se adentra sólo en la vida histórica (Paz, 198: 36). 

Aquí se encuentran las bases de la visión patriarcal de nuestra historia, que no 
ha encontrado formas de incluir a todos sus heterogéneos elementos. La herencia 
materna de Malitzin, por un lado, sigue legitimando la dominación del mundo 
femenino, pero también del indígena. No es una casualidad que por lo general no 
se explayen, o ni siquiera se tomen en cuenta nuestras historias en las guerras 
contra el indio. Dos grandes epopeyas de rebelión indígena, la guerra de castas en 
Yucatán o la de los yaquis en el norte, se han visto desde la perspectiva del poder, 
no como como episodios de la guerra del criollo contra los nativos, sino como de  
la difícil integración de la “sociedad nacional”. Fueron luchas en aras de mantener la  
integridad criolla del país ante sus intentos de desaparición por parte de los po-
seedores originales de la tierra y por ello se justifica su derrota.  
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Los no muy lejanos reclamos del Zapatismo chiapaneco parecieron generar 
posibilidades de cambio, pero al final quedaron marginados para no alterar la 
conformación jurídica del Estado, que no aceptó sus reclamos ni reconoció su 
calidad de naciones, y por lo mismo el control de su territorio, porque afecta el 
carácter patrimonial de los grupos de origen criollo que impusieron las normas 
de la legalidad institucional. 

Tal vez una salida que nos presente una visión del patrimonio histórico más 
inclusiva, que recoja la diversidad de sus componentes como una opción para re-
novar un tejido social que se ha ido desgastando, y que vaya más allá; una idea de 
patrimonio que incluya, en una dimensión más amplia, la idea trabajada por Luis 
González y González de la historia matria en contraposición a la patria tradicional.  

Para conocer en profundidad y sin prejuicios, es necesaria una historia que re-
tome el patrimonio en una perspectiva no sólo del varón sino también de la mujer. 
Una historia que parta del estudio de la microhistoria como una 

manera válida y eficaz de entender las permanencias, pero también las transicio-
nes y transformaciones sociales… He ahí la historia de México para demostrarlo, 
siempre ha estado y estará presente la diversidad, es decir, la singularidad de los 
procesos sociales locales, la habilidad de las personas para adaptarse y responder, 
de manera creativa y diversa, a las vicisitudes que ayer y hoy han estado presentes 
en sus terruños y en sus vidas (Arias, 2006).  

Luis González recreó, con descripciones, análisis y síntesis ejemplares, el 

“haber territorial de México” a mediados del siglo xix. En esta obra agrupó enti-
dades de acuerdo con su ubicación geográfica, analizó las características de sus 
medios naturales, ponderó el impacto y las peculiaridades de la conquista y la 
colonia en la distribución diferencial del poblamiento. A partir de esa “suma de 
instantáneas” que daban cuenta de la “irreconciliable variedad” de la geografía 
mexicana, dio cuenta pormenorizada de la diversidad socioétnica del poblamiento, 
buscó entender las peculiaridades del subsuelo indígena, las diferentes maneras 
de habitar y vivir de los distintos grupos étnicos en su relación entre ellos mismos 
y con el resto de la nación. Quizá nunca antes –quizá tampoco después– se ha 
llevado a cabo un ejercicio de esa naturaleza: descubrir, valorar, pero sobre todo 
trabajar efectivamente con la noción de diversidad socioespacial y cultural. Él hizo 
verdad aquello de pensar y entender la patria como Multiméxico (Arias, ibid.).
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Esta “suma de instantáneas” de la “irreconciliable variedad” de la geografía 
mexicana, va en el sentido de una propuesta hecha por el autor de El gatopardo 
en otro libro que lleva el título de Relatos (Lampedusa. 2020), en el que señala 
cuán diferente sería la historia si todos pudiéramos escribir nuestras historias o 
nuestras memorias.  

Retomemos una larga y muy interesante cita de este autor: 

En el ocaso de la vida se impone la necesidad de tratar de recoger el mayor número 
posible de sensaciones que ha atravesado nuestro organismo. Pocos lograrán hacer 
con ellos una obra maestra (Rousseau, Stehdhal, Proust), pero todos deberían 
poder preservar de ese modo algo que sin ese pequeño esfuerzo se perdería para 
siempre. Llevar un diario o escribir a una cierta edad nuestras memorias tendría 
que ser una obligación “impuesta por el Estado”: al cabo de tres o cuatro gene-
raciones se habría recogido un material precioso, y podrían resolverse muchos 
problemas psicológicos e históricos que agobian a la humanidad. No hay memoria, 
por insignificante que haya sido el autor, que no encierre unos valores sociales y 
expresivos de primer orden. 
 El interés extraordinario que despiertan las novelas de De Foe reside en que son 
una especie de diarios, apócrifos pero geniales. ¿Habeís pensado como hubieran 
sido los auténticos? ¿Imaginaís el diario de una alcahueta parisiense de la Régence, 
o los recuerdos del criado de Bayron en su época veneciana? (Lampedusa, 2020). 

El patrimonio sería así no sólo más rico, sino indudablemente más representati-
vo del Multiméxico, pues sería más inclusivo y abordaría muchas más perspectivas. 

Como decía el historiador E. H. Carr en su libro ¿Qué es la Historia?, estamos 
condenados a escribir la historia a partir de aquello que nos han dejado una gran 
cantidad de escribas. En esta obra, Carr critica la noción de “hecho” histórico, pues 
señala que es una “herejía” pensar que la historia consiste en la compilación del 
máximo posible de hechos irrefutables y objetivos. Para él, el “fetichismo de los 
hechos” se ve con frecuencia complementado por lo que él denomina “el fetichis-
mo de los documentos.” Justo en la medida en que esos hechos y esos documentos han 
sido transmitidos por “proveedores de ideas del grupo social al cual sirven” (Roberto 
Breña, 1 de octubre de 2011). 

Tenemos otras perspectivas, pero no han sido incorpordas de manera efectiva a 
nuestra idea de la historia, La visión de los vencidos de Miguel León Portilla es justo 
una visión desde el otro lado de la historia que dejaron los conquistadores, no es 
el triunfo sino la derrota lo que se nos cuenta, pero desde su propia perspectiva 

luis alberto de la garza



49

no hay una continuidad de la historia de los vencidos. Esta obra es el reverso de 
la moneda, como lo hizo A. Malouff en el libro Las Cruzadas vistas por los árabes, 
donde este autor nos relata cómo este acontecimiento presentado por la tradición 
histórica europea como un noble intento cristiano por recuperar la Tierra Santa, fue 
visto por los musulmanes establecidos en la zona como una verdadera calamidad, 
obra de bárbaros y no de creyentes. 

Es por ello que nos falta mucho para crear un patrimonio histórico de la “irre-
conciliable variedad” del país. Como apunta Lampedusa, sería una cosa estupenda 
que mucha gente escribiera sus memorias o historias, pues hay diversas voces 
silenciadas y marginadas que no se reconocen en el patrimonio establecido.  

Indígenas, mujeres, descendientes de afroamericanos, aparecen de manera 
marginal en la historia oficial que se enseña en las escuelas, y los múltiples actores 
de este proceso no han cultivado su historia para hacerla parte del patrimonio 
histórico. Como señala Gerda Lerner, 

la ignorancia de su propia historia de luchas y logros ha sido una de las principa-
les formas de mantener a las mujeres subordinadas… La Historia de las mujeres, 
prosigue esta autora, es la herramienta imprescindible para crear una conciencia 
feminista entre las mujeres (lo mismo que podría decirse de los indígenas y otros 
muchos grupos), está proporcionando el corpus de experiencias en el cual pueda 
verificarse una nueva teoría, y la base sobre la que pueda apoyar la visión femenina.  
Una visión feminista del mundo (una historia matria, usando el término de Luis 
González) permitirá que mujeres y hombres liberen sus mentes del pensamiento 
patriarcal y finalmente construyan un mundo libre de dominaciones y jerarquías, 
un mundo que sea verdaderamente humano (Lerner). 

Un patrimonio histórico construido en este sentido será en efecto algo común, 
que genere una identidad más plural que sea representativa de nuestra compleja 
y diversa historia.  

Lo que hemos visto como patrimonio histórico ha cambiado con el tiempo y 
con todas sus contradicciones y omisiones se ha ido enriqueciendo; tenemos una 
imagen de la diversidad de ese patrimonio, como señalábamos al principio con la 
imagen de Chesnaux sobre la Ciudad de México, que está compuesto de fragmentos 
y visiones incompletas que en apariencia no embonan, pero que son lo que hasta 
ahora podemos ver: el patrimonio real de una heterogénea sociedad. 

Los indígenas en toda su complejidad no son sólo parte del folklore, ni las mujeres 
“los grandes personajes” atrás de los hombres, por sólo mencionar dos ejemplos; por 
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el contrario, son parte fundamental de la historia y por lo tanto de su patrimonio. 
Lo que se ha tratado hasta ahora sigue siendo una visión sesgada de quienes han 
construido, desde su perspectiva de la historia, la idea de patrimonio. 

La historia de nuestro patrimonio puede verse, en este sentido, como la película 
de Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso (1988), que narra la historia de un niño de  
un pequeño pueblo siciliano cuya única forma de entretenimiento es asistir al 
cine en donde se hace amigo del encargado de la proyección, quien le enseña los 
secretos detrás de las películas. En la época existía una gran censura, por lo cual 
antes de la proyección el cura del pueblo veía las películas para recortar aquellas 
escenas que considera inconvenientes. Así, el cura censor pedía tijera en todas las 
partes que no quería que viera el público. 

Cinema Paradiso es la historia de la pasión de Totó por el cine. A través de sus ojos 
descubrimos el cine y su imparable confirmación como un espectáculo de masas 
que tras la ii Guerra Mundial no sólo se perfila como una fábrica de historias, 
sino también como un foro colectivo, quizás el único en el periodo de posguerra, 
en el que todas las clases sociales compartían espacio y afición. Así, en el Cine 
Paradiso todos los estratos se encuentran para gozar con las lejanas historias que 
les acerca el cinematógrafo. Niños delante, burgueses en el palco, prostitutas y 
clientes refugiados en la discreción de las últimas filas… Una comunión colectiva 
arbitrada por la tijera, vigilante y expeditiva, guardián de la ética y la moralidad 
impuestas por una censura propia de su tiempo, que mutiló, manipuló y deformó el 
mensaje de miles de cineastas que vieron cómo su obra se proyectaba incompleta, 
y con ella su mensaje, en el mejor de los casos (Caro, 20 agosto, 2014). 

Cuando muere Alfredo, el viejo proyectista y el personaje central regresa de 
su funeral y recibe un carrete como herencia, que Alfredo editó y guardó para él, 
con todas las escenas que el cura había ordenado recortar. Al proyectar el carrete, 
ya de vuelta a Roma, Salvatore (Totó) puede completar las películas y hacer la paz 
con su pasado. Como en el film, muchas partes de nuestro patrimonio han sido 
marginadas o abiertamente censuradas por el ojo inquisidor y sólo tendrán sentido 
cuando, como hizo el personaje que proyecta las películas, se puedan recuperar 
todas las escenas que fueron recortadas para entender lo que hemos visto par-
cialmente, un patrimonio efectivamente común sin dominaciones ni jerarquías. 

Finalmente, una visión integradora de la historia de México será posible cuando 
deje de ser sólo discursiva y pueda abarcar su gran diversidad de manera efectiva, 
un patrimonio que recupere los distintos orígenes de la sociedad y que le den 
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sentido a esos monumentos señalados al principio como patrimonio histórico, 
para darles el carácter de herencia compartida revaluando sus orígenes maternos 
y paternos, los cuales permitan generar una identidad más coherente, y el notene-
tiendo de las pinturas de las castas pueda ser efectivamente representativo, como 
escribió Magris, de la fuerza del eros y no de la violación, única posibilidad de 
identificarnos en nuestra compleja pluralidad. 

En cada etapa de nuestra historia se ha construido una  imagen del país, por 
lo que hay muchas interpretaciones de México, sus influjos son tanto nacionales 
como extranjeros y se relacionan con la construcción de la historia nacional; 
nuestro patrimonio  tiene tanto de realidad como de ficción y esto no es negativo; 
por el contrario, ello nos conduce a una sana necesidad de darle sentido a esa 
aparente confusión de monumentos que parecen no tener nada en común, pues 
ello constituye justamente su peculiaridad y su riqueza. 
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CAPÍTULO 3

Cartografías, identidad y patrimonio nacional, 
estudio de caso de Iztapalapa1

Rodolfo Gerardo Ortiz Morales

“...una sociedad no está constituida tan sólo por la masa de individuos que la componen, 
por el territorio que ocupan, por las cosas que utilizan, por los actos que realizan, sino, 

ante todo, por la idea que tiene de sí misma”

émile durkheim

Introducción

Este texto busca contribuir en la reflexión sobre la importancia de las car-
tografías para la formación de la identidad nacional, teniendo como objeto 
demostrar que los mapas y la cartografía en general tienen una función 

socio-existencial fundamental para las personas. Este trabajo se fundamenta en 
estudios previos sobre Cartografía e Historia, entendiendo el espacio de la Ciudad 
de México y su importancia en la identidad nacional2 e Identidad nacional, cultura 
del entorno y bienestar humano.3 

El objetivo central de este capítulo es indagar la significación de artefactos 
gráficos –específicamente geográficos– en relación con una cuestión emocional 
(como el sentir humano de la identidad); por ello, se toma en cuenta también que 
este tema puede ser enriquecido y cuestionado por expertos de diversos ámbitos en 

 1 Este trabajo no hubiera podido realizarse oportunamente si no es por las valiosas herra-
mientas digitales: Códice Mendoza del inah, Map of Mexico 1550 (Mapa de México de 1550, 
traducción propia) de Díaz Lizy y la Universidad de Uppsala, Biblioteca Digital Vérsila, Mapo-
teca Manuel Orozco y Berra, repositorio digital de la sagarpa, Biblioteca Digital Mexicana y 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra.
 2 El resultado de este trabajo fue presentado en mayo del 2016, en el Primer Coloquio “La 
imagen como fuente de la Historia”, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana-
Iztapalapa.
 3 El resultado de este trabajo fue presentado en octubre de 2016, en el 5º Congreso Interna-
cional de Investigación Social, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
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la psicología, la geografía, la sociología, la antropología, la semiótica, los estudios 
nacionales, regionales y comunitarios, y por supuesto en la historia. Asimismo, 
puede ser atendido por estudiosos del urbanismo y los estudios sobre ciudades, 
porque la identidad nacional es un sentir de pertenencia a un grupo cultural que 
trasciende interna y externamente fronteras espaciales y políticas como las defi-
nidas tradicionalmente por los Estados-nación, y porque el estudio de la imagen 
y el simbolismo requieren ser tratados desde la multidisciplinariedad. 

Es importante señalar que este trabajo está dirigido principalmente a estu-
diantes de licenciatura en ciencias sociales, además de personas interesadas en 
el tema, y se ha elaborado esperando que sirva para mostrar la relevancia de la 
labor documental de materiales gráficos como la cartografía para la atención de 
problemáticas sociales e identitarias.

Los documentos que se presentan en este trabajo son lo que coloquialmente se 
conoce como “mapas”, aunque en el ámbito académico es pertinente referirnos a 
ellos como cartografías, e incluso como documentos cartográficos. 

La cartografía es quizá la primera herramienta geográfica inventada por el 
saber humano que atendiendo a nuestra necesidad de subsistencia a partir del 
espacio (nuestro hábitat terrestre) como elemento central, se ha convertido en 
una fuente documental que no sólo nos muestra cómo se encontraban los peque-
ños mundos humanos a lo largo de la historia, sino que nos permite ver cómo se 
transforman, reconforman e integran. Los mapas, al ser la representación de una 
espacialidad de interés humano, empezando por los intereses cosmológicos y los 
religioso-existenciales, y destacando los económicos y los políticos, son proclives 
a ser testimonios gráficos históricos de cómo se percibe el espacio y como se actúa 
sobre él. Esto nos lleva a tener presente la aseveración de Mendizábal (2013): “Si 
no hay tiempo (¿historia?), no hay geografía”, y por otro lado si no hay un espacio 
definido (¿geografía?), la existencia es incertidumbre.

Así pues, nuestra conjetura es: teniendo presente que los documentos carto-
gráficos son instrumentos primarios de la acción geográfica (interacción con el 
entorno espacial), éstos pueden concebirse como medios dotados de información, 
conocimiento y simbolismo sustanciales que al retratar aspectos socio-espaciales 
de la realidad, contribuyen a la definición y el desarrollo de la identidad, así como 
al conocimiento del propio patrimonio nacional.

Creemos que el abordar el tema de los documentos cartográficos, la identidad 
y el patrimonio nacional, es pertinente hablar de los mapas, pues se comparte el 
interés por atender al conocimiento de lo que pocos consideran como patrimonio 
y que se considera necesario extender –en este caso las cartografías, porque al 
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contribuir a afianzar la identidad nacional con un sustento real, pueden valorarse 
como recursos patrimoniales nacionales.

La metodología utilizada consiste en realizar una investigación documental 
en dos líneas. Primero, teórico-argumentativa, que permitirá guiar las conceptua-
lizaciones sobre cartografías a lo largo del tiempo y las formaciones identitarias 
nacionales; y segundo, para posteriormente aventurar el trabajo hacia la investiga-
ción documental analítica, mediante el procedimiento de búsqueda de cartografías 
importantes que permitan identificar documentos de valía patrimonial en el orden 
nacional, todo ello a partir de un estudio de caso en la alcaldía de Iztapalapa en 
la Ciudad de México.

Consideración histórica-geográfica: la investigación documental analítica es parte 
de un ejercicio historiográfico, que consiste en investigar la cartografía histórica, 
que es necesaria para un análisis espacial básico (ver Castro Aguirre, 1979) que 
posibilite reconocer elementos geo-culturales significativos para la identidad na-
cional, tanto de nuestro sitio de interés como de su entorno. 

Históricamente comenzamos por identificar un documento cartográfico por 
cada siglo de la historia de México, lo cual de alguna manera muestra una selec-
ción un tanto equitativa de tres etapas clásicas de la historia mexicana (el México 
prehispánico, el México colonial y el México moderno y contemporáneo), todo 
ello, considerando un análisis histórico básico acorde con los tiempos históricos 
braudelianos (Braudel, 1987).

Geográficamente, un ejemplo argumentativo documental nos lo da la obra 
clásica de Edmundo O’Gorman, Historia de las divisiones territoriales de México 
(1966), en la cual, partiendo de la necesidad de documentar históricamente el 
complejo e intrincado cambio de las delimitaciones territoriales de nuestro país, 
el autor advierte que su base documental fueron literaturas históricas y jurídicas. 
En nuestro caso, el estudio historiográfico que realizamos, al centrarse en para-
cartografías (códices, pictografías, etcétera), nos llevó a realizar un análisis espacial 
con base en las consideraciones del estudio del paisaje, teniendo presente la obra 
El paisaje en el Ámbito de la Geografía, de García y Muñoz (2002), del Instituto de 
Geografía de la unam.

Tales investigadores de la unam, señalan que el estudio del paisaje no comienza 
con atender lo geográfico a partir de unidades corológicas (espaciales), sino más 
bien el espacio geográfico es un escenario, conformado por 

imágenes complejas en las que es posible identificar la esencia de los diversos 
componentes medioambientales que participan en el territorio; su carácter integral 
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permite que los contenidos aparezcan no de forma disgregada, sino integrada en 
complejos o sistemas que nos acercan al entendimiento real del espacio (García 
y Muñoz, 2002).

De esta manera, el paisaje, el escenario geográfico, es un fenosistema, que 
como humanos, primero sentimos y luego razonamos. Así se pueden estudiar 
documentos cartográficos en facturas como las para-cartografías en pictografías, 
códices, y perspectivas. 

De la misma manera que García y Muñoz nos marcan lo pertinente de esta óptica 
del estudio del paisaje, también no señalan sus límites, partiendo de que la imagen 
siempre es una abstracción de la realidad, que se puede aproximar a ella, pero nunca 
lo será. Por otro lado, tenemos que considerar que se perderán muchos fenómenos 
geográficos invisibles o intangibles, partiendo de cuestiones geográficas físicas como 
emanaciones energéticas. El límite principal, como en cualquier evidencia histórica, 
es que sólo se puede expresar una parte de la realidad.

Por otra parte, al ser nuestro principal interés identificar por medio de carto-
grafías hechos y fenómenos geográficos, que dadas las circunstancias históricas, se 
han constituido simbólicamente como relevantes para la identidad y el patrimonio 
nacional –y con ello, también dotar a dichos documentos que los portan, evidencian 
y les dan existencia histórica, como obras de índole identitario y patrimonial–, 
es que vemos sumamente pertinente apoyarnos en los estudios del paisaje, donde 
los documentos cartográficos primero son imágenes sensitivas, para después ser 
imágenes cognoscitivas.

Por su parte, el análisis espacial comienza con la delimitación de un sitio de 
interés, lo que Oviedo (2013) llama el invariante, y que en este caso es Iztapalapa, 
la alcaldía que como unidad básica político-territorial o entidad local de gobierno 
es equiparable a un municipio o condado, y que concentra la mayor población en 
México (más de 1,800,000 habitantes). 

Iztapalapa como conglomerado poblacional de amplias dimensiones y una 
historia que se proyecta desde los confines de la historia mexicana, está dotada 
de sentimientos identitarios y patrimoniales que se expresan dentro y fuera de sus 
límites territoriales. Así pues, a partir de este escueto ejercicio historiográfico, se 
identificaron cartografías históricas relevantes para la identidad y el patrimonio 
nacional de los iztapalapenses, y demás citadinos de la Ciudad de México.

Para continuar con el desarrollo y los resultados de este trabajo solamente falta 
decir que este texto aborda las siguientes temáticas: 1) La identidad nacional y el 
espacio como necesidades humanas; 2) la imagen espacial como necesidad social;  
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3) documentos cartográficos identitarios y patrimoniales para Iztapalapa, y final-
mente nuestra conclusión sobre la pertinencia de considerar documentos carto-
gráficos relevantes para la identidad y el patrimonio nacional. 

Lo geográfico como determinante de la identidad humana

El ser humano es un ser social que construye culturas, incluso como Sartori (1998) 
nos señala, es un “animal simbólico”, que en sus primeros años de vida se inserta 
a un mundo social lleno de significados, en donde existe un orden social con el 
cual interactúa construyendo su conocimiento social.

Este conocimiento de medular significancia consiste en establecer nexos bio-
lógicos y culturales, que derivan en la conformación de la identidad humana en 
sus diversas acepciones.

Las gamas de estos nexos de identidad pueden ir de la filiación familiar hasta la 
afinidad por manifestaciones artísticas, por ello la identidad humana es más bien un 
conglomerado de identidades, que apoyándonos en E. Erikson (Bordignon, 2005) 
podemos identificar de la siguiente manera: por un lado, la identidad personal que se 
constituye por identidades biológicas, sexuales, parenterales y nacionales; y por otro 
lado, la identidad social que se constituye por las identidades colectiva y cultural, 
como por ejemplo la afinidad por interés, gustos, profesiones, etcétera. 

La identidad personal se constituye por condicionantes inherentes pero exó-
genas a la existencia del individuo, mientras que la identidad social es definida y 
redefinida generalmente por el individuo y sus intereses propios. En este sentido, 
E. Erikson (ibidem) también señala que la conformación de la identidad comienza 
con acciones cognitivas y emocionales hacia personas, cultura y medio ambiente, 
que no se mantienen estáticas, sino que además se desarrollan permanentemente 
durante toda la vida del individuo (ver Esquema 1). 

cartografías, identidad y patrimonio nacional, estudio de caso de iztapalapa
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esquema 1
Desarrollo de las Identidades Humanas

Elaboración propia a partir de la información de E. Erikson (Bordignon, 2005).

El caso de la identidad nacional puede parecer curioso porque se refiere a 
identidades de afinidad a un grupo social (la nación); sin embargo, es una identi-
dad personal porque el individuo no puede decir en dónde y en qué grupo social 
nace. Esta identidad muestra cómo el contexto se convierte en un determinante 
de la identidad: un individuo podrá cambiar de nacionalidad o adquirir una nueva 
nacionalidad, o perder la original, pero sí sabe cuál fue su lugar de nacimiento 
o el de su familia, eso siempre lo identificará. Por ejemplo, la identidad nacional 
de un niño se comienza a definir por el lugar dónde nace y por su filiación –es 
mexicano porque sus padres son mexicanos o porque nació en México–, y en ese 
suceso el niño no tiene decisión, y dicha circunstancia al ser del conocimiento y 
juicio del menor lo marcará durante toda su vida, aun cuando en un futuro se vea 
inmerso en otras sociedades y culturas. Es importante señalar que estas circuns- 
tancias naturales también son simbólicas y son tan fidedignas como las circunstan- 
cias biológicas.

Es decir, el sentir nacional, inmerso en la identidad personal, está condicionado 
y determinado por el contexto, y de éste identificamos dos factores primarios: la 
familia y el lugar de nacimiento; este último es un espacio definido, que cogniti-
vamente se conceptualiza a partir de conocimientos geográficos (ubicación, medio 
ambiente, actores y factores geográficos, relaciones espaciales, toponimos); es decir, 
que se funda en la identificación, conceptualización y apropiación de cierto espacio 
social, en el cual se basa la idea de existencia de cada persona. 
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Definidas por el contexto Definidas por la persona

Conformación en la infancia 
(0-10 años)

Conformación a partir de la adolescencia 
(11 años en adelante))

 � Identidad biológica: identidad de 
especie animal, identidad sexual

 � Identidad parental: identidad familiar 
(rol familiar, padres, hijos, 
abuelos, etcétera)

 � Identidad nacional: identidad 
geocultural, lugar de origen  � Identidad cultural: lenguaje, 

interculturalización.
 � Identidad colectiva: vinculación y 
afinidad con grupos sociales.

Identidades
personales

Identidades
personales



59

Con el anterior recuento de las acepciones de E. Erikson, podemos decir que 
la identidad nacional, como manifestación existencial humana a partir de un 
contexto y espacio social como el geográfico, es una de las tantas causas que lleva 
al ingenio humano a crear artefactos como las representaciones geográficas para 
definir y redefinir su existencia.

La imagen espacial como necesidad social

Dos son las variables primarias que tenemos que atender para considerar las di-
versas actividades humanas: el tiempo y el espacio, ya que ambas son primicias 
vitales de existencia, e incluso, como nos lo dice Maldonado (2008), están intrín-
secamente vinculadas. Por ello, a lo largo de su historia los seres humanos han 
construido artefactos afanados en plasmar, registrar, medir, analizar y documentar 
las cuestiones temporales y espaciales que se le presentan. 

En el caso del espacio, para una comunidad humana, el conocimiento de éste es 
punto de partida de su existencia; por ejemplo, la concepción y posterior planeación 
del territorio, las relaciones sociales y bióticas, la sobrevivencia, y por supuesto la 
conformación cultural tiene como punto de partida un contexto espacial.

Evidencia fehaciente de la necesidad social espacial es la multiplicidad y diver-
sidad en los documentos cartográficos; como lo señala Mendoza (2007), los mapas 
son “producto de una necesidad social o de una circunstancia cultural específica 
[...]. En este sentido hay tantos mapas como necesidades humanas”, o mejor dicho 
tantas expresiones geográficas como necesidades humanas.

La imagen como representación gráfica, por su misma ontología, se presenta 
como el medio material natural para modelar los intereses espaciales humanos. 
En este sentido cabe remarcar que la “representación” se puede entender como lo 
señala Chartier (García, 2008): 

instrumento esencial de análisis cultural... las representaciones se originan en el 
procesamiento e intercambio que los individuos hacen de la experiencia social, y 
adquiere vigencia cuando logran construir una visión condensada de la realidad 
por un grupo y sus miembros.

Además, como también lo señala Chartier (ibidem), es una representación que 
conlleva la “ausencia de lo representado pero a la vez evidencia su existencia”. Con 
ello se quiere decir que la imagen del espacio como un mapa no es una imagen 
real y exacta del mismo, pero sí es una evidencia de su existencia.

cartografías, identidad y patrimonio nacional, estudio de caso de iztapalapa
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García (2008: 74) puntualiza que, en el caso particular de la historia, los docu-
mentos cartográficos “han sido complementos importantes, representaciones del 
espacio ausente o inalcanzable para la rápida y corta mirada humana y expresiones 
de los mismos hechos del pasado”. León Portilla (Depuydt, 2005) aludiendo a las 
grandes obras cartográficas del siglo xvi nos recuerda que 

Sea dicho que son speculum y theatrum, o sea, espejo y teatro o “mirador”. Son 
espejo los mapas porque en ellos se reflejan las imágenes de las tierras y mares 
del mundo. Y son teatro –derivado del vocablo griego zéatron, éste a su vez de 
zéaomai, “ver, mirar”– porque a través de ellos se puede ver cómo es el mundo.

Los documentos cartográficos como imágenes, además de su natural signifi-
cación espacial, son artefactos semióticos, ricos en símbolos y significados, cuya 
funcionalidad social puede atender a demandas económicas, políticas, religiosas, 
y en el caso de la identidad nacional, emocionales, o en el caso del patrimonio 
nacional, culturales.

Documentos cartográficos identitarios y patrimoniales 
en el orden nacional en Iztapalapa

La conceptualización de patrimonio nacional se sustenta en el objeto de preservar 
el legado y los intereses públicos; el artículo 27 de la actual Constitución Mexicana 
atiende dicho tema, aunque no se utiliza el término como tal. La actual Ley Gene-
ral de Bienes Nacionales también aborda el tema para su regulación abundando en 
lo referente a bienes patrimonio de la Nación, especificando dos tipos: los bienes 
muebles y los inmuebles, siendo esta definición compartida también en disciplinas 
económicas. Pero también, como nos lo señala Sánchez (2012), dichas fuentes 
dan pauta a considerar bienes públicos de índole cultural, como la Ley vigente 
sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos de 1972, en la 
cual se estipularon las aceptaciones de “secretario del patrimonio nacional”, que 
instituyó la Secretaría del Patrimonio Nacional (hoy Dirección General de Sitios 
y Monumentos del Patrimonio Cultural), y también lo referente a hoy en día a 
“Patrimonio Cultural Nacional”, que se aboca a la valoración, registro, regulación 
y preservación de bienes culturales tangibles e intangibles de México para la hu-
manidad (Secretaría de Cultura, 2021). Esta iniciativa mexicana se originó a partir 
de la Convención para la cooperación internacional en la protección de la herencia 
cultural y natural de la humanidad de la unesco de 1972 (2021).
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Académicamente, el estudio del término tiene que atender a tiempos y culturas; 
las referencias del tesauro Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo 
del Instituto de Investigaciones Sociales de la unam (2016) nos da prueba de ello. 
En él podemos apreciar cómo en la actualidad patrimonio nacional como término 
tiene una conjunción con el término patrimonio cultural que en lengua inglesa se 
puede interpretar como cultural heritage, como lo podemos apreciar en el intere-
sante registro de J. Jokilehto (2005).

Sin embargo, un valioso recuento del devenir del término lo encontramos en la 
tesis teórica para obtener el título en arquitectura de Vivar Hernández (2020), en 
la cual nos señala que el término se empleó en Francia en el siglo xviii, a partir de 
la Revolución Francesa, con objeto de identificar monumentos que por su calidad 
son herencia nacional del pueblo, y tienen una gran valía para “construcción y 
reconstrucción de la identidad nacional a través de la memoria” (Ibidem, 2020), y 
de la misma manera la denominación servirá para crear una “conciencia colectiva” 
para su preservación.

Vivar Hernández nos menciona también que en los siguientes siglos la idea de 
patrimonio nacional servirá para apuntalar el sentimiento e identidad nacional a 
partir de una memoria colectiva sustentada en “monumentos nacionales”, y enfa-
tiza oportunamente que ello también sirve por supuesto para edificar y legitimar 
proyectos políticos a partir del valor simbólico.

Antonio Azuela (2009) en su escrito sobre trascendencia de Durkheim para el 
entendimiento de los fenómenos jurídicos contemporáneos, nos proporciona una 
aportación muy valiosa sobre la concepción de patrimonio nacional, la cual tiene 
como base que lo que entendemos como patrimonio nacional se fundamente en 
el mito, entendiendo este último como un base de la cultura humana y con ello 
un principio de su constitución y significación social. Azuela nos señala que, si 
partimos de que el patrimonio nacional no es solo menester de lo establecido en las 
leyes, sino que es un atributo de la sociedad, es porque por medio del mito se puede

incluir simbólicamente a los individuos en la comunidad nacional, mediante la 
idea de que existe un catálogo de bienes que pertenecen a todos los mexicanos. 
Esa inclusión, que es pensada, vivida y enunciada de manera generalizada, es 
el núcleo de nuestro régimen patrimonial en tanto que hecho social. Es por ello 
mismo una fuente de obligación política.

Y al tener un carácter político, el mito da sentido a la organización estatal. El 
Dr. Azuela nos dice que 
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la idea del patrimonio nacional, tal como existe en la sociedad mexicana… [es el] 
conjunto de ideas e imágenes sobre el patrimonio que como pruebas de “lo nuestro”, 
de lo “que somos”, circulan como representaciones generalizadas en la sociedad; 
y si nos sentimos obligados, no es por la lógica del jurista, sino por la fuerza  
del mito.

Este acercamiento a la concepción de patrimonio cultural nos sirve para poder 
identificar la relación con los otros dos elementos centrales de nuestro trabajo, 
la identidad y las representaciones cartográficas. Es evidente el vínculo entre pa-
trimonio nacional e identidad, y en el caso de las cartografías solo hay que tener 
presente que estos instrumentos, como lo mencionamos anteriormente, tienen su 
razón de ser en expresar, comunicar, evidenciar y materializar la idea de existencia 
social para múltiples fines. Las cartografías son uno de los medios en los cuales 
se plasman el conjunto de representaciones compartidas de nuestro mundo, entre 
ellas por supuesto las concedidas desde el mito, la identidad y el patrimonio nacional.

En el caso de las cartografías que se trata a continuación, todas tiene una valía 
documental histórico-significativa, aunque no todas están en el poder de algún 
Estado directamente; sin embargo, todas constituyen documentos en los que se 
afianza la existencia de grupos de personas que comparten origen étnico, sistema 
político, vínculos históricos, culturales, territorio, a los que podemos definir como 
pueblo, comunidad y nación, según sus dimensiones.

Como se mencionó en un principio, el lugar seleccionado fue Iztapalapa. 
Del espacio que refiere su existencia en mapas, recopilamos nueve documentos 
cartográficos que dan testimonio de él y de cómo se integra con otros espacios, 
todo ello con el propósito de reconocer su importancia para la configuración de 
la identidad local y nacional.

Iztapalapa se sitúa actualmente en el conglomerado de la Ciudad de México, 
en lo que es posible dimensionar como la megalópolis de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, con casi seis mil kilómetros cuadrados y una población de 
poco más de 21 millones de habitantes, de los cuales, Iztapalapa concentra casi 
el 10% de esa población.

Afortunadamente al querer estudiar la Ciudad de México por medio de do-
cumentos cartográficos se descubre que existe una gran cantidad de recursos 
documentales. El Atlas Nacional de México 2007 (Instituto de Geografía, 2007) 
contabiliza en los principales acervos cartográficos nacionales alrededor de 170 
documentos sobre el México Antiguo y la Colonia, y casi dos mil documentos para 
el México Moderno y Contemporáneo. También existe un numeroso cúmulo de 
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investigaciones académicas que atienden al estudio de la cartografía y el espacio 
mexicano.

La elección de los documentos cartográficos se realizó a partir de tres criterios: 
1) importancia histórica significativa; 2) autoría o factura relevante; 3) aportaciones 
simbólicas espaciales e identitarias. Con ello, al mismo tiempo que se expone este 
capítulo, se invita al lector a concebir el contexto histórico por medio del mapa 
como instrumento gráfico documental y sus proyecciones en tiempo y en cultura, 
ya que no se representan las cosas de la misma forma porque cambian con el tiempo 
y se interpretan conforme a la visión del observador y su época.

Atendiendo al análisis espacial básico de ubicación, en los documentos carto-
gráficos se identificaron los elementos geográficos primarios: a) Iztapalapa, por 
supuesto, b) el Centro de la Ciudad de México y algunos monumentos históricos, 
como la Catedral Metropolitana, c) vialidades, y d) accidentes geográficos en el 
horizonte iztapalapense, tales como el Cerro de la Estrella (Huizachtepetl), la 
Sierra de Santa Catarina y el Ajusco, todos ellos en el suroriente de la Ciudad de 
México. A éstos se les reconoció como guías espaciales, pero sin perder de vista 
el desarrollo simbólico que también puedan poseer. Es fundamental señalar que 
para la identificación de dichos elementos espaciales se utilizaron alrededor de 
treinta documentos que se pueden consultar en el apartado de fuentes.

El objeto de lo anterior es invitar a concebir una estructura regional donde se 
puedan percibir nexos espaciales entre diferentes entidades sociales esenciales 
para cuestiones cognitivas y emocionales para la existencia social y por ende la 
identidad.

Los documentos cartográficos son:

 a) Del México prehispánico: 1) el Códice Mendoza de 1540-1541, y 2) Mapa de 
Uppsala de 1550. 

 b) Del México colonial: 3) la perspectiva Forma y Levantado de la Ciudad de 
México de Juan A. Gómez de Trasmonte de 1628, y 4) la perspectiva Plan De 
La Fameuse et Nouvelle Ville De Mexique (Plano de la Famosa y Nueva Ciudad 
de México, traducción propia) de Nicolas de Fer de 1715.

 c) Del México moderno y el México contemporáneo: 5) la perspectiva La Ciudad 
de México tomada en Globo de Casimiro Castro de 1855, 6) el Plano topográfico 
del Distrito Federal de Antonio Linares de 1902, y 7) el mosaico de imagen 
satelital Ciudad de México en imagen de satélite lansat de la conabio del 2000. 

 d) Finalmente se tomaron en cuenta dos mapas antiguos originarios en Iztapala-
pa: 8) Mapa de la Relación geográfica de Itztapalapa (Iztapalapa, transcripción 
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y traducción de la Universidad de Texas en Austin) y 9) Mapa de la Relación 
geográfica de Culhuacan ambos de 1580.

1. Códice Mendoza de 1540-1541

Relevancia histórica. Esta obra fue realizada 21 años después de la Conquista de 
México, fue creada por tlacuilos (escribas mexicanos en lengua náhuatl) por encargo 
del primer Virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, para informar al rey 
Carlos I de las condiciones socioculturales de la Colonia. Es considerada una obra 
primaria sobre la historia mexica, que nos muestra dos formas de pensamiento: 
la iconografía mexica y la lengua hispana. 

Actualmente la obra se encuentra en la Biblioteca Bodleiana de Oxford en el 
Reino Unido. Esta obra es significativa porque muestra símbolos primordiales de 
nuestra identidad nacional: el águila real sobre un nopal en un islote, símbolo que 
actualmente identifica a más de 120 millones de personas en el mundo. El Códice 
Mendoza conjuga tiempo y espacio de un devenir histórico nacional. Plasma un 
epicentro de cultural, ubicado y contextualizado por un espacio con elemento 
geográficos, físicos, bióticos, culturales, como los topónimos, que tangiblemente 
han cambiado e incluso desaparecido con el tiempo, pero siguen presentes en la 
intangibilidad y sensibilidad de nuestra cultura.

Elementos regionales. Uno de los primeros señoríos en ser conquistado por los 
mexicas fue Coulhucan4 (Culhuacán), que junto con Tenayuca fueron importantes 
centros políticos predecesores de los mexicas, por ello aparecen primero en la 
fundación de Tenochtitlan. Posteriormente el códice hace referencias del someti-
miento del pueblo de Cuitlahuach (Cuitlahuac) en Iztapalapa.

Ubicación de Iztapalapa. En el siglo xvi, la mayoría del territorio actual de 
Iztapalapa muy posiblemente se encontraba sumergido en el Lago de Texcoco con 
asentamientos ribereños. Con referencia geográfica en el Códice Mendoza podemos 
identificar los glifos de Coulhucán (que se puede traducir como cerro doblado) y 
que hace referencia al Cerro de la Estrella, y el de Cuitlahuach que hace referencia 
a un lugar ribereño de dicho lago (ver Imagen 1).

 4 La transcripción, traducción, e interpretación gráfica se tomaron de la obra Códice Mendoza 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (2015).
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imagen 1 

Indicios histórico-espaciales de Iztapalapa en la primera mitad del siglo xvi 
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 Representación gráfica  
de la Fundación de México-Tenochtitlán

-Poblaciones cercanas a Iztapalapa- 

 Glifo pueblo Coulhucan.  
En la representación está el Cerro  
de la Estrella (cerro doblado).

 Glifo pueblo Cuitlahuach.  
En la representación está la riviera.

Señalización propia. Códice Mendoza  
de 1540-41. Folios 2r, 3v y 6r. 

Fuente: Biblioteca Bodleiana de Oxford,  
Reino Unido.
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2. Mapa de Uppsala de 1550

Relevancia histórica. El mapa de Uppsala es el segundo documento cartográfico 
más antiguo que se conoce sobre la Ciudad de México. Sin embargo, podemos 
decir que es el primero que plasma a gran detalle y se afana por exponer una idea 
realista-utilitaria y simbólica de la ciudad, pues presenta a detalle caminos, casas, 
templos, canales y poblados. En el mapa se puede entreleer una dedicatoria del 
cosmógrafo Alonso de Santa Cruz para el Rey Carlos V. Actualmente la obra está 
en la Universidad de Uppsala en Suecia, la cual ha realizado un detallado estudio 
publicado en Internet (Díaz, L., 2013), que nos brinda anotaciones para interpretar 
dicha para-cartografía.

Elementos regionales. En el documento podemos identificar por medio de 
anotaciones lugares comunes como la Catedral Metropolitana, el Templo Mayor 
que posiblemente ya estaba destruido, pues ya se observan edificaciones colonia-
les, el Monasterio de Tlatelolco, y referente a Iztapalapa, la Calzada Iztapalapa, 
el Huizachtépetl 5 (hoy Cerro de la Estrella), el canal de la Viga, y los poblados 
de Mexicaltzingo, Culhuacán, Pantitlán, Chalco y Xochimilco, y por supuesto el 
poblado de Iztapalapa.

Ubicación propia. Se puede distinguir que Iztapalapa es un poblado ribereño al 
sur-oriente de la Ciudad de México, muy cercano al Albarradón de Nezahualcóyotl, 
obra pública de suma importancia para la ciudad (ver Imagen 2).

 5 El toponimo de Huizachtepetl o Cerro de la Estrella es común para referirse a la elevación 
orográfica cercana a los poblados originarios principales de Iztapalapa y Culhuacán, como lo 
podemos ver en publicaciones de la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(2021), la Alcaldía de Iztapalapa (2020) y la obra de Motero García (2002).
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imagen 2 
Indicios histórico-espaciales de Iztapalapa en el siglo xvi 
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 Iztapalapa |  Culhuacán |  Cerro de la Estrella |  Albarradón de Netzahualcoyotl | 
 Calzada Iztapalapa |  Cuitlahuac |  Plaza Central o Plaza Mayor (hoy Zócalo) |  Tlatelolco

Señalización propia. Fragmento de Map of Mexico 1550 - Mapa de Uppsala de 1550.
Fuente: Universidad de Uppsala, Suecia.
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3. Perspectiva Forma y Levantado de la Ciudad de México, 1628

Relevancia histórica. Juan Gómez de Trasmonte fue un prestigioso arquitecto del 
siglo xvii en la Ciudad de México. Como supervisor general de la ciudad estuvo 
involucrado en importantes obras públicas como la Catedral y las obras del desa- 
güe. Esta perspectiva es una de sus obras más importantes y en ella se puede ver 
la ciudad desde el este, una traza detallada, así como templos, mercados, casas, 
acueductos, calzadas, calles, comercios, y rasgos geográficos característicos de la 
región. La obra de Gómez de Trasmonte es una de las fuentes principales para 
el estudio espacial de la ciudad en la Colonia. El original de esta obra está en la 
Biblioteca Medicea Laurenziana en Florencia, Italia. La imagen que consultamos 
es una copia realizada a encargo de Luis del Paso y Troncoso en 1906.

Elementos regionales. La imagen cuenta con señalización para identificar la 
Catedral, el Palacio Real, la Universidad, la Alameda, los principales conventos y 
lugares como Tlatelolco, Chapultepec, y la Calzada de Iztapalapa.

Ubicación propia. Al igual que en el Mapa de Uppsala, gran parte del territorio 
actual de Iztapalapa está bajo las aguas Lago de Texcoco, pero en la imagen po-
demos distinguir poblados ribereños, el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa 
Catarina (Castro, 1856) (ver Imagen 3).

imagen 3

Indicios histórico-espaciales de Iztapalapa en el siglo xvii 
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 Iztapalapa |  Cerro de la Estrella |  Calzada Iztapalapa |  Albarradón de Netzahualcoyotl 
  Sierra Santa Catarina |  Plaza Mayor (hoy Zócalo) |  San Lázaro |  Chapultepec.
Señalización propia. Fragmento de Perspectiva Forma y Levantado de la Ciudad de México, de Juan 
Gómez de Trasmonte de 1628. Fuente: Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, Italia.
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4. Plan De La Fameuse et Nouvelle Ville De Mexique,6 1715

Relevancia histórica. Comenzando el siglo xviii, con las Reformas borbónicas y 
la alianza entre España y Francia, esta última en apoyo a la Corona española y a 
su nueva visión para con las Colonias hispanoamericanas, se impulsó una amplia 
producción cartográfica de las Colonias Nicolas De Fer, cartógrafo y geógrafo oficial 
de las Coronas española y francesa, produjo una gran cantidad de documentos de 
este tipo atendiendo a dicha demanda. Se cree que este trabajo tuvo como fuente 
la obra de Juan Gómez de Trasmonte. En la descripción que acompaña al mapa se 
menciona que la “mexique, Ville capital [...] “La plus grande la plus Riche el la plus 
magnifique de toutes les Villes de l´Amerique”, “la Ciudad Capital de México es la 
más grande y rica ciudad de América” (“la Ciudad Capital de México [...] La más 
grande, la más rica y la más magnífica de todas ciudades de América” (traducción 
propia), con aproximadamente cien mil casas en la descripción del mapa (Fer, 
1715a). Actualmente la obra se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia.

Elementos regionales. Se pueden apreciar la Plaza Mayor (hoy Zócalo), el 
Palacio Real (hoy Palacio Nacional), la Catedral, Tlatelolco, y es muy interesante 
ver la descripción de los tipos de agua de los lagos.

Ubicación propia. En la imagen se pueden identificar el poblado y el toponimo 
de Iztapalapa (Eztapalapa), y se distinguen la Calzada la Viga, y poblados ribe-
reños aledaños importantes como Coyoacán, Churubusco, Tlalpan y San Ángel 
(ver Imagen 4).

 6 Mapa de la famosa ciudad nueva de México, traducción propia.
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imagen 4
Indicios histórico-espaciales de Iztapalapa en el siglo xviii 
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 Iztapalapa |  Cerro de la Estrella |  Churubusco |  Calzada Iztapalapa |   Calzada la Viga 
|  La Gran Plaza (hoy Zócalo) |  Chapultepec 
Señalización propia. Fragmento de Plan De La Fameuse et Nouvelle Ville De Mexique, de Nicolas 
De Fer de 1715. 
Fuente: Biblioteca Nacional de Francia.
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5. Perspectiva La Ciudad de México tomada en globo, 1855

Relevancia histórica. Casimiro Castro, importante artista pictográfico del siglo 
xix, le tocó vivir ya en un México independiente y es el principal autor de la obra 
México y sus alrededores de 1856, donde encontramos esta extraordinaria perspectiva 
de la Ciudad de México tomada desde el aire en un globo aerostático. Esta obra, 
aunque tiene un objeto artístico, su condición para-cartográfica la convierte en  
uno de los testimonios gráficos más importantes de los primeros años indepen-
dientes de nuestro país. Un original de la obra está en la Mapoteca Manuel Orozco 
y Berra en la Ciudad de México.

Elementos regionales. A gran detalle se puede apreciar la traza de la Ciudad 
de México con la Plaza Central o Mayor (en la imagen se puede apreciar la estruc-
tura de un zócalo que le daría su posterior apelativo), su Alameda, los principales 
conventos, edificios de públicos, y se puede apreciar la desecación de los lagos en 
dicha época.

Ubicación propia. El lugar en el que hoy se encuentra Iztapalapa se observa 
presencia de vegetación arbórea ribereña, posiblemente ahuejotes para la cimen-
tación de chinampas; también podemos distinguir la Calzada la Viga, la Garita de 
la Viga, y el Cerro de la Estrella (ver Imagen 5).
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imagen 5 
Indicios histórico-espaciales de Iztapalapa en el siglo xix 

 Iztapalapa |  Cerro de la Estrella |  Churubusco |  Calzada Iztapalapa |   Calzada la Viga 
|  Plaza Mayor ya con la estructura de un zócalo |  Alameda Central 
Señalización propia. Fragmento de Perspectiva La Ciudad de México tomada en Globo, de Casimiro 
Castro de 1855. 
Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México.
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6. Plano topográfico del Distrito Federal, 1902

Relevancia histórica. Este plano es considerado una de las obras cartográficas 
modernas más importantes sobre la Ciudad de México. El plano fue realizado por 
el ingeniero, topógrafo e hidrógrafo Antonio Linares a petición de los gobiernos 
del entonces Distrito Federal y el Estado de México, con el objeto de especificar 
los límites territoriales de ambas entidades. El mapa es sumamente detallado, al 
grado de ver las dimensiones de las poblaciones y las condiciones orográficas e 
hidrográficas. En el documento se señala que el Distrito Federal tiene un poco 
más de 1,500 kilómetros cuadrados y alrededor de 540,000 habitantes y se pueden 
identificar una capital y 6 distritos. Una copia de esta obra está en la Mapoteca 
Manuel Orozco y Berra en la Ciudad de México.

Elementos regionales. A detalle se puede identificar el Zócalo, la Alameda, el 
paseo de la Reforma, las primeras colonias de la ciudad, el territorio de la ciudad 
drásticamente desecado a excepción de los lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco.

Ubicación propia. Iztapalapa se ve como una extensa planicie que es atrave-
sada por el ferrocarril de Xico y San Rafael, así como los caminos de Iztapalapa 
a Muyehualco y Santa María Aztahuacan. Se aprecia el Cerro de la Estrella y una 
región chinampera, así como el Canal Nacional y el Gran Canal del Desagüe (ver 
Imagen 6).
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imagen 6
Indicios histórico-espaciales de Iztapalapa en el siglo xx 

 Iztapalapa |  Cerro de la Estrella |  Calzada Iztapalapa |  Calzada la Viga 
  Zócalo de la Ciudad de México. Señalización propia. Plano topográfico del Distrito Federal, 
de Antonio Linares de 1902. 
Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Ciudad de México
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7. Ciudad de México en imagen de satélite lansat, 2000

Relevancia histórica. En la década de los setenta, la National Space and Space 
Administration (nasa) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos llevan a cabo 
el proyecto lansat, que tiene como propósito fotografiar por medio de satélites 
espaciales la superficie terrestre para ofrecer información geográfica al Estado para 
uso nacional e internacional. Hasta la fecha se han lanzado 7 satélites; el Landsat 7 
captó una imagen de la Ciudad de México en el 2001 con una resolución espacial  
de 15 metros por píxel. Esta fue en su momento la imagen fotográfica más detallada de  
la Ciudad de México, por ello la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso 
de la Biodiversidad, conabio, adquirió la fotografía y la publicó en el 2003. Ac-
tualmente la copia de alta resolución está en dicha institución.

Elementos regionales. A gran detalle se pueden apreciar muchos elementos y 
rasgos geográficos, vialidades, regiones, colonias, etcétera. Se puede ver la mancha 
urbana que sigue una continuidad casi ininterrumpida a lo largo de toda la cuenca.

Ubicación propia. podemos identificar a Iztapalapa y con bastante claridad e 
incluso edificaciones sobresalientes como la Central de Abasto y la Avenida Ignacio 
Zaragoza (ver Imagen 7).
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imagen 7

Indicios histórico-espaciales de Iztapalapa en el siglo xxi

 Iztapalapa |  Cerro de la Estrella |  Calzada Iztapalapa |  Calzada la Viga 
  Zócalo de la Ciudad de México |  Central de Abasto
Señalización propia. Ciudad de México en imagen de satélite lansat, 2000.
Fuente: conabio, 2003. 
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8. Relación geográfica de Itztapalapa y Culhuacan,7 1580 

Los siguientes documentos los presentamos hasta ahora porque atienden a con-
textos de pequeños mundos aún más pequeños, son testimonios documental 
auténticamente originario, que comienza en la matria, en la concepción lugareña, 
cercana, cotidiana, que si bien está inmersa en un contexto de centro-periferia 
(Ciudad de México-Iztapalapa, siglo xvi), esto aumenta su valía, pues son docu-
mentos existenciales concebidos desde la periferia hacia el centro, es decir, son 
una respuesta cultural entre identidades.

Relevancia histórica. En el mapa referente a Iztapalapa se señala que fue he-
cho por indígenas de la región por cargo del corregidor de dicho pueblo, Gonzalo 
Gallegos, en 1580. Actualmente estos mapas se encuentran en Nettie Lee Benson 
Latin American Collection de la Universidad de Texas en Austin. En el museo de 
sitio de la zona arqueológica del Cerro de la Estrella, Museo del Fuego Nuevo, se 
pueden apreciar réplicas de estos documentos.

Elementos locales y ubicación propia. En el documento de Culhuacán aparece 
el Cerro de la Estrella o de Iztapalapa denominado “cerro de yztaPalapa”; en el 
mapa de Iztapalapa aparece el Lago de Texcoco, y en ambas aparecen las principales 
calzadas y caminos, así como las principales poblaciones representadas por sus 
parroquias: 12 en Culhuacán y 6 en Iztapalapa. Ambas poblaciones tienen su glifo 
prehispánico. Ambos mapas nos muestran que por número de poblados Culhuacán 
tuvo una mayor concentración de población que Iztapalapa.

Comentario: Al ver con detalle las imágenes anteriores, uno puede darse cuenta 
que las apreciaciones visuales se quedan escuetas por más puntuales y descripti- 
vas que sean. Sólo es posible concebir la idea espacial histórica en esta ocasión con 
la imagen como medio (ver Imágenes 8 y 9).

 7 La identificación, trascripción y traducción de la Biblioteca Digital Mexicana (2010).
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imagen 8

Indicios histórico-espaciales locales de Culhuacan, siglo xvi 

 Iztapalapa |  Culhuacan |  Cerro de la Estrella 
Señalización propia. Relación geográfica de Culhuacan de 1580.
Fuente: Nettie Lee Benson, Latin American Collection, Universidad de Texas en Austin.
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imagen 9
Indicios histórico-espaciales locales de Iztapalapa, siglo xvi

 Iztapalapa |  Calzada Iztapalapa |  Lago
Señalización propia. Relación geográfica de Itztapalapa de 1580.

Fuente: Nettie Lee Benson, Latin American Collection, Universidad de Texas en Austin.

Conclusiones 

Hablar de identidad nacional nos lleva a pensar en la gran complejidad de las 
emociones humanas en la dimensión social, en la cual la connotación país, pueblo, 
ciudad, localidad, comunidad, quedan rebasadas por la multi-afinidad y diversidad 
cultural que podamos generar. Prueba de ello es que en una orbe como la Ciudad 
de México podemos toparnos con diversos gentilicios como chilangos, capitali-
nos, defeños, mexiqueños, o más locales como tepiteños, tlalpeños, xochimilcas, 
chintololos, satelucos, iztapalapenses, “de la peralvillo”, “de la doctores”, “roma-
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nescos”, “de la Santo Domingo”, “condechis”, “coyoacanenses”, “de Santa Fe”; y si 
a éstos les sumamos gentilicios de otros lugares del país o fuera de él, tenemos un 
entramado inmenso de afinidad y diversidad identitaria, que de alguna manera 
proyecta un sentir nacional complejo, contradictorio, como el de ser “mexicano”, 
que sintetiza, pero no reemplaza y más bien conjuga.

Respondiendo a nuestro objetivo inicial, que consiste en indagar la relación 
de artefactos gráficos como los mapas con la identidad nacional en el caso de 
Iztapalapa, podemos señalar que los documentos cartográficos como imágenes 
representativas del espacio-social que están intrínsecamente relacionados con 
el devenir histórico, el simbolismo social y geográfico, son un instrumento que 
proporcionan: 

 a)  Evidencia existencial de los iztapalapenses, desde los ámbitos histórico, 
territorial, nacional, geográfico y por supuesto mítico.

 b)  Documentan sobre simbolismos identitarios, muchos de ellos de origen geo-
cultural, como accidentes geográficos, nominaciones territoriales, sucesos 
naturales o sociales, edificaciones, demarcaciones, espacios comunes que 
se convierten en elementos simbólicos del ser, que, al estar compartidos, 
producen sentimientos de afinidad, pertenencia y congenié, y con ello, son 
elementos sustanciales de identidades personales, como la identidad nacional, 
que se proyectan regionalmente. Como lo señalamos en este trabajo, para 
el caso de Iztapalapa podemos pensar en el peso simbólico que puede tener 
para sus oriundos y el resto de los habitantes de la Ciudad de México, el 
Cerro de la Estrella, Calzada la Viga, Calzada Ermita-Iztapalapa, la Central 
de Abastos, y en sí misma la denominación de Iztapalapa.

 c)  Independientemente del ingenio, arte y tecnología que requirieron para su 
factura, la valía de dichos documentos recae en el testimonio histórico que 
proporcionan y en la base mítica fundamental para la conformación social 
de la región, y con ello podemos entonces evaluarlos como artefactos patri-
moniales que pueden ser esenciales para la idea existencial y el sentimiento 
identitario de iztapalapense.

Un aspecto sumamente importante sobre cartografías con recursos identitarios 
y patrimoniales de Iztapalapa, es que con dichos documentos podemos reflexionar 
en la importancia de desarrollar el entendimiento y la sensibilidad para identificar 
que nuestro legado ancestral pueden tener un ingenio y trabajo originario, pero 
también mestizo y extranjero. En dichos documentos podemos ver que nuestras 
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historias nacionales no sólo están ligadas a otras, si que se mezclan, y reconstitu-
yen. Aunque las cartografías se concentran en un “pequeño mundo”, la vecindad y 
la interioridad que podemos ver en ellas nos llevan considerar que lo que tenemos 
realmente son muchos pequeños mundos.
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CAPÍTULO 4

El Patrimonio Ambiental como base 
para el Desarrollo Humano

Iván Rubinstein

Introducción

En el presente capítulo se busca problematizar las nociones asociadas con el 
concepto de patrimonio natural, así como las políticas públicas que de él se 
desprenden. Desde este punto de vista se sostiene que la visión institucional 

sobre lo que debe considerarse patrimonio, y que se remonta a la Convención de 
1972 de Naciones Unidas, encierra tres limitaciones: a) sólo protege aquello que se 
considera excepcional, ignorando por lo tanto las relaciones ecosistémicas; b) parte 
de una falsa dicotomía entre lo que se considera “naturaleza” y “sociedad”, ignoran-
do por lo tanto las interrelaciones entre la actividad humana y los ecosistemas en 
los cuales se asientan sus poblaciones; y c) posee una visión antropocéntrica que, 
paradójicamente, ignora el concepto de desarrollo humano. Vale decir que dichas 
limitaciones no son exclusivas de la Convención de 1972, sino que se han trasla-
dado a la propia legislación mexicana. No ignoramos la importancia que ha tenido, 
y que tiene actualmente, la existencia de legislación, políticas públicas y acciones 
educativas sobre lo que se considera “patrimonio natural”. Pero consideramos que 
la misma debe reajustarse si queremos hacer frente a los retos socioambientales 
que nos depararán las próximas décadas.

Desde nuestra perspectiva, se prefiere caracterizar al patrimonio como ambiental 
(y no “natural”),1 ya que permite superar las limitaciones expuestas. En primer 
lugar, porque permite superar las restricciones de la excepcionalidad al incorporar 

 1 Es importante mencionar que la dimensión ambiental es sólo una de las múltiples que 
constituyen a lo que se entiende como patrimonio. De esta forma, la dimensión ambiental se 
complementa con otras, tales como la artística, culinaria, histórica, arqueológica, genética, 
científica, etcétera.
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no sólo “monumentos”, especies o biósferas, sino los propios ecosistemas; no se 
trata de una visión de excepcionalidad sino de una ecosistémica. En segundo lugar, 
permite superar la dicotomía naturaleza/sociedad y ver en su lugar las complejas 
interrelaciones entre una sociedad que habita un ecosistema y que lo modifica, y 
que a su vez encuentra sus propias determinaciones en dicha relación; no se trata 
por lo tanto de una visión naturalista, sino de una ambiental. Finalmente, permi-
te superar las visiones conservacionistas y económicas, sentando las bases para 
comprender al ambiente como un posibilitador del desarrollo humano. 

Situación ambiental en México: un panorama

Al ser México un país megadiverso, es de suma importancia conocer la situación 
ambiental que atraviesa, sobre todo en un contexto marcado por el cambio climá-
tico. Los países megadiversos son un conjunto de 17 países que albergan el 70% 
de la biodiversidad, y que ocupan solamente el 10% del territorio mundial. Al 
considerar la variedad de especies endémicas de plantas vasculares, mamíferos, 
aves, reptiles y anfibios, México ocupa el quinto lugar en importancia, sólo pre-
cedido por Brasil, Colombia, China e Indonesia (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 
2008). A su vez, dentro del territorio mexicano más de siete millones de personas 
hablan alguna de las once familias lingüísticas precolombinas, cada una con sus 
variantes específicas (inali, 2008).

Esta situación se encuentra en un delicado equilibrio, al ser amenazada tanto por 
las consecuencias del cambio climático como por el sistema productivo en el cual se 
asienta la economía del Estado mexicano. Por un lado, el país cuenta con un total de 
182 áreas naturales protegidas –las cuales suman en conjunto más de 90 millones 
de hectáreas– además de poseer cinco sitios de patrimonio natural y dos sitios de 
patrimonio mixto (es decir, tanto natural como cultural) reconocidos por la unesco.2 
Por otro lado, esta protección, y las leyes en que se sustentan, las cuales serán ob-
jeto de análisis, no ha impedido que la deforestación aumente: en las dos primeras 
décadas del siglo xxi, México ha sido uno de los cinco países de Latinoamérica que 
más extensión de cobertura arbórea ha perdido, con un total de casi 4 millones de 
hectáreas.3 El aumento de la deforestación (como consecuencia de la tala legal e ilegal 

 2 Más adelante abordaremos la definición institucional y la finalidad que se les han dado 
tanto a las áreas naturales protegidas como a los patrimonios de la humanidad, sean éstos 
naturales, culturales o mixtos.
 3 De acuerdo al informe del Global Forest Watch [online, consultado el 06 de enero de 2019]: 
https://cutt.ly/7jgMo7Y 

https://cutt.ly/7jgMo7Y
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o la ampliación de la frontera agropecuaria), la caza y pesca ilegal, la sobreexplotación 
de zonas consideradas turísticas, la contaminación de fuentes hídricas y la polución 
aérea, entre otros, ha provocado que más de 2,600 especies se encuentren en peligro 
de extinción, tal como ha alertado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 
2019, al exhortar al Estado mexicano a que adopte medidas tendientes a proteger y 
preservar la biodiversidad.4 Estos procesos extractivos se complementan con violencia 
física hacia las personas: a los desplazamientos y vulneración de poblaciones asen-
tadas en territorios apropiados por el capital,5 se suman la intimidación y violencia 
física hacia defensores ambientales y de derechos humanos. Entre 2012 y 2019 se 
han registrado 83 asesinatos (cemda, 2019) mientras que en 2020 se han registrado 
18, ubicando a México en cuarto lugar, sólo detrás de Colombia, Filipinas y Brasil 
(Global Witness, 2020) (Volveremos sobre esto más adelante).

La situación de México se enmarca en los efectos nocivos que está provocando el 
cambio climático en todos los ecosistemas de la región. Tal como ha sido señalado 
por pnuma (2004), cepal (2009) y el ipcc (2014), más allá de las especificidades de 
cada país, los principales escenarios a mediano plazo auguran un mismo futuro 
para toda Latinoamérica: la disminución de las cosechas agrícolas y pesca –entre 
los casos más urgentes cabe señalar la disminución de la pesca en un 50% para la 
región del Caribe, y la reducción del 45% de la cosecha de maíz en México (Galindo 
y Samaniego, 2010)–; la disminución de agua potable y el consecuente aumento de 
mortalidad, sobre todo de la población más vulnerable; el aumento de la degradación 
de la tierra, lo cual es provocado por la combinación del aumento de sequías, el 
cultivo intensivo de monocultivos genéticamente modificados a lo largo de gran-
des extensiones territoriales; la desaparición de la fauna y flora que contribuyen 
al mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas; el aumento de incendios; la ya 
mencionada pérdida de biodiversidad; el aumento de fenómenos extremos (tales 
como sequías, inundaciones y huracanes) tanto en intensidad como en frecuencia; el 
aumento del nivel del mar, y el consecuente retroceso de las zonas costeras; y el in-
cremento de plagas y enfermedades, recordando que la crisis provocada por el virus  
Sars-Cov-2 fue desencadenada por zoonosis. Como puede observarse, este escenario 
pone en juego tanto el plano puramente ecológico como el social.

Es en este contexto que se vuelve necesario pensar sobre nuestro patrimonio. 
¿Cuáles son las formas bajo las cuales se concibe al patrimonio mexicano? ¿Qué 

 4 Documento publicado el 03 de marzo del 2019, con base en la Norma Oficial Mexicana 
nom-059-semarnat-2010: https://cutt.ly/tjhy1pk 
 5 Ver, por ejemplo, el proceso de consolidación de la Asamblea Nacional de Afectados Am-
bientales.
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relaciones guardan con la concepción internacional? Y más aún: ¿qué es lo que 
estas concepciones dejan fuera? ¿Y de qué manera aquello que ha sido invisibili-
zado puede ayudarnos a pensar otra forma de relacionarnos con nuestro ambiente?

El Patrimonio Natural en el plano internacional y en el plano nacional

El patrimonio natural, tal como se lo entiende a nivel internacional, tiene su ori-
gen en 1972, coincidiendo con la primera Cumbre de la Tierra llevada a cabo en 
Estocolmo ante la creciente visibilidad de las problemáticas ambientales. Hacia 
mediados de noviembre de dicho año, en una conferencia organizada por la unesco 
en París, se aprobó la “Convención sobre protección del patrimonio mundial, cul-
tural y natural”. Como veremos, es de suma importancia el análisis de su modelo 
interpretativo, en la medida en que dicha Convención tiene lugar en el marco de 
una cumbre abocada a tratar los problemas visibilizados por las nacientes agendas 
ambientales, y que es producto de la deliberación de todos los Estados miembros 
del sistema de Naciones Unidas. Dicho modelo es indicativo no sólo de la forma  
en que se pensaba a la cuestión ambiental en esa época, sino también de la forma en  
que se la piensa al día de hoy.6

Entendemos por modelo interpretativo al conjunto de marcas discursivas 
empleadas para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una deter-
minada sociedad (Vasilachis de Gialdino, 2013: 68). En este caso, lo que interesa 
es la forma en que se interpreta al patrimonio natural, así como la relación que 
este guarda con la sociedad. Como veremos a continuación, los tres principales 
elementos que transversalizan a la Convención son: la visión de excepcionalidad 
que acompaña a los patrimonios; la separación artificial entre los planos social y 
natural; el predominio del valor conservacionista.

En el primer considerando, la Convención afirma que “el deterioro o desa-
parición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobreci-
miento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo”. En esta primera 

 6 Es cierto que desde la Convención de 1972 se han desarrollado las nociones de patrimonio. 
Tal es el caso de la Declaración de Yamato, sobre la necesidad de considerar la transformación 
continua del patrimonio (inmaterial); o el Documento de Nara, sobre el llamado a incorporar la 
perspectiva del desarrollo humano; o la Carta de Burra, sobre la significación que un determina-
do sitio tiene para su población. No obstante, la evolución del concepto de lo que se considera 
patrimonio natural ha permanecido sin mayores modificaciones desde la Convención de 1972. 
Por lo tanto, salvo excepciones señaladas en el capítulo, tomaremos dicha Convención como 
punto de partida.
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oración podemos constatar no sólo el empleo del término “bien” para referirse a 
un elemento que se considera patrimonial –un término que remite a la visión que 
sopesa el valor de algo en relación con su potencial económico, como veremos más 
adelante–, sino también un primer esbozo de la mencionada separación artificial: 
se diferencia entre aquello que pertenece al orden social (o cultural) y aquello 
que es natural, que no ha sufrido modificaciones por parte de la acción humana. 
Dicha separación ha sido cuestionada por los trabajos recientes de antropología 
(Descola y Palsson, 2001; Latour, 2007; Robbis, Hintz y Moore, 2014), y será la 
base con la que elaboraremos, en el último subapartado, lo que entendemos por 
patrimonio ambiental. 

Por su parte, el cuarto considerando de la Convención concierne a la visión 
de excepcionalidad, al afirmar que “ciertos bienes presentan un interés excepcio-
nal que exige que se conserven como elementos del patrimonio mundial”. En el 
artículo segundo encontramos un principio guía para determinar qué es lo que 
hace que algo sea excepcional: monumentos naturales y formaciones geológicas 
o fisiográficas (hábitats de especies amenazadas) “que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista estético o científico”; o bien lugares naturales 
o zonas naturales “que tengan un valor universal desde el punto de vista de la 
ciencia, la conservación o la belleza natural”. Detengámonos en estas afirmaciones.

Una primera cuestión que resulta importante es el valor conservacionista que 
se atribuye al patrimonio natural. El empleo del concepto de “monumento natu-
ral” remite a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (iucn, 
por sus siglas en inglés), la cual define a los monumentos naturales como áreas 
reducidas (accidentes geográficos, montes de mar, cavernas submarinas, etcétera) 
que poseen un gran valor para sus visitantes.7 El valor, que no es definido por la 
iucn, es tratado por la Convención de acuerdo con su importancia estética, científica 
o de la belleza natural. Se trata de una concepción que tiene su origen en el esencia-
lismo de Emerson y Thoreau y su reivindicación del wilderness, durante el siglo xix  
(Robbins, Hintz y Moore, 2014: 120 y ss.). Era este un movimiento que buscaba 
preservar a la “naturaleza” –entendida como aquellas regiones de Estados Unidos 
que aún no habían sufrido las consecuencias del rápido crecimiento urbano– para 
el disfrute estético y el temple moral de los ciudadanos (Bondí y La Vergata, 2017: 
209 y ss.).8

 7 Ver al respecto la Categoría III de áreas naturales protegidas.
 8 Puede encontrarse un recuento detallado de la influencia de Emerson y Thoreau y sus 
lecturas de las obras de Humboldt en la obra de Andrea Wulf, La invención de la naturaleza. El 
nuevo mundo de Alexander Von Humboldt (2017).
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Dicho movimiento se encontraba relacionado con la deep ecology, una corriente 
filosófica-política basada en la atribución de valores intrínsecos a la naturaleza. 
Según esta visión, el cuidado de la naturaleza no debe derivarse de intereses hu-
manos, por lo que también se la ha caracterizado como ecocéntrica (en oposición 
a visiones antropocéntricas). Durante las discusiones en torno a los problemas 
ambientales, previo a la Cumbre de Estocolmo, dicho movimiento llevaba como 
agenda la conservación de los recursos naturales –especialmente aquellos ubica-
dos en el Sur Global– y el crecimiento poblacional cero (Foladori y Pierri, 2005). 
Uno de sus principales productos fue el informe del Club de Roma, Los límites del 
crecimiento (1972) llevado adelante por Donella Meadows, en el cual se describían 
los límites físicos que marcaban la naciente discusión en torno a la crisis ambien-
tal.9 Posteriormente se han actualizado los escenarios descriptos por los informes, 
aunque las conclusiones a las que se arriba no se han modificado: el planeta se 
encuentra cada vez más presionando por la actividad humana.

La segunda cuestión concierne al modelo interpretativo desarrollista, el cual 
coexiste con el conservacionista. En efecto, además de las corrientes del wilderness 
y la deep ecology, la otra corriente importante en dicho periodo fue lo que se co-
noce como ambientalismo moderado. Esta perspectiva no ignora la existencia de 
límites biofísicos, pero los concibe como problemas que pueden ser solucionados 
a través de políticas específicas y la innovación tecnológica: se buscan políticas 
de comando y control e instrumentos de mercado, siendo los bonos de carbón el 
mejor ejemplo de ellos (Foladori y Pierri, 2005; Sánchez Torres y Aguilera Prado, 
2014).10 Es en este punto en donde el ambientalismo moderado adquiere un mar-
co interpretativo que podemos caracterizar como desarrollista, en la medida en 
que se busca capitalizar los ecosistemas en tanto “recursos naturales” o “ventajas 
comparativas” para dinamizar el crecimiento económico del país.

La importancia de la corriente conservacionista y del desarrollismo no se re-
ducen sólo al plano de la unesco, ni siquiera de Naciones Unidas en su conjunto. 
Su importancia puede dimensionarse al observar cómo han influido en el régi-
men legal de México. Para ello, veremos el tratamiento que se le da al patrimonio 
natural en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente 

 9 Resultan importantes los conceptos de capacidad de carga, huella ecológica, huella hídrica 
o el overshoot day.
 10 Un caso dramático, aunque aún se encuentra en estado incipiente, es la búsqueda por con-
vertir al agua en un bien mercantilizable (en lugar de concebirla como un derecho humano, como 
veremos más adelante). De acuerdo con esta perspectiva, la asignación de un valor económico 
producirá por sí mismo un uso más racionable y, por lo tanto, contribuirá a su protección.
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(de aquí en más, lgeepa) del 2012,11 y la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (de aquí en más, Ley General de 
Asentamientos Humanos), del 2016.

LGEEPA. Como veremos, en este modelo interpretativo coexisten al menos cuatro 
visiones diferentes sobre la cuestión ambiental: el desarrollismo, los derechos hu-
manos, la deep ecology y el wilderness. A nivel internacional, la visión del wilderness 
ha sido la que ha impulsado al movimiento conservacionista, y ha tomado la for-
ma de parques nacionales; su motivación central, como hemos visto, consistía en 
conservar paisajes considerados bellos o útiles para el esparcimiento y el temple 
moral (Bondí y La Vergata, 2017). En los años setenta, sin embargo, tomó impulso 
la creación de reservas de la biósfera, cuyo objetivo pasó a ser la protección de la 
biodiversidad;12 ahora bien, si la finalidad de esta protección consiste en proteger 
la biodiversidad en sí misma, se está en presencia de una visión de deep ecology; 
pero si la finalidad es la contribución a la producción del país, estamos ante una 
visión desarrollista. Veamos cómo se expresan cada una de estas visiones en la ley. 

El artículo 15, perteneciente al capítulo iii, relativo a la Política Ambiental, 
establece una serie de principios que regulan las acciones del Ejecutivo Federal. 
En su fracción i se establece que los ecosistemas “son patrimonio común de la 
sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del 
país”. Puede observarse en esta breve oración la conjunción de visiones diferentes 
sobre qué es lo que debe considerarse patrimonio, y por qué.

En primer lugar, podemos constatar que se está ante un enfoque ampliado 
sobre lo que debe ser el patrimonio. A diferencia de la Convención, no se trata de 
las áreas territorialmente delimitadas y poco extensas, en cuyo interior habiten 
especies únicas, ni de “monumentos naturales” de carácter excepcional. Lo que 
se menciona en la lgeepa son los ecosistemas: es decir, sistemas conformados 
por organismos biológicos, entornos abióticos, y las múltiples interrelaciones en-
tre ambos. No importa su carácter excepcional, y sus límites no están sujetos al  
arbitrio, sino que están dados por la propia naturaleza de las relaciones de sus 
partes componentes.

En segundo lugar, podemos apreciar la visión desarrollista, en la medida en 
que de la preservación de los ecosistemas dependen las posibilidades productivas 
del país. En este caso, por más que la referencia continúan siendo los ecosistemas, 

 11 Se toma como referencia el último de año de su modificación.
 12 En México, las reservas de la biósfera se crearon en la década del setenta, bajo el auspicio 
del programa “El Hombre y la Biósfera”, perteneciente a la unesco.
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la apelación a las posibilidades productivas permite que los elementos componen-
tes del patrimonio sean entendidos como los recursos naturales (los cuales son 
propiedad del Estado).

En tercer lugar, queda la ambigüedad del término “vida”, ya que no solamente 
la producción depende de los ecosistemas, sino que también lo hace la vida. Esta 
ambigüedad semántica permite la convivencia de diferentes enfoques. Si se refie-
re a la vida de las personas, estamos frente a una visión cercana a los derechos 
humanos –y que permite, por tanto, entender mejor el derecho humano a un 
medio ambiente sano, reconocido tanto en el Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales,13 como en la propia Constitución mexicana en  
su artículo cuarto. Pero si la vida es con relación a las especies que habitan  
en dichos ecosistemas, estamos frente a una visión cercana a la deep ecology, ya 
que se les otorgan a las especies un valor intrínseco, que no está sujeto a la instru-
mentalización y/o aprovechamiento humano. Como veremos en la última sección, 
lo más apropiado es entender el valor como una función del carácter relacional; es 
decir, unificar el valor antropocéntrico con el intrínseco y entender el valor de la 
vida tanto en las especies no-humanas como en los seres humanos, ya que de sus  
interrelaciones depende la vida de ambos.

Ahora bien, estas tres visiones (deep ecology, derechos humanos, desarrollista) 
no son exclusivas de la mencionada fracción i del artículo 15, sino que permean 
a otras fracciones y artículos. La visión desarrollista aparece también en la frac-
ción vii, la cual refiere al “aprovechamiento de los recursos renovables”; también 
la podemos encontrar en el artículo 45, relativo a los objetivos que persiguen las 
áreas naturales protegidas (anp), en sus fracciones ii y iii. La fracción ii establece 
la obligación de “asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad del territorio nacional”; en el mismo tenor, la fracción iii señala el 
objetivo de “asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de los eco-
sistemas y sus elementos”. Ambos casos pueden entenderse como la búsqueda por 
utilizar los recursos naturales para sostener la capacidad económica y productiva 
de un país –y de ahí la necesidad de asegurar su uso “eficiente” y su disponibilidad 
a lo largo del tiempo. Se trata en estos casos de una visión antropocéntrica en la 
cual se privilegia más la dimensión económica que la de derechos humanos, y 
que es propia de la corriente del ambientalismo moderado. Esto mismo aparece 
en el artículo 53, relativo a la preservación de las “áreas de protección de recursos 
naturales”.

 13 Sobre el derecho humano a un medio ambiente sano, puede consultarse el informe del 
relator de Naciones Unidas, John Knox, del 30 de diciembre de 2013 (A/HRC/25/53). 
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Por otra parte, la visión de derechos humanos la encontramos en las fracciones 
x y xiii del artículo 15: al establecer a los grupos y organizaciones sociales como 
sujetos, y al garantizar el derecho de las comunidades (especialmente los pueblos 
indígenas) a la protección ambiental, en sintonía con el ya mencionado derecho 
humano a un medio ambiente sano. Asimismo, esta visión se encuentra en dos 
fracciones del artículo 45. La fracción v refiere a la preservación, divulgación y pro-
moción del conocimiento, prácticas y tecnologías, tanto nuevas como tradicionales, 
que permitan el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. En este mismo 
tenor la fracción vii señala que las anp sirven para la recreación y para la cultura 
e identidad, tanto nacionales como de los pueblos indígenas.

Asimismo, podemos ver expresada la perspectiva de derechos humanos en 
los puntos relacionados con la educación y la ciencia. La primera aparece en la 
fracción xx del artículo 15, cuando se concibe a la educación como un medio que 
permite la salvaguarda ambiental; también aparece en el mencionado artículo 45 
fracción V, en el cual la divulgación del conocimiento cumple un gran papel para 
la preservación y el aprovechamiento sustentable. En la fracción anterior, la iv, 
aparece referenciada la ciencia como destinataria de los esfuerzos ambientales: el 
ambiente es concebido como un campo propicio para la investigación.

La visión del deep ecology podemos encontrarla en diferentes fracciones de los 
artículos 45 y 46, y sus especificaciones en los subsiguientes artículos de la ley. La 
fracción I del artículo 45 señala que la finalidad de las anp es la preservación de 
los “ambientes naturales” para asegurar “la continuidad de los procesos evolutivos 
y ecológicos”. Hay dos puntos importantes para resaltar. El primero de ellos es el 
cambio de terminología que se opera, en donde ya no se trata de “ecosistemas” 
(un concepto biológico posible de ser aplicado en el territorio), sino de “ambien-
tes” caracterizados por el adjetivo de “naturales”, lo que nos regresa a la falsa 
dicotomía entre sociedad y naturaleza. El segundo punto para resaltar es el valor 
intrínseco que se le otorgan a los procesos evolutivos y ecológicos, separados del 
aprovechamiento humano –aunque, como veremos en la siguiente fracción, esta 
visión se ve modificada.

Por su parte, la fracción ii señala que las anp deben salvaguardar [de la acción 
humana] “la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la 
continuidad evolutiva”. El valor intrínseco está dado en la medida en que la refe-
rencia a le evolución no es dependiente de su aprovechamiento humano, sino que 
tiene valor en sí mismo. Esta valoración, sin embargo, es matizada en la segunda 
oración del párrafo, en donde se señala el “aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad” –aprovechamiento, vale decir, por parte del ser humano.
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El artículo 46 establece los seis tipos de anp, las cuales se desarrollan en los 
artículos siguientes. De ellas, hay dos que son importantes de mencionar. Las áreas 
de protección de flora y fauna (artículo 54) son hábitats de cuyo equilibrio dependen 
la existencia, transformación y desarrollo de la flora y fauna silvestres. Por su parte, 
los santuarios (artículo 55) albergan una gran riqueza de flora, fauna o especies de 
distribución restringida. En ambos artículos se aprecia la visión del depp ecology 
en la medida en que el valor radica en las propias especies no-humanas. Se trata 
de preservar la existencia de la flora y fauna, al tiempo que se pondera su riqueza.

Finalmente, podemos destacar la presencia de lo que podría ser considerado 
como una visión correspondiente al wilderness. Esto se observa en el artículo 45 
fracción I, al ver que los ambientes naturales a proteger son aquellos de carácter 
“representativo”, lo cual trae aparejado algunos problemas. El más evidente es la 
pregunta por quién determina, y en base a qué criterios, lo que es representativo. 
Estos mismos problemas aparecen en relación con la representatividad (a nivel 
nacional) de la flora y fauna que habiten una reserva de biósfera (artículo 48); la 
representatividad de la belleza o el valor histórico de los parques naturales (artículo 
50); o el carácter de excepcionalidad, belleza o valor histórico de los monumentos 
naturales (artículo 52). 

Ley General de Asentamientos Urbanos. Un primer elemento para considerar es 
que, a diferencia de la lgeepa, aquí la definición de lo que se considera patrimonio 
es mucho más restringida: corresponde a “sitios, lugares o edificaciones” (artículo 
3, fracción xxvii). El que se incorpore a las edificaciones no es arbitrario, ya que 
se define bajo el mismo paraguas al patrimonio natural y al cultural. Vemos, por 
lo tanto, que la dicotomía entre naturaleza y cultura persiste en este documento, 
separándolas en el lenguaje, pero sin diferenciarlas ni especificarlas a lo largo de 
la ley. A su vez, se presenta de nuevo el problema de cómo definir la excepciona-
lidad, ya que estos sitios, lugares o edificaciones deben tener “valor arqueológico, 
histórico, artístico, ambiental o de otra naturaleza”.

La visión conservacionista atraviesa a esta ley. En la fracción viii del mencio-
nado artículo se define a la acción de conservar como la preservación de zonas 
(vemos cierta ambigüedad de definición) que posean un valor histórico o cultural, 
así como mantener el equilibrio ecológico en zonas de servicios ambientales –las 
cuales no se definen, pero por la terminología de “servicios ambientales” es posible 
entenderla como las áreas de protección de recursos naturales, vistas en la lgeepa 
(artículo 53). A su vez, en la fracción xxii del artículo 10 se establece que el Estado 
debe conservar el patrimonio natural y cultural, al tiempo que la fracción V del 
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artículo 37 señala que los programas públicos deben tener en cuenta la preserva-
ción de dicho patrimonio.

Las únicas dos excepciones al tratamiento conservacionista las encontramos 
en el artículo 4 y en el 93. En este último, en su fracción v, se establece que las 
autoridades “deberán promover la participación social y ciudadana” en materia de 
la preservación del patrimonio natural y cultural. Vemos así que se hace presente 
una dimensión fundamental del derecho humano a un medio ambiente sano: la 
participación social. Y esta dimensión, a su vez, permite elucidar la problemática 
en torno a quién considera qué es lo que debe protegerse; en efecto, al abrirse 
dicho problema a los habitantes, se abre la posibilidad tanto para la deliberación 
pública como para la discusión sobre los límites y formas de dicha deliberación 
(Fraser, 2009: 76 y ss.).

La otra excepción la constituye la fracción ix del artículo 4, en donde se establece 
la necesidad de promover en forma prioritaria el uso racional del agua y de los 
recursos naturales renovables y no renovables. Esto es especialmente importante en 
la medida en que el agua en sí misma es un derecho humano específico, en razón 
de su importancia para la vida y el cumplimiento de todos los otros derechos.14 Y 
es por esta misma razón por la que, en México, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha considerado al agua como patrimonio natural común de la humanidad 
(López Olvera, 2018: 307).

Una vez vistos los modelos interpretativos de las leyes, resta por ver cómo se 
traducen en políticas concretas. Es decir, resta por ver qué es lo que el Estado 
mexicano ha considerado que es su patrimonio natural, y cómo lo ha tratado.

Patrimonio en México, ¿conservación (para algunos pocos)  
o desarrollo humano?

Como veremos a continuación, la tensión entre las visiones del modelo interpre-
tativo de la lgeepa –el desarrollismo, los derechos humanos, la deep ecology y 
el wilderness– se traslada a las políticas públicas en materia de anp. A su vez, al 
comprender la tensión existente entre las diferentes visiones podremos entender 

 14 Sobre el agua como un derecho humano puede consultarse la Observación General Nº 15 
del Comité desc (2002), El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales). En su primer párrafo se afirma que “El agua es un recurso 
natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al 
agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros 
derechos humanos”.
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mejor el estado actual en el que se encuentra lo que se considera como patrimonio 
natural.

En México, la entidad estatal que se encarga de las anp es la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas (conanp), creada en el año 2000. Tiene bajo su 
jurisdicción un total de 182 áreas, que suman más de 90 millones de hectáreas: 
aproximadamente 20 millones corresponden a la superficie terrestre y casi 70 mi-
llones al área marina –representando el 10.88% de la superficie terrestre total, y el 
22.05% de la marina. La legeepa establece seis tipos diferentes de áreas naturales, 
algunas de las cuales hemos visto en el subapartado anterior. Si las agrupamos en 
base a su extensión,15 en primer lugar se ubican las 44 reservas de la biósfera (62 
millones de hectáreas), los 67 parques nacionales (16 millones), las 40 áreas de 
protección de flora y fauna (casi 7 millones), las 8 áreas de protección de recursos 
naturales (más de 4 millones), los 18 santuarios (150 mil), y los 5 monumentos 
naturales (16 mil).

Como puede apreciarse, se trata de un conjunto heterogéneo de territorios, cuya 
génesis obedece a motivos diferentes: los parques naturales y los monumentos son 
producto directo del conservacionismo y el wilderness del siglo xix, mientras que 
las reservas de la biósfera, las áreas de protección de flora y fauna, y los santuarios 
se corresponden con una visión conservacionista de deep ecology; por su parte, 
las áreas de protección de recursos naturales se inscriben en una concepción de-
sarrollista de lo que es la “naturaleza”.

Esta tensión se traslada inevitablemente hacia los objetivos que se persiguen 
con las políticas públicas. Tomemos como ejemplo el caso de la biodiversidad. A lo 
largo de los documentos analizados está claro que debe protegerse, pero inmedia-
tamente surge la cuestión del fin. ¿Para qué o para quién/es es necesario protegerla? 
Puede ser porque la biodiversidad tenga un valor intrínseco o porque tenga un valor 
para la sociedad; y en este último punto, la pregunta puede tensionarse aún más: 
¿tiene valor en cuanto constituye parte del paisaje y entorno en el que habitan las 
poblaciones? ¿Tiene valor en tanto representa un objeto de estudio científico para 
la biología evolutiva? ¿O tiene valor en tanto motor del turismo y el así llamado 
“aprovechamiento sustentable”?16 Incluso en el caso de que estemos de acuerdo en 

 15 Debido a que el cálculo de las extensiones territoriales es aproximativo, para esta descrip-
ción hemos seguido el informe de la Dirección de Evaluación y Seguimiento del 2020, de la 
conanp. Los valores han sido redondeados.
 16 Como veremos más adelante, en relación al turismo es necesario preguntarse si los bene-
ficiarios son las poblaciones locales, en donde se asienta el atractivo turístico, o los habitantes 
urbanos de clase media o media alta, que aprovechan la oportunidad de esparcimiento y “des-
conexión” que dichos lugares les ofrecen.
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el valor social de la biodiversidad, la pregunta por los beneficiarios de ella no es 
una cuestión menor. Muy por el contrario, implica poner el foco de atención sobre 
estructuras de desigualdades económicas, históricamente constituidas, muchas 
veces mediante procesos de despojo y extracción (Mies, 2018; Svampa, 2019).

Aunada a estas problemáticas, es importante considerar el estado en que se 
encuentra la cuestión ambiental. La gravedad de la situación queda expresada en 
la declaración del 2019 del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (semarnat), Víctor Toledo, quien expresó la necesidad de que México de-
clarara la “emergencia ambiental” y, consecuentemente, destinara más presupuesto 
a esta área. Esta declaración se produjo en el contexto de una marcada disminución 
presupuestaria (ya de por sí baja), en la cual se pasó de 1,900 millones de dólares 
en 2018, a 1,600 millones en 2019.17 Esta disminución puede observarse en los 
fondos destinados durante los últimos años a la propia conanp: de 60 millones 
de dólares en 2016, a 51 millones en 2018, 43 millones en 2019 y 40 millones en 
2020. Esto quiere decir que el organismo encargado de la protección de las anp 
cuenta tan sólo con 0.5 dólares por hectárea para su funcionamiento operativo y 
las actividades de conservación, protección, supervisión y promoción.

Uno de los aspectos más grave de esta falta de presupuesto es que se traduce 
en una disminución de la capacidad del Estado para proteger las anp y habilita, 
por lo tanto, las acciones extractivas mencionadas al inicio del capítulo. Aún más, 
estas acciones, que son resistidas por movimientos ambientales y defensores de 
derechos humanos, desencadenan procesos de violencia que inevitablemente 
agravan desigualdades previas. En el periodo comprendido entre el 2010 y el 
2017, se han registrado cerca de 400 ataques a defensores ambientales, al tiempo 
que tan solo en el 2017 se han documentado 88 ataques, de los cuales 29 fueron 
asesinatos (cemda, 2017). El año 2018 ha mostrado una disminución de ataques 
(49), aunque la cantidad de asesinatos casi no ha variado, presentando un total de 
21 (cemda, 2018). En todos los casos se trata de acciones ligadas a megaproyectos 
o actividades extractivas, muchas de ellas justificadas en aras del “progreso” o el 
“desarrollo económico” del país.18 En 2019 se han reportado más de 20 asesinatos 
de defensores de derechos humanos y periodistas, mucho de ellos relacionados 
a problemáticas ambientales (Amnistía Internacional, 2019). En todos los casos,  

 17 Cabe mencionar que la disminución presupuestaria se vio agravada aún más por el impacto 
negativo que ocasionó la pandemia del sars-cov-2 en 2020.
 18 Las principales actividades relacionadas con los ataques han sido la minería, el despojo de 
tierras, proyectos de infraestructura y proyectos hidroeléctricos o hidráulicos. Asimismo, se han 
documentado proyectos inmobiliarios, de energías renovables, transgénicos, tala clandestina, 
ganadería, pesca ilegal y turismo (cemda, 2017; cemda, 2018).
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a los ataques y asesinatos se siguió un proceso de criminalización, encubrimiento 
e impunidad, lo que agrava la vulnerabilidad al tiempo que los revictimiza.

Por su parte, si atendemos a los 8 patrimonios mundiales (aquellos naturales 
o de carácter mixto)19 que hay en México, podremos observar que presenta una 
correspondencia fuerte tanto con la ya vista Convención de 1972 de la unesco 
como con la Ley General de Asentamientos Urbanos. En ambos se encuentra una 
presencia fuerte de la visión de excepcionalidad y la separación entre naturaleza 
y sociedad. Esto se ve con claridad si atendemos a los criterios de selección20 
mediante los cuales se han establecido los patrimonios de México. En ellos se 
establece como condición que se trate de “obras maestras”, que sean “testimonio 
único o excepcional”, “ejemplos espectaculares o excepcionales”, que presenten 
una “importancia universal excepcional”, o que sean “fenómenos naturales su-
perlativos”, entre otros.

Por su parte, la separación entre naturaleza y sociedad reviste un carácter más 
sutil. Es cierto que algunos patrimonios son de carácter mixto. Incluso es impor-
tante mencionar que, a nivel internacional, el primer bien mixto es mexicano; se 
trata de la Antigua Ciudad Maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, 
Campeche. Se los considera un bien mixto porque es la segunda mayor extensión 
de bosques tropicales en América, los mejores conservados, hábitat de especies en 
peligro, y que son testimonio de la civilización Maya y sus relaciones armónicas 
con la naturaleza. Y lo mismo sucede con el más recientemente incorporado Valle 
de Tehuacán- Cuicatlán.

Lo importante a la hora de entender a los bienes mixtos es que la relación entre 
naturaleza y sociedad sólo es considerada a posteriori, en forma arqueológica o 
histórica. Lo que se considera como valioso es la relación naturaleza-sociedad en 
una época pasada, a través de un ejemplo representativo (excepcional). Lo que 
interesa en esta visión no es la relación de los pueblos originarios mayas con su 
ambiente, sino los restos arqueológicos de los mayas del pasado. Se desconoce tanto 
su existencia actual como la relación que mantienen con su ambiente.

Como hemos visto, este fenómeno es consustancial de la visión conservacionis-
ta, desde sus inicios en el siglo xix con el wilderness (Kuppe, 1999; Fairhead, Leach 

 19 La reserva de biósfera de Sian Ka’an (1987), el santuario de ballenas de El Vizcaíno (1993), 
la Antigua Ciudad Maya y bosques de Calakmul (2002, 2014), las Islas y áreas protegidas del 
Golfo de California (2005), la reserva de biósfera de la mariposa monarca (2008), la reserva de 
biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar (2013), el Archipiélago de Revillagigedo (2016) y 
el Valle de Tehuacán-Cuicatlán (2018).
 20 Son en total diez criterios de selección que se revisan en forma regular. Pueden ser con-
sultados en http://whc.unesco.org/en/criteria/ 
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y Scoones, 2012). Y es necesario señalar el paralelismo entre la conservación y los 
extractivismos. Si bien en un primer momento pueden parecer dos prácticas anta-
gónicas, ambos comparten ciertas características: se producen en territorios de los 
así llamados “países en desarrollo”, se sustentan en un concepto homogéneo de lo  
que es la “sociedad” –ignorando desigualdades económicas, educativas, regiona-
les, de género, étnicas, históricas, etcétera–, implican la existencia de territorios 
despoblados, y mantienen una relación instrumental con la naturaleza, a la cual 
se reifica (Klier y Folguera, 2017). Asimismo, es necesario considerar que incluso 
en los casos en que se promueve el “turismo sostenible”, o “ecoturismo”, se corre 
el riesgo de perpetuar las desigualdades sociales. Esto es marcado en los sitios que 
son considerados patrimonio de la unesco, como la Reserva de la Biósfera de Sian 
Ka’an, El Vizcaíno, o de la Mariposa Monarca, en los cuales además se reproducen 
las desigualdades de género, sometiendo a las mujeres a una doble explotación 
(Merino Pérez y Hernández Apolinar, 2004; Soares, 2005; Troya-Vega, Arnaud, 
Swarts y Ortega-Rubio, 2018; Rojas-Correa y Palafox-Muñoz, 2018).

Al constatar la perseveración de desigualdades debemos notar que el desarro-
llo humano no equivale al desarrollo económico. No puede medirse a través de 
indicadores parciales tales como el pib o la distribución de ingresos per cápita, por 
más útiles que puedan resultar para una aproximación comparativa entre países. 
Es necesario considerar otros elementos, tales como la esperanza de vida, la edu-
cación y conocimiento, y los recursos que las personas poseen para poder llevar 
adelante una vida digna (pnud, 1990). Esto ha sido señalado en el Documento de 
Nara (1994), en cuyo punto quinto se señala que la protección y enriquecimiento 
del patrimonio debe promoverse “de manera activa como un aspecto esencial del 
desarrollo humano”. Y si bien dicho documento se refiere al patrimonio cultural, 
nada impide pensar su aplicación a lo que aquí consideramos como Patrimonio 
Ambiental –más aún habiendo señalado que tanto la dimensión natural como la 
social se encuentran entrelazadas. Desde esta perspectiva, frente a la visión de-
sarrollista, es necesario plantear al desarrollo humano, el cual involucra a los ya 
mencionados derechos humanos, pero que además se centra en la libertad efectiva. 
Dicha libertad de mide como la capacidad que tienen las personas para definir, en 
condiciones de igualdad (esto es, una elección no sujeta a explotación), qué es lo 
que consideran valioso para sí. Una elección que no esté sujeta a un criterio utili-
tarista, sino a su propia subjetividad con arreglo a la discusión pública (Sen, 2009). 

Llevados a este punto de la reflexión, se abren dos preguntas igualmente im-
portantes. Al considerar qué es lo que el Estado mexicano ha considerado como 
su patrimonio, tenemos que preguntarnos: ¿es suficiente lo que hay? Y más aún, 
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¿es ésa la única forma de entender al patrimonio? La respuesta que quiero esbozar 
para ambas preguntas es que no; no es suficiente lo que se ha hecho en materia 
ambiental, ni es la única forma de entenderlo. Por ello, en lugar de pensar en patri-
monio natural, como se ha estado haciendo hasta ahora, quizá sea útil pensar en 
término de un patrimonio ambiental. En lo que sigue nos basaremos en trabajos 
previos que comparten una misma perspectiva sobre lo que debe ser el patrimonio 
ambiental; una perspectiva de tipo relacional, que toma en cuenta las interrela-
ciones entre una sociedad y su entorno ambiental, y las potencialidades de este 
último para contribuir al desarrollo humano de la población local (Fernández, 
1998; Giraldo, 2009; Gómez Alzate, 2010).

Cómo pensar el Patrimonio Ambiental. Una reflexión desde lo relacional

Para comenzar a pensar en un patrimonio ambiental conviene tomar como punto  
de partida tres ejes de diferenciación con respecto al patrimonio natural. En lugar de  
la separación artificial entre naturaleza y sociedad, conviene ver las relaciones 
mutuas entre ambos términos. Al mismo tiempo, en lugar de constituir “lugares” 
delimitados desde la administración estatal, conviene considerar los ecosistemas 
en su totalidad. Finalmente, en lugar de anteponer la excepcionalidad como va-
lor, conviene pensar en las valoraciones ecosistémicas (biológicas) junto con las 
sociales. De esta manera, será posible ver de qué forma el patrimonio ambiental 
puede servir como base para el desarrollo humano.

Como ya hemos mencionado, la separación entre naturaleza y sociedad reviste 
un carácter artificial o convencional: no es sino hacia finales del siglo xix que nace 
la cuestión de la conservación de la “naturaleza”, de la mano de la emergencia de 
los movimientos conservacionistas en medio de la explosión urbana y el afian-
zamiento de la revolución industrial a nivel global. Es necesario, por lo tanto, 
rechazar esta falsa dicotomía y entender a la naturaleza y a la sociedad como mu-
tuamente constitutivas. Una sociedad históricamente determinada es producto de 
la “naturaleza”, en el sentido de que se asienta en ella, en un ecosistema definido, 
se encuentra sometida a sus procesos ecológicos, se abastece y desarrolla mediante 
el consumo de sus “recursos naturales”, y se adapta a sus variaciones. Al mismo 
tiempo, la “naturaleza” (o al menos una parte de ella) es producto de la acción hu-
mana, ya que la acción antropogénica modifica los ciclos ecológicos, interviene en 
la expansión o desaparición de especies e incluso las modifica, llegando al punto 
de poder crear especies nuevas.
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Podemos pensar el efecto de la acción humana en el reino animal al obser-
var cómo, a través de las grandes extensiones del tiempo, los cánidos han sido 
domesticados al punto de formar una especie adaptada a la convivencia del ser 
humano: los perros domésticos. A su vez, dentro del reino vegetal, y pensando 
en México, no podemos dejar de notar el proceso a través del cual las sociedades 
mesoamericanas transformaron la especie del teocintle en lo que ahora conoce-
mos como maíz (con sus múltiples variantes regionales). Estos ejemplos concretos 
son indicadores de los modos diversos mediante los cuales lo que en un primer 
momento consideramos como partes componentes de la “naturaleza” más fami-
liar (el perro doméstico, el maíz), son producto de la acción continua de los seres 
humanos. No obstante, el proceso inverso es igualmente válido: mucho de lo que 
consideramos “social” puede ser entendido como resultado de las influencias del 
ambiente “natural”: desde el tono de la pigmentación cutánea hasta las propias 
palabras y formas artísticas, que obedecen a la necesidad de nombrar y dar sentido 
a lo que nos rodea.21 E incluso, podemos reflexionar sobre el impacto futuro que 
tendrá la epidemia del sars-cov-2 (una especie viral “natural”, en el límite entre 
los entes vivos y no vivos); basta pensar en las repercusiones sanitarias, psicológi-
cas, económicas y comportamentales en millones de personas que vieron fallecer 
familiares y amigos, destruirse puestos de trabajo, reorganizarse economías; que 
tuvieron que aprender a modificar comportamientos, a cambiar rutinas sociales, a 
utilizar medios digitales para el ámbito laboral y para mantener el contacto social.

En lo concerniente al “lugar” que ocupa el patrimonio, hemos visto que la 
cantidad no es sinónimo de protección, y que muchos elementos de lo que debería 
considerarse como patrimonio quedan por fuera. En efecto, siempre que se trazan 
límites se corre el riesgo de excluir elementos valiosos para el funcionamiento de 
la totalidad a la cual se quiere delimitar. En el caso de las anp es claro: los hábitats 
de animales y vegetales no se circunscriben a lo que se traza desde la cartografía 
estatal. El ejemplo de la mariposa monarca, que migra por toda América del Norte 
es elocuente: se puede proteger la zona en donde se reproducen (la biósfera en 
Michoacán), pero ¿qué pasa por el corredor a través del cual cruzan desde México 
a Estados Unidos y Canadá? E incluso es necesario pensar en el caso de los ani-
males que no migran, pero están sometidos a procesos sociales que los afectan. 

 21 Podemos pensar en la importancia del campo semántico ligado a la nieve en la comuni-
cación de los esquimales, o en cómo la constatación de ciclos opuestos de verano-primavera/
invierno-otoño ha desembocado en el mito griego del rapto de Perséfone. En las culturas me-
soamericanas, podemos incluso constatar cómo la arquitectura de las principales edificaciones 
obedece a los patrones de los fenómenos astronómicos.
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Tal es el caso de los felinos y mamíferos de las selvas del sudeste mexicano: por 
más que se construyan pasos de fauna para protegerlos de los vehículos, eso no 
evita del todo su mortalidad, ni los protege de la caza furtiva; tampoco los protege 
la tala ilegal y la contaminación. Este último punto es especialmente importante 
en relación con las abejas, cuya población está disminuyendo peligrosamente por 
motivos del uso intensivo de agrotóxicos, lo que afectará la polinización del reino 
vegetal, así como a las agriculturas familiares.

El problema de las “islas” de conservación ha sido ampliamente tratado desde 
la ecología, y es una de las razones de la creación de reservas de biósfera. En ellas, 
se trata de preservar todo el hábitat, de modo que las especies que lo habiten no se 
vean afectadas por la acción humana. No obstante, como hemos visto, en México 
apenas 60 millones de hectáreas constituyen reservas de biósfera, ¿qué pasa con 
las otras 1,900 millones? Por supuesto el punto no es convertir a todo el país en 
una gran reserva de la biósfera, sino evaluar qué es lo que queremos proteger y 
por qué. Eso nos ayudará a entender mejor el problema de la delimitación. Por lo 
pronto, podemos proponer que la protección no sea a través de delimitaciones 
políticas, del establecimiento de fronteras ejecutivas trazadas por el Estado, sino 
que se extienda a los límites del propio ecosistema, y que sea producto de la deli-
beración pública de la población.

Las preguntas de qué es lo que queremos proteger y por qué, nos llevan a la última 
cuestión a tratar. Hemos visto que la visión de excepcionalidad, si bien fue muy 
útil en su momento de aparición en el plano internacional y ayudó a la creación 
de las anp en México, en la situación actual amerita un cambio. No se trata de 
descartar lo que se ha hecho, ni se trata tampoco de obviar los innegables aportes 
que debemos a los movimientos ecologistas y conservacionistas. Se trata en todo 
caso de expandir los conceptos y actualizarlos. Entonces ¿cómo pensar el problema 
por fuera de la dicotomía sociedad/naturaleza y por fuera de la excepcionalidad?

Un primer paso consiste en reflexionar sobre aquellos elementos que son im-
portantes para la cultura e identidad mexicana y que no son considerados excep-
cionales. Hemos mencionado al maíz, elemento “natural” producto de la acción 
humana. Hay más de 60 razas de maíz en México, 59 de las cuales son endémicas 
de la región. Su importancia nutricional y cultural ha sido ampliamente reseñada 
desde la biología, la antropología y la historia. Sin embargo, lo mismo puede de-
cirse del amaranto, y su importancia tanto a nivel nutricional como para los ritos 
y ceremonias mesoamericanas, o las más de 200 variedades de nopal.

La importancia del maíz, el amaranto o el nopal no radica solamente en su in-
fluencia cultural en las poblaciones precolombinas, ni tampoco se limita a su valor  

iván rubinstein



105

en términos nutricionales. Debemos pensar también que de su cultivo depende la 
economía familiar de miles de mexicanas y mexicanos, ya sea que los comercialicen 
o consuman en forma primaria, o que los utilicen como insumos para productos  
de mayor elaboración. Lo mismo podemos decir de otros tantos cultivos: los más de  
50 tipos de chiles, las más de 10 especies de calabazas, las más de 70 variedades 
de frijol, las variedades de aguacates y tunas, y el conjunto de plantas que general-
mente se conoce con el término coloquial de “quelites”. Podemos pensar también 
en aquellos animales que, sin ser excepcionales, forman parte de la identidad 
cultural. Tal es el caso de las lagartijas que habitan algunos rincones urbanos de 
la Ciudad de México, las aves que sobrevuelan paisajes urbanos y favorecen la 
expansión del reino vegetal al transportar sus semillas, o incluso los colibríes que 
han dado nombre a la delegación Churubusco.22 Podemos pensar también en aque-
llos ecosistemas que son producto de la acción directa del ser humano, tales como 
las chinampas (hoy en día, amenazadas por el rápido crecimiento urbano), cuya  
producción agrícola por metro cuadrado es superior a los extensos monocultivos 
que amenazan la flora y fauna mexicana.

Se trata de dejar de pensar al ambiente como un simple proveedor que satisface 
las necesidades de las personas; no se descartan los servicios ecosistémicos, pero 
debemos pensar también que las personas tienen valores, capacidad de razonar, 
elegir, participar y actuar. Como hemos mencionado, el desarrollo humano se 
trata de que las personas puedan elegir qué es lo que consideran valioso y desean 
proteger. Y que el ambiente es parte intrínseca de su subjetividad. Desde este 
punto de vista, el Patrimonio Ambiental puede ser entendido como los elementos 
de los ecosistemas de México que han contribuido a la formación de las culturas 
mexicanas y de la identidad mexicana actual; y que son la base para su poste-
rior desarrollo humano. El Patrimonio Ambiental es, por lo tanto, la condición 
de posibilidad del desarrollo humano y uno de los destinatarios de él. Causa y 
consecuencia se aúnan en un mismo entramado, como las dos caras de un huipil.
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de la Biósfera El Vizcaíno, Baja California Sur, México en El Periplo Sustentable. 36. 
157-183.

Vasilachis de Gialdino, I. (2013). Discurso científico, político, jurídico y de resistencia. Análisis 
lingüístico e investigación cualitativa. Barcelona. Gedisa.

Informes

Amnistía Internacional (2019). México: cuando las palabras no bastan. Situación de los 
derechos humanos a un año de gobierno [online]. Recuperado de:

https://doc.es.amnesty.org/ms-opac/doc?q=*:*&start=0&rows=1&sort=fecha%20desc&f
q=norm&fv=*&fo=and&fq=mssearch_fld13&fv=AMR41112619&fo=and&fq=mssea
rch_mlt98&fv=gseg01&fo=and

cemda (Centro Mexicano de Derecho Ambiental) (2017). Informe sobre la situación de las 
personas defensoras de derechos humanos ambientales. cemda: México.

cemda (Centro Mexicano de Derecho Ambiental) (2018). Informe sobre la situación de las 
personas defensoras de derechos humanos ambientales. cemda. México.

cemda (Centro Mexicano de Derecho Ambiental) (2019). Informe sobre la situación de las 
personas defensoras de derechos humanos ambientales. cemda. México.

cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2009). La economía del 
cambio climático en América Latina y el Caribe. Síntesis 2009. Naciones Unidas. San-
tiago de Chile.

Global Witness (2020). Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas 
defensoras de la tierra y del medio ambiente. Julio 2020 [online] Recuperado de: https://
www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/ 
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CAPÍTULO 5

El mestizaje: una reflexión conceptual de identidad cultural 
respecto al patrimonio legado por algunos pintores mexicanistas 

del siglo xx

Irene Herner Reiss 
 

Introducción

El objetivo de la presente reflexión es elaborar el sentido del mestizaje como 
un concepto y una manera de narrar una tradición plástica mexicanista. Este 
ensayo no se refiere al término patrimonio cultural desde la perspectiva que 

establecen los tratados y organismos internacionales. Lo relaciono con su signifi-
cación directa en tanto herencia artística, constructora de identidades culturales. 

 

La identidad cultural es una ficción 

La identidad cultural es una ficción. Una construcción cultural. Desde la perspec-
tiva del arte, tiene vínculos directos con las utopías y las fantasías paradisíacas. 
Y en tanto se trata de una construcción formal, las técnicas artísticas son nuclea-
res. La obra de arte y la acción artística son existencias subjetivas; su sentido es 
conmover y convencer a los espectadores para disfrutar, interpretar o cambiar su 
manera de pensar y actuar en la vida. 

El filósofo español Carlos Martínez Gorriarán, en su texto sobre la estética de 
las identidades culturales modernas (Martínez, 1998) confirma de entrada que 

La identidad es una de esas creencias tan profundamente arraigadas como difíci-
les de conceptuar. Lo identitario es el tema principal de muchas investigaciones 
sociales, desde la antropología hasta el psicoanálisis, donde aparece entretejido 
con asuntos tan diversos como la evolución del arte o el auge del nacionalismo. 
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Miles de terapeutas psicológicos, educativos, sociológicos y jurídicos trabajan 
para solventar la duda identitaria de la ciudadanía, sin olvidar a los políticos, 
especialmente los nacionalistas, que encuentran en la explotación de la identidad 
su mayor reserva electoral (Martínez, 1998: 6). 

La identidad cultural es un artificio con el que los artistas construyen “verda-
des”, siempre parciales y subjetivas. Producen formas que expresan estructuras 
míticas. Como lo explica Mircea Eliade: los mitos son verdades sin comprobante, 
asumidas como tales por las sociedades en pos de ubicar las causas y los orígenes 
de la vida, para explicarse los misterios del cuerpo y la radicalidad de la muerte. 
La pluralidad y la diversidad de estas obras de arte conforman una herencia y tra-
diciones culturales consideradas por la historia y por la política como patrimonio 
cultural de una región o un país. Los mitos como las obras de arte, reconocidos 
como tales en diversas esferas sociales, suelen parecer verdades genéricas, eternas 
e inmutables y son fácilmente manipuladas como banderas políticas. Algunas 
obras de arte se ubican –a veces por decreto, a veces por imposición o por los 
valores del mercado, y seguido, catalizadas por el tiempo– como expresiones de 
identidad cultural; o sea, como modelos, ideales, puntos de partida y de llegada, 
referentes y puntos de comparación con el y lo otro. El filósofo judío alemán Walter 
Benjamin consideraba que una obra de arte bien construida técnicamente, es a 
su vez simbólica y políticamente correcta. Este autor ubica al artista socialmente 
como productor; es decir, como trabajador. Una obra de arte que transforma las 
relaciones de producción es tan revolucionaria como cualquier otro importante 
logro técnico. El arte participa del mundo productivo, forma parte activa de la 
construcción social, política. 

Las identidades culturales, explica Gorriarán, son espejos imaginarios colec-
tivos que

no surgen espontáneamente ni de un mutuo acuerdo entre los interesados, sino por 
el efecto impulsor de algún mito o ideología identitaria previa …El nacionalismo 
crea su correspondiente identidad nacional, el sentimiento de pertenencia a una 
comunidad delimitada por contornos políticos, culturales e históricos (fácticos 
e imaginarios), comunidad a la que el individuo debería lealtad y disposición al-
truista de sacrificio. La construcción de identidades implica la creación de material 
simbólico apropiado para establecer un mito y una ideología política colectiva. La 
importancia de la imaginación poética en esta clase de procesos nunca ha pasado 
desapercibida para sus principales pergeñadores (Martínez, 1998: 6).
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El arte pictórico generado por un conjunto de diversos y diferentes artistas 
mexicanos durante buena parte del siglo xx, entre ellos los tres grandes muralistas 
José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, así como Gerardo 
Murillo (conocido como el Dr. Atl), Xavier Guerrero, Jean Charlot, Carlos Mérida, 
Frida Kahlo y Fernando Leal, es una pintura que da cuenta de manera transparente 
cómo en la mente de cada uno de estos pintores se gestaba y se construía una no-
vedosa subjetividad nacional postrevolucionaria y radicalmente nacionalista que 
apropió las técnicas, los ejemplos y las identidades culturales más diversas de la 
cultura occidental, para amalgamar su visión eurocéntrica y amante de lo exótico, 
con los hallazgos de la antigüedad americana. A ello sumaron un reconocimiento 
activo por las creaciones de una rica etnología y producción artesanal. Con estos 
ingredientes yuxtapuestos produjeron una diversidad de estilos particulares para 
dar cuenta de una identidad cultural mexicanista ajena e independiente de Euro-
pa, que era a la vez continuidad de un diálogo internacional con el Modernismo. 

Al respecto, Gorriarán nos orienta con citas de su texto sobre los fundamentos 
estéticos de las identidades. “La crisis identitaria ilustrada inaugura el bricolage 
identitario actual, el arte de fabricar nuevas identidades a base de fragmentos 
diferentes, incluso incompatibles. Lo que realmente importa es el valor atribuido 
a estas representaciones novelescas de mundos alternativos” (Martínez, 1998: 7).

Las propuestas pictóricas para construir imágenes bellas o impactantes de una 
identidad mexicanista pintadas por varios artistas en el siglo pasado se fueron 
trenzando desde los más diversos procesos y logros innovadores. Los artistas 
públicos no necesitaron retirarse a una torre de marfil para pintar sus propuestas 
mestizas; las cuales, de todos modos, son realizaciones individuales. En ese sentido, 
sobresalen los experimentos de David Alfaro Siqueiros sobre la forma monumental 
mestiza, trabajados en estudios de caballete durante 1931. Esta forma está fundada 
en su profundo conocimiento del arte renacentista; así como de las propuestas 
modernistas sobre la estructura geometral en la base de la composición pictórica 
de Paul Cézanne, Georges Braque, Pablo Picasso, Giorgio de Chirico y Carlo Carrá. 

El gran reto que enfrentó Siqueiros desde su regreso de Europa en 1923, era 
deconstruir el make believe de la pintura renacentista y reconstruir su propia 
representación realista, sintética, novedosa y funcional, realizada con eficiencia 
y precisión técnicas para pintar los primeros murales en la Escuela Nacional Pre-
paratoria, junto con Diego Rivera y otros artistas. 

A partir de 1931, Siqueiros ensaya y establece una relación dialéctica entre el 
espacio y la forma, fusionando las formas precolombinas a su sapiencia de artista 
occidental. Para el pintor, se trataba de revolucionar la forma. ¿Cómo fusionar 
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la forma renacentista con la estructura de la escultura precolombina, aplicando 
un método constructivo modernista? La tarea era inventar una representación 
mestiza portadora de un balance y un ritmo nuevos, los de la armonía americana 
universal. Producir un arte de excelencia para servir a los ideales de la revolución. 

Identidad cultural y mentalidad colonial 

Otra manera de observar y analizar las cuestiones identitarias sobre el arte mexi-
canista de nuestro país es ubicarlas desde la perspectiva teórica de su historia 
colonial y tercermundista. 

En los cuarenta, Franz Fanon, un psiquiatra de la isla de Martinica –colonia 
francesa en aquel momento–, llegó a estudiar a París. Al igual que otros negros y 
morenos de América como él, era un gran admirador de Tarzán, el “buen salvaje”. 
Un día, en la capital parisina, entró al cine a disfrutar de una película de su héroe 
favorito. Cuando se acabó la función y se prendieron las luces, se dio cuenta de 
algo angustioso: los franceses del público lo miraban como diciéndole “tú eres 
como los negros de la película, vienes de nuestras colonias y eres diferente, no 
te puedes identificar con nuestro héroe”. Con la mirada de los otros, Fanon se da 
cuenta que su mente ha sido colonizada, que su sentido de belleza es europeo, que 
se reconoce en la cultura del colonizador y que su pensamiento es eurocéntrico. 
Esta experiencia tan impactante provoca la escritura de su esclarecedor libro Piel 
negra, máscaras blancas (1952), en donde analiza lo que él llama la cultura blanca 
que se impone a las colonias. 

En otros de sus libros1 desarrolla una teoría en la que clasifica la evolución de 
la mentalidad colonizada en tres etapas. Explica que en el primer momento de una 
conquista o colonización, lo que acontece no es solamente la violencia de matar y 
morir, sino la violación sexual de las mujeres y la negación de la cosmovisión nativa. 

En esa primera etapa evolutiva –a partir del suceso traumático de la conquista, 
los “inferiorizados” empiezan a devaluar su propia cultura; a negar los elementos 
característicos de su patrimonio cultural (patrimonio cultural entendido como 
herencia histórica, mítica, religiosa o de otro tipo); a ya no excitarse con sus pro-
pios símbolos de belleza y sexuales; a dejar de practicar sus rituales y costumbres; 
a no contarse las historias de sus códigos, de sus mitos; y a no ubicarse dentro de 
las estructuras simbólicas heredadas. Comienzan, en vez, a darle la espalda a las 

 1 Franz Fanon, Sociología de una Revolución (1959), Los condenados de la Tierra (1961), Por la 
Revolución Africana (1964).
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que fueron sus imágenes favoritas, consoladoras, a devaluar sus conceptos, sus 
técnicas, sus lenguas originarias. Esta nueva estructura psíquica tiende a lograr 
que los colectivos dominados valoren y sobreestimen al grupo dominante, y se 
enamoren del patrimonio cultural del conquistador. La relación de amo y escla-
vo, le impuso a este último el negar su raigambre y su lenguaje. Por ejemplo, la 
habilidad del mestizo Juan Ruiz de Alarcón, en el siglo xvii, fue escribir como si 
fuera un español, a la manera de Lope de Vega. 

La agonía de las antiguas culturas originarias dura por siglos, mientras sus tes-
timonios patrimoniales están bajo tierra o almacenados en archivos de bibliotecas 
y en los grandes museos europeos, que exhiben los objetos sagrados de los pueblos 
conquistados como preseas de guerra. Recuerdo entrar, en los años sesenta, al 
Museo Británico de Londres y testimoniar que ahí se mostraba un “tutti-fruti” de 
objetos culturales diversos, de una pluralidad de tiempos, provenientes de todo 
el mundo, expuestos en un abigarramiento impresionante. En una vitrina, entre 
todo tipo de cosas, pude ver una extraordinaria calavera mexica, labrada sobre 
cristal de roca. Las obras se presentaban como objetos exóticos, curiosos, en su 
mayoría eran parte de los botines de guerra, y para los coleccionistas la identidad 
de sus creadores colonizados no tenía importancia. 

Irónicamente, siglos después de la Conquista de México, el aprecio de varios 
artistas mexicanos por las bellezas naturales del país y por sus culturas milena-
rias se deberá, en buena medida, a la labor pictórica y poética de un puñado de 
artistas y científicos extranjeros que viajaron por “América Tropical” desde fines 
del siglo xviii, tales como el barón Alexander von Humboldt. Llegados de Europa 
y de Estados Unidos, estos personajes se fascinaron por nuestros valles, minas, 
palmares y montañas, admiraron las artesanías en los mercados y las antigüedades 
que comenzaban a ser desenterradas por la arqueología, algunas de las cuales se 
las llevaron a sus países para exhibirlas y coleccionarlas como curiosidades. La 
lista de viajeros ilustres incluye al emperador Maximiliano, quien hizo un llamado 
a los pintores del Imperio para que trataran temas mexicanistas. 

Entre las visiones más románticas de la América Tropical están los dibujos del 
arquitecto inglés Frederick Catherwood, muchos de los cuales están basados en 
fotografías tomadas con los primeros daguerrotipos industriales por el diplomático 
estadounidense John Lloyd Stephens. Estas imágenes fueron publicadas en el libro 
Incidentes de viaje a Centroamérica, Chiapas y Yucatán (1841). Se acompañaban 
de textos descriptivos y apasionados de Stephens sobre las peripecias de sus dos 
largos viajes por la zona maya descubriendo sitios arqueológicos cubiertos por la 
vegetación, especialmente las ruinas de Uxmal. 

el mestizaje
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Años después, con una mentalidad semejante, el escritor inglés D. H. Lawrence 
que visitó México, escribió la novela La serpiente emplumada (1926), cuyo tema es 
su interpretación personal del hallazgo de la mexicanidad, de lo auténticamente 
mexicano, por parte de una mujer extranjera. Influido por el concepto de represión 
en psicoanálisis, el autor elabora su propia recuperación edénica de México, operada 
por un renacimiento sexual, sensual y artístico de lo precolombino integrado a cada 
eros personal que, según él, sobrevive agazapado, escondido detrás de influencias 
españolas que le parecían bárbaras, como las corridas de toros. 

Fanon apunta en su teoría que en la medida en que sucede la conquista y la co-
lonización, ocurre esta larga primera etapa en donde los conquistados van a pensar 
en términos de los valores artísticos de los colonizadores. Esta etapa, sin embargo, 
culmina con un despertar, con una revaloración y un renacimiento del patrimo-
nio arqueológico, artístico y político que conforma la segunda etapa evolutiva de 
la mentalidad colonial, que resulta de conflictivas guerras de independencia. Se 
trata de una recuperación de la mitología negada por el conquistador, apropiada 
y reinterpretada por artistas modernos. 

El proceso artístico nacionalista mexicano que encabezaron algunos artistas 
de diversas partes del país desde el siglo xix, tiene como denominador común la 
elaboración de las huellas del pasado no sólo hispánico sino precolombino del te-
rritorio mesoamericano. Este proceso se puede resumir como una epopeya en pos 
del hallazgo de la forma y el contenido “genuinos” del continente. Una abstracción 
necesaria para unir bajo un denominador cultural común a un territorio diverso, 
arcaico, de una belleza americana tropical e hispana, diferente de la europea. Por 
su propia lógica, la imagen de un México diferente establece la existencia de un 
otro, de un diferente, con el cual se dialoga o con el que hay que compararse. El 
otro, en nuestro país, es aquel al que se le detesta y se le admira al unísono. 

La idea de un mito clásico precolombino forma parte de la tradición neoclásica 
y romántica, a la vez que resulta de la apertura modernista. Por mito se entiende 
en este contexto el establecimiento de una unidad conceptual mínima, un modelo 
que fundamenta y articula una idiosincrasia. Quetzalcóatl, deidad creadora pre-
colombina, mezcla de hombre serpiente y ave, es una construcción significante de 
opuestos que establece la base mítica del tiempo precolombino. La conquista espa-
ñola descalificó a los dioses, a la dialéctica y a las formas de vida nativas; e impuso 
sus propias oposiciones significantes. Del choque surgió una nueva rica y variada 
yuxtaposición de símbolos que, a pesar de la violencia, incluyó una convivencia 
íntima que aportó una infinidad de aspectos –muchos de ellos inconscientes– de 
la vida pasada, que se fusionaron desde el principio con la nueva realidad histó-
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rica mestiza; de la misma manera en que una rica y conflictiva realidad sexual y 
amorosa procreó a la mayoría de los hispanoamericanos. 

El amor mitificado entre Cortés, el conquistador, y Malinche, la chingada, 
apadrina un eros territorial que José Clemente Orozco pintó en uno de los muros 
de San Idelfonso, en 1922-1923. Ellos aparecen en su obra como la pareja original 
de la América tropical, son el punto de partida del mito del mestizaje. En la Nueva 
España, la Virgen de Guadalupe es hija y madre mestiza: Tonantzin, deidad india 
y virgen cristiana a la vez, dualidad sagrada, es el punto de partida de una nueva 
cordura, símbolo del cosmos de la mexicanidad que es a la vez universal. 

Esta dualidad generó una tercera opción, un nuevo nacimiento, fusión de los 
opuestos, que conforma un nuevo mito, que es al mismo tiempo base de un relato 
histórico que se propone, desde la creación artística y la política nacionalista gober-
nante, como identidad cultural del país. No es por azar que el tema de la mexica-
nidad reaparezca con puntualidad ritual en las propuestas estéticas nacionalistas. 

 

El Mestizaje como concepto identitario 

En el siglo xix, esta dualidad significante entre lo extranjero y lo propio se reconoce 
en los ires y venires de la política de un nuevo país, donde conviven de manera 
simultánea con las invasiones extranjeras, el nacionalismo y el malinchismo, así 
como el liberalismo y el centralismo. 

El sincretismo cultural es una de las formas en que desde el siglo xvi se fue 
integrando la mentalidad colonial en nuestro territorio. Se trata de una relación 
particular y ambivalente de los vencidos con la iglesia, quienes visten con trajes y 
nombres nuevos los mismos valores religiosos de su tradición nativa. El mestizaje, 
en cambio, es la forma que fundó diferentes expresiones de identidad cultural 
mexicanista como un proceso de apropiación, complicado y complejo. Se trata 
de una elaboración mental y cultural novedosa que se produce en función de un 
maridaje impuesto en 1521, que a partir de 1821 se propone y a veces se decreta 
como condición identitaria legítima de la cultura nacional. 

La integración de la imagen de un sí mismo mexicano mestizo se procesa 
–explica Leopoldo Zea– a partir de la yuxtaposición de los contrarios. América 
tropical es la arena viva del choque de visiones que fue produciendo una novedosa 
identidad cultural mestiza hecha de imposición/sensualidad, de amor/odio. 

 Los criollos y los jesuitas de la Nueva España, como Francisco Javier Clavijero, 
se refieren, desde el siglo xviii, a la particularidad y a la vez universalidad hispa-
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noamericanas. Los educadores jesuitas de la Colonia fueron quienes introdujeron 
a la cultura occidental, la idea de fusionar con ésta valores estéticos y prácticas de 
la antigüedad americana. 

Como puede constatarse en las descripciones periodísticas de José Joaquín 
Fernández de Lizardi, la voz del mestizo se convierte en sinónimo de pueblo 
mexicano después de la guerra de Independencia, como respuesta a la convivencia 
de militares y religiosos insurgentes con el pueblo y sus tradiciones durante las 
luchas armadas (Pérez, 1994: 173-206).

De 1836 en adelante, el mito de lo mestizo como representativo de lo mexicano 
se va definiendo y borrando en un balance entre las ideas de liberales y conser-
vadores, marcado por el devenir de la soberanía nacional. Entre 1867 y 1889, “a 
raíz del triunfo de la república liberal”, el escritor Ignacio Manuel Altamirano, el 
“Nigromante”, propone un programa de unificación de todos los mexicanos “bajo 
el signo del impulso nacionalista y la concordia, que llega a ser empresa nacional 
de integración cultural” (Ramírez, 1986: 120). Pero es durante el gobierno de 
Álvaro Obregón, entre 1921 y 1924, que el tema del mestizaje, en la base de una 
cultura nacional homogénea, se convierte en doctrina y dogma, guía central de 
identificación para todos los mexicanos encabezados por sus gobernantes. 

Sin embargo, cada artista de esa era expresó subjetivamente, y a su modo, su 
visión sobre el concepto del mestizaje como generador de las formas identitarias 
mexicanas. Desde el principio, José Clemente Orozco representa dramáticamente 
una visión pesimista de México. Muestra una continuidad histórica, una incapaci-
dad para ir más allá de la tradición de conquistados y conquistadores, dominados 
y autoritarios, de una crueldad que se continúa desde los sacrificios prehispánicos 
hasta el horror fascista y la corrupción sin fin. México aparece en su obra como 
un mundo mestizo que apropia los horrores de la condición humana. 

Franz Fanon planteó el concepto de que la mentalidad colonizada enfrenta 
una segunda etapa evolutiva, en la que sus significaciones se voltean de cabeza. 
Generalmente este cambio sucede después de siglos, es un proceso identitario que 
llevan a cabo intelectuales y artistas del tercer mundo al descubrir e interpretar 
de forma novedosa y exaltada las obras del patrimonio cultural y sus mitos, an-
teriores a la Conquista. 

En el siglo xix, el indio vivo que habitaba los territorios colonizados seguía 
siendo relacionado por los artistas europeos que visitaban nuestro país como “el 
buen salvaje” de Rousseau. Las culturas de pueblos desconocidos, muertas bajo 
arbustos y selvas, eran desenterradas como curiosidades. Los intelectuales his-
panoamericanos que tenían una visión eurocentrista de América tropical y de sí 
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mismos, observaban su propia historia como ajena y exótica, hasta que con pasión 
romántica comenzaron a relacionar consigo mismos la visión del vencedor que un 
día mutiló su historia más antigua. 

Algunos artistas originarios de América tropical que vivían o habían estado 
en Europa durante las primeras dos décadas del siglo xx, fueron testigos y parte 
del auge de lo exótico en Europa y se lanzaron por su cuenta al encuentro con sus 
raíces culturales no europeas. Apasionados por esta hazaña de reconocer su alma 
en las creaciones de culturas ajenas a la occidental, se entregaron a una empresa 
nacionalista para establecer “su rostro y su corazón.” La obra cultural era vivida 
por ellos como una cruzada de reivindicación. 

Lo que les sucedió a diversos aristas, pensadores y políticos respecto de la 
pregunta sobre ¿qué es ser mexicanos?, fue que se dedicaron a reinventar un yo 
mexicano mestizo, antes de construirlo en el campo de las relaciones sociales. Estos 
artistas se ubicaron como “los parteros del Nuevo Mundo.” El arte se propuso a la 
sociedad y a la política como orientación utópica y actualización mítica al mismo 
tiempo. Citando a Friederich von Schlegel, Carlos Martínez Gorriarán ilustra 
cómo para los artistas de la modernidad la aventura identitaria es la de “cambiar 
el mundo comenzando por cambiar el sujeto”. Los artistas románticos (no sólo 
los del siglo xix) reivindican “el papel insustituible del mito poético como matriz 
de la nueva era” (Martínez, 1998: 9). Un claro movimiento artístico en pos de una 
definición de lo mexicano en la plástica se presenta desde el siglo xix a partir, 
primero, de un grupo de artistas extranjeros y mexicanos académicos y, después, 
por una serie de pintores anclados en el arte moderno. 

El artista mexicano Marius de Zayas, quien vivió en Europa y en Estados Unidos 
desde muy joven, pues salió del país por problemas de su padre con Porfirio Díaz, 
toca las cuerdas sensibles de una estructura mítica en la base del arte moderno 
internacional: los clásicos no sólo son los griegos y los romanos de la antigüedad, 
sino los antepasados fundadores de culturas no europeas en regiones colonizadas 
por la civilización occidental. Aunque se ignore su historicidad o precisamente por 
ello, la producción religiosa y artística de estas culturas influyeron a los artistas 
modernistas, debido a su estructura plástica y su fuerza expresiva. 

El denominador común del pensamiento mestizo en la base de un modelo de 
mexicanidad era la certeza de que había llegado la hora en que los artistas del 
continente americano pensaran en formas y contenidos diferentes; pues si bien 
ellos eran partícipes de la cultura occidental, sus antepasados comunes no eran 
ni los griegos ni los romanos. Había que llevar la mirada hacia otras raíces: las 
del territorio mexicano. Era tiempo de recuperar a los caudillos históricos de los 
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nahuas para enarbolar la bandera de la soberanía nacional, especialmente a Cuauh- 
témoc y a Nezahualcóyotl. Había que liberar a los fantasmas de las pirámides. 

En 1921, Diego Rivera regresó a México después de vivir 14 años en Europa, 
invitado por el Secretario de Educación, José Vasconcelos, quien lo llevó a viajar 
por Yucatán y sus ruinas; así como a visitar el paisaje tropical de Juchitán, donde 
quedó seducido –como Paul Gauguin en las Islas del Sur unos años antes– por el 
trópico y por la piel morena, los trajes de sus mujeres, sus rebosos y los sombreros, 
y la vestimenta blanca de los campesinos. Diego estaba encantado de volver al país. 

Mi regreso al hogar –escribió en 1922, cargado todavía del espíritu modernista 
europeo frente a lo exótico– me produjo un regocijo estético que es imposible 
describir. Fue como si hubiera vuelto a nacer; a nacer en un mundo nuevo... yo 
estaba en el centro mismo del mundo plástico donde los colores y las formas 
existían en puridad absoluta. En cada cosa veía una potencial obra maestra –las 
multitudes, los mercados, las fiestas, los batallones en marcha, los trabajadores 
en los talleres y los campos, en cada rostro refulgente, en cada niño luminoso. 
Todo me fue revelado (Rivera, 1986: 25).

El mito de una mexicanidad autónoma se presentaba en los sueños, en la sub-
jetividad de un grupo de artistas y políticos, no pedía permiso, no se instauraba 
por decreto, aparecía como verdad revelada que venía empujando desde lo más 
arcaico y se renovaba en el arte, en la poesía, en la sensualidad. 

La invitación de Vasconcelos a Rivera era para proponerle la creación de un 
arte nacionalista y revolucionario. Una invitación que caía en campo fértil, pues 
un grupo de artistas de formación modernista, cada uno a su modo y antes de 
Vasconcelos, se propusieron el reto de proveer formas y medios pictóricos para 
evangelizar al país con la ideología nacionalista del mestizaje. Había que hallar la 
esencia, por encima de las diversidades. El reto era armonizar desde la distancia 
del pasado, las formas de la arqueología nativa con las de la tradición occidental, 
produciendo un nuevo lenguaje artístico americano. 

El pintor Xavier Guerrero era un hombre aguerrido y pronto se convirtió en un 
político izquierdista radical. Él redactó una expresión transparente de la propuesta 
mestiza de estos artistas y activistas políticos de los años veinte en estos términos: 

Hace cuatro siglos que llegaron a México los blancos, vestidos de hierro y am-
bición, y tomaron de nosotros, entre otras cosas, nuestro paganismo cósmico. 
Nuestra cultura antigua se derrumbó con la desaparición de nuestros escritores, 
geómetras, astrólogos, pintores y escultores. Los conquistadores nos dieron la 
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escritura fonética en vez de nuestra escritura pictórica. Y a pesar de haber sufrido 
oligarquías, guerras y contiendas políticas, el poder de producir arte ha sobrevivido 
entre nuestra gente (Guerrero, 1927).

Por su parte, la visión de Rivera sobre la Conquista y los conquistadores quedó 
plasmada en diversos de sus murales. En los paneles del Palacio Nacional y del 
Palacio de Cortés en Cuernavaca, muestra a los españoles como seres degradados 
que vinieron a imponer sus vicios y sus costumbres, así como su corrupción a 
los indígenas, quienes se presentan como buenos y creativos habitantes de una 
tradición que se antoja paradisiaca. El personaje de Cortés es el de un deforme y 
sifilítico impostor. Los españoles son los malos de la película, los tiranos, los que 
maltratan a la gente, los capataces y malvivientes hidalgos que hicieron la América. 

Diego plasmó la añoranza que tenía del paraíso en su primer mural: La Crea-
ción (1922), obra que expresa una visión conmovedora del mito de origen; se trata 
de una alegoría del renacimiento del México posrevolucionario que realizó en el 
Anfiteatro Bolívar, aledaño a la Escuela Nacional Preparatoria, hoy Museo de San 
Ildefonso. La imagen del panel central equivale a una expulsión que representa 
el nacimiento del Quetzalcóatl-Adán-Noé-Cristo americano. El mestizo –Méxi-
co– nace al centro, rodeado de hadas y de musas con su aura dorada bizantina, 
pintadas al estilo del Giotto –algunas figuras tienen la piel morena, como Eva y 
Adán. La serpiente, discreta, aparece a un lado de éste. Y en medio de la vegetación 
selvática representó a los 4 evangelistas, religiosamente apadrinando el nuevo 
nacimiento: el mestizaje. 

Después de pintar los muros de la Secretaría de Educación Pública, especial-
mente el edénico cubo de la escalera, entre 1925-1926, pintó en la Escuela de 
Agricultura de Chapingo no sólo un panel de inspiración literal del Génesis, sino 
la apoteosis paradisíaca de la tierra mexicana, representada por dos gigantescas y 
sensuales figuras femeninas, inspiradas en su esposa Lupe Marín y en la fotógrafa 
Tina Modotti. Las dos figuras femeninas centrales que realizó Diego ahí, son venus 
de la fertilidad, monumentales y míticas, evocaciones de las antiguas Diosas de la 
Tierra, Coatlicue-Tonantzin, producidas con el barro de donde germina la nueva 
vida de México, floración –tierra de campesinos y mineros– regada con la sangre 
de los caídos de la Revolución Mexicana. 

A su regreso de Europa, Rivera percibe a su patria con los ojos de un enamo-
rado y la pinta como el Paraíso reconquistado, título del panel principal del ciclo 
mural de la Escuela de Agricultura de Chapingo. Pero debajo de esta monumental 
figura femenina morena a la que me refiero, representativa de la cultura mexica-
na originaria, en el centro inferior del panel, pintó un hombre blanco. Se trata 
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de un Adán, Noé o Prometeo, que les ofrece a la pareja morena indígena y a su 
hijo mexicanos –a los macehuales descendientes de Quetzalcóatl–, la estafeta del 
fuego, de la inteligencia, del saber técnico y científico de la cultura occidental. Y 
es que el nacionalismo riveriano era al mismo tiempo malinchista. Para Diego, 
el progreso venía del norte. Y mestizar, después de todo, podía ser un verbo que 
conjugara otras, las más diversas yuxtaposiciones significantes, no sólo la yux-
taposición racial iniciada por la Conquista. De hecho, mestizaje es también un 
concepto que expresa las diversas yuxtaposiciones culturales en el presente. Esa 
capacidad de mestizar está en la base de las obras que los tres grandes pintaron 
en Estados Unidos, ya que propusieron y realizaron yuxtaposiciones significantes 
entre la tradición plástica del México precolombino y colonial, y la estética de la 
máquina del American Dream. 

En su obra, Diego Rivera proponía reconstruir el paraíso mestizo aquí en la 
tierra, darle forma a lo perdido. Su nacionalismo transforma el caos en un cosmos 
mestizo. El nuevo cosmos que buscan y encuentran los artistas mexicanistas, ac-
tualiza el mito del paraíso, que históricamente es el punto de partida y de llegada 
de toda cosmogonía. 

La visión edénica de Rivera era al mismo tiempo utópica. La cultura mestiza 
era el mito de origen, una yuxtaposición de los opuestos que se restituía en el es-
píritu barroco latinoamericano. Al recrear el ideal, el artista era constructor de la 
utopía, era el productor de un Edén. Y aunque Vasconcelos nunca se imaginó, ni 
tampoco disfrutó las pinturas que producirían los artistas que llamó a reinventar 
México, la postura y la fama de Rivera le vino como anillo al dedo a sus teorías 
sobre el mestizaje cultural. 

Desde su lugar como pensador y político obregonista, Vasconcelos logró activar 
el mito del origen nacional mestizo porque concentró las inquietudes de los artis-
tas más talentosos, en un proyecto patrimonialista de interés artístico y político 
común, y los proveyó de los medios mínimos y del ámbito cultural requeridos para 
que ellos recrearan el mundo, cada cual a su imagen y semejanza. De hecho, les 
ofreció como misión militante la posibilidad de constituir –desde las más diversas 
perspectivas y estilos– las imágenes de una nueva mexicanidad, que pintaran la 
utopía mexicana del progreso y la justicia social. 

Las pinturas de los muralistas fueron pensadas por sus realizadores como 
espejos históricos de la nación, muestras del espíritu de su gente, para provocar 
el cambio social. La forma artística debía ser revolucionaria, transformadora en sí 
misma para que pudiera fungir como arma. Su fuerza sería proveer al país entero 
de una identidad cultural común, de un modelo de nación. El mito se activó desde 
arriba, en apoyo a la utopía, que excluyó, de hecho, las culturas, las lenguas, la 
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voz y el deseo de muchos de los indígenas, de los campesinos, de los maestros y 
de los obreros a los que se propuso inspirar y redimir. 

Una vez instaurado el gobierno de Obregón en lo político, había que construir 
un país a imagen y semejanza de los ideales del caudillo. Las posibilidades de 
desactivar lo viejo se ampliarían, actualizando los mitos, no como recetas, como 
ilustraciones, como anécdotas y como copias, sino entendidos como vías de sentido. 

El barroco –escribió el escritor cubano Alejo Carpentier– no fue sólo un estilo 
artístico del siglo xvii, él consideraba que 

toda simbiosis, todo mestizaje engendra un barroquismo [...] No temamos (en Amé-
rica Latina) al barroquismo, arte nuestro, nacido de árboles, de leños, de retablos y 
altares, de tallas decadentes y retratos caligráficos y hasta neoclasicismos tardíos: 
barroquismo creado por la necesidad de nombrar las cosas (Alejo, 1982: 146).

Desde 1914, a su regreso al continente después de una larga estancia en París, 
la meca del arte moderno, Carlos Mérida, de origen guatemalteco, pensaba en 
un arte mexicanista que no tuviera que ver con la política. Tuvo “la sensación de 
que en América había descubierto un nuevo mundo poblado de tales visiones que 
eclipsaban… la suma de impresiones recibidas de Europa”, y propuso un movi-
miento indigenista en arte y en etnología. Su postura artística era profundamente 
modernista y su refinamiento plástico lo acercan mucho a pintores como Paul 
Klee. Su propuesta invita a los artistas a buscar en su fuero interno los contenidos 
más arcaicos y genuinos del ser humano, a desaprender las técnicas de los grandes 
maestros del pasado hasta recuperar el sentido lúdico que los niños dan a sus 
pinturas. Estaba de acuerdo en hacer un arte nacionalista que partiera del arte 
indígena y lo hiciera evolucionar. Proponía a los artistas mexicanistas “fundir la 
parte esencial de nuestro arte autóctono con nuestro espíritu actual… pero no en 
su forma exterior, sino en su forma esencial, anímica… Con ese pasado maravi-
lloso”, el artista “reconstruye y recrea.” El deseo del artista no era reproducir lo 
visible, sino hacer visible lo invisible (de la Torre, 1992: 21).

 

La identidad cultural es una creencia 

La teoría sobre la evolución de la mentalidad colonial de Franz Fanon plantea que 
la tercera etapa evolutiva de la mente colonizada implica no solamente un reco-
nocimiento estético, sino un compromiso político revolucionario del arte y de los 
artistas con la sociedad. Esto fue exactamente lo que hicieron en los años veinte 
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diversos artistas mexicanos organizados en un sindicato de artistas que se integró 
a la Tercera Internacional Comunista. No bastaba el descubrimiento de la belleza 
genuina de estas tierras, se requería de un compromiso de los artistas con las luchas 
del pueblo. La propuesta iba más allá de la pintura, hacia una reinvención de lo 
mexicano en todos los aspectos de la vida. Se trataba de una causa promotora de 
una nueva forma no sólo de imaginar, sino de participar en la construcción del país. 
Esta manera de pensar forjó inolvidables imágenes utópicas y paradisíacas creadas 
por varios artistas de la época. Pero el arte, aunque arma e influencia poderosa, no 
suele transformar la vida del pueblo idealizado. 

No es casualidad que muchos artistas que pintaron sus visiones del pueblo 
mexicano consideraban que las promesas de la revolución eran traicionadas día con 
día por los gobernantes y políticos. Los mismos revolucionarios, cuando llegaron 
al poder fueron atacados por idéntica voracidad a la de señores coloniales, caci-
ques, caudillos y políticos por amasar poder y riqueza, fuera de toda ética social. 

El arte de propaganda del realismo socialista impuesto por Stalin en la Unión 
Soviética desde 1932, es ejemplo de una identidad cultural construida por intere-
ses ajenos al arte. Todo arte oficial que ideologiza las creaciones populares, que 
las elige o patrocina con base en su origen étnico y por interés político y no por 
su calidad y sapiencia artísticas, está realizando una construcción identitaria. 
Un make-believe que se vuelve elección y obediencia obligatoria, como sucede en 
los gobiernos fascistas y populistas de la historia. No fue el caso de los artistas 
mexicanos a que hago referencia, quienes consideraban que la calidad artística y 
la sapiencia técnica eran fundamentales para trasmitir su misión política. 

Y lo más grave, ya lo decía Siqueiros en 1931, es el arte Mexican curious (Siquei-
ros, en Tibol, 1996: 48-61). Término que acuñó adaptándolo del de “curiosidades”, 
con el cual calificaban los europeos de principio de siglo a la generalidad de los 
objetos culturales étnicamente ajenos a su tradición, vistos como exóticos. Como 
identidades culturales light. El arte Mexican curious, pensaba el artista, era la pro-
ducción plástica de obras mexicanistas típicas y pintorescas, que le parecían un 
arte degradado. Es decir, un subrogado del arte. Producciones kitsch.2 

El arte era una causa por la que los artistas del Sindicato estaban dispuestos a 
luchar. “Con todas sus fuerzas” se dedicarían a “destruir de raíz el arte Mexican 

 2 Kitsch es un término del alemán que se refiere a las producciones culturales del mercado 
de consumo sentimentales, cursis, dulzonas, sobrecargadas, y a los refritos, repeticiones, imi-
taciones, sustitutos, estereotipos que éste pone a la venta y a la superficialidad que caracteriza 
a muchas producciones de la cultura de masas, y a la estridente espectacularidad con que suele 
presentarlo todo.
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curious, predominante actualmente, orientándose a la vez hacia la lucha revolu-
cionaria integral; es decir, hacia la lucha revolucionaria estética y políticamente 
hablando” (Alfaro Siqueiros, 1996: 49).

Al respecto, Walter Benjamín en su lucha contra la mentalidad fascista que le 
tocó vivir, pensaba algo muy similar. El arte pintoresco, aunque producido por re-
volucionarios, nunca sería verdaderamente revolucionario (Alfaro Siqueiros, 1996: 
61). Porque las imágenes de lo típico (de lo fijo y lo solemne) podían convertirse 
en contrarrevolucionarias fácilmente, y ser utilizadas como mascaradas de una 
política populista, o bien de una campaña publicitaria. 

Así que, desde esta perspectiva, el arte Mexican curious –del que como se sabe 
estamos inundados en la actualidad– representaba, según Siqueiros, un peligro 
grave para el país, pues sustituía la expresión transformadora del arte por imágenes 
revolucionarias confeccionadas con fórmulas. Detrás de la mascarada se escondía 
una creación cultural vacía. El kitsch sustituía la producción artística auténtica 
–misteriosa, inesperada–, congelándola como marca registrada. Y lo mal hecho 
en el campo del arte es denotativo del maltrato social. 

Lo importante es recordar que las identidades son creencias y por tanto su fun-
ción es actuar en cada individuo como arraigos incuestionables, excepto cuando 
los pensadores e investigadores encuentran sus claves falibles, al tiempo que re-
cuperan con la mediación del arte, su sentido más arcaico y a la vez el más actual. 

Para este conjunto de artistas mexicanistas de la era postrevolucionaria, la labor 
técnica y poética de la creación debía ser tan revolucionaria como el contenido. 
Siqueiros era “partidario de que la pintura y la escultura sirvan al proletariado en 
su lucha revolucionaria”; al mismo tiempo entendía que el arte tiene valor propio, 
es una actividad fundamentalmente lúdica, liberadora e imprevisible. Por ello, dijo 
y escribió de manera explícita que para él “la teoría del arte puro” es la “suprema 
finalidad estética”. Y que él luchaba “por el advenimiento” de una sociedad libe-
rada de la injusticia y de la política “porque al hacerlo luchaba por el arte puro” 
(Alfaro Siqueiros, 1996: 61).

 

Identidad y patrimonio cultural 

Las obras murales y los cuadros que pintaron los artistas mexicanistas en el siglo 
pasado, no lograron transformar a la sociedad, y menos aún su política. Sin em-
bargo, sus obras, a través del tiempo, siguen siendo extraordinarios embajadores 
de México, que representan con maestría sus visiones sobre la identidad cultu-
ral de nuestro país. Conforman nuestro patrimonio cultural; es decir, nuestra  
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tradición, nuestro legado estético. Su gran belleza, refinamiento y logros técnicos 
siempre las hacen vigentes y nos ponen a la altura del gran arte de otras partes y 
otros tiempos. Hoy, estas obras conviven con los espectadores que las aprecian, 
con coleccionistas y académicos. Están distribuidas en edificios públicos, museos, 
galerías y acervos privados en México y en el extranjero, siempre en espera de su 
reconocimiento público. 

Hoy día, “Profesionales, obreros y rentistas”, escribe Gorriarán 

no están más libres de la neurosis identitaria de los artistas y poetas, como prueba 
la gran acogida reservada a los movimientos políticos, mesiánicos y revolucionarios 
que prometen preservar o realizar, en esta vida o en la otra, la auténtica identidad 
colectiva. La diferencia radica en que el arte cultiva aspectos de la sensibilidad y 
la imaginación reprimidos en otros ámbitos de la vida social; el artista es a la vez 
voyeur y exhibicionista. 

Y concluye: “La gran enseñanza identitaria de la estética moderna no radica ni 
en sus derrotas ni en sus victorias, sino en que, contra viento y marea, ha probado 
y mostrado que la coexistencia y la rivalidad creativa de diferentes identidades y 
tradiciones es un gran bien (Martínez, 1998: 13).  

Paul Valery escribió el siguiente alegato a favor de la pluralidad y acerca del 
conflicto de identidades, como una gran conquista de la modernidad: 

Estoy convencido, Señores, de que la edad de una civilización debe medirse por el 
número concreto de contradicciones que acumula: por el número de costumbres 
y creencias incompatibles que en ella se encuentran y en ella, unas a otras se 
atenúan; por la pluralidad de las filosofías y de las estéticas que tan a menudo en 
una sola cabeza coexisten y cohabitan. ¿No es este, acaso, nuestro estado? ¿Acaso 
no están nuestros espíritus llenos de tendencias y pensamientos que se ignoran 
entre sí? ¿No se ve, acaso, a cada instante, cómo en una misma familia se prac-
tican distintas religiones, se unen distintas razas, distintas opiniones políticas, 
o en un mismo individuo hay todo un tesoro de discordias latentes? Un hombre 
moderno, y en ello reside el carácter de la modernidad, vive familiarmente con 
una gran cantidad de contrarios instalados en la penumbra de su pensamiento 
(Martínez, 1998: 13).

Con una conciencia clarísima sobre los asuntos de la identidad cultural que 
conforma un patrimonio invaluable, la gran periodista méxico-estadounidense 
Anita Brenner escribió en 1933: 
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Todo arte considerado grande es trágico, inquietante, pocas veces bonito y nunca 
divertido. A través de los siglos, el artista ha luchado por exponer la vida tan 
certeramente, tan verazmente como él puede verla y sentirla. Su modo particular 
puede adquirir los matices políticos o religiosos de su tiempo, y la búsqueda por 
lo que persigue en su trabajo puede implicarlo en luchas que parezcan bastante 
alejadas del arte. 

Por tanto, 

Se puede auto llamar, y nosotros podemos llamarlo propagandista. Pero cuando 
llega al grado de penetrar más allá de las cosas que en su tiempo son política-
mente importantes, hasta el común denominador de todos los tiempos y de toda 
la humanidad nos conmueve. A pesar de que pueda o no haber tenido algún fin 
social, si también tiene una nueva botella para el viejo vino conocido como la 
belleza, ya no lo llamamos propagandista. Lo situamos entre los inmortales y le 
llamamos arte a su trabajo (Bernner, 1933).

Las obras mexicanistas de gran maestría pictórica realizadas en el siglo xx 
no sólo en la Ciudad de México, sino en varias regiones del país e incluso en el 
extranjero, son composiciones de los más diversos estilos, que conforman una 
herencia, un patrimonio cultural invaluable que representa el refinamiento y el 
ingenio universal, expresado en obras individuales que suelen rebasar el tiempo 
y el espacio en que fueron producidas. Las obras de arte que no pierden vigencia 
en el transcurso de la Historia, están hechas con el mismo material que los mitos, 
su tiempo es circular. Su sentido simbólico rebasa las creencias, aunque da cuenta 
de la múltiple construcción de identidades. El cometido nuclear del arte es el de 
amasar nuestra humanidad desde el polvo de los primeros huesos. 
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CAPÍTULO 6

Los problemas alimentarios mundiales y la preservación  
de las gastronomías nacionales. Un análisis desde la cultura  

y la creatividad culinaria 

Adriana Reynaga Morales  

Las mujeres, a lo largo del tiempo, se han posicionado  
como las protagonistas con mayor significado para la gastronomía mexicana. 

Son portavoces de historias, experiencias, logros, fracasos 
e invenciones que logran un acervo culinario único, 

variado y de resistencia a la vez
 

cruz simón, 2021

Introducción 

La herencia culinaria se considera parte del patrimonio de la humanidad, 
porque expone y preserva aspectos sobre la riqueza en la que distintos grupos 
sociales utilizan ingredientes propios de su región, sobre las formas en las 

que preparan sus alimentos y sobre las tradiciones que utilizan para su consumo, 
entre otras formas fundamentales de resguardo cultural. 

Por su parte, el exceso en la industrialización de los alimentos que ha sido 
justificado, en gran medida, por la necesidad imperante de alimentar a grupos 
cada vez más numerosos, ha originado problemas mundiales muy importantes que 
requieren soluciones innovadoras que sean adoptadas sobre todo por las naciones 
que más riesgo tienen de incurrir en riesgos alimentarios derivados de la escasez 
de alimentos o por la desnutrición.  

La pregunta que guía el presente trabajo se cuestiona sobre la manera en la 
que se puede fortalecer y preservar la herencia culinaria al tiempo que se da paso 
a la innovación y al desarrollo de nuevas técnicas que resuelvan problemas fun-
damentales de nutrición y que fortalezcan a las economías locales. 
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De esta forma, el texto persigue el objetivo de invitar a la reflexión sobre los 
fenómenos de enculturación y aculturación que se presentan en el escenario gas-
trónomico mundial, con el fin de analizar las prácticas más ricas que permitirían 
la suficiencia alimentaria de la población, al mismo tiempo que se preservan in-
gredientes y se rescatan tradiciones culinarias ancestrales que le dan identidad y 
sentido a la diversidad cultural. 

El análisis que se presenta a las y los lectores, sigue una línea de análisis a partir 
de tres ejes que surgen de la creatividad culinaria: personas creativas, procesos 
creativos y productos creativos, que si bien han servido para analizar fenómenos 
gastrónomicos contemporáneos dentro del contexto de la “alta cocina”, en este 
trabajo se consideran como categorías que permiten la observación de los mismos 
elementos en contextos de la producción alimenticia cotidiana de las familias y 
de preservación de la cultura en las comunidades de origen. 

 

La discusión sobre las tendencias gastronómicas actuales 

En las últimas dos décadas, la sociedad ha sido testigo de una importante discusión 
sobre la forma en la que ha evolucionado la gastronomía mundial. Las diferentes 
posiciones que se exponen se pueden clasificar dentro de tres grandes perspectivas: 
las culturales, las económicas y las de desarrollo. 

Dentro de las perspectivas culturales se han generado argumentos que van 
desde la inclusión de toda una tendencia gastronómica nacional como patrimo-
nio cultural de la humanidad, hasta aquellos que se dirigen a la preservación de 
ingredientes específicos que son la base de toda una tradición gastronómica local. 

Con relación al enfoque económico, los puntos de vista tienen que ver con el 
desarrollo de innovaciones para satisfacer la imperiosa necesidad de alimentar de 
forma segura y nutritiva a poblaciones cada vez más numerosas, al costo de produ-
cir y distribuir los alimentos, a las relaciones de género y al desarrollo de nuevos  
nichos de mercado para la producción especializada local, entre otros. 

Por su parte, las visiones de desarrollo consideran diversos temas dentro de 
dos vertientes principales: el desarrollo social y la sustentabilidad. Como parte 
de los asuntos que se han discutido dentro del desarrollo social se encuentran 
las migraciones derivadas de la escasez de alimentos, la inequitativa forma de 
distribución, de trabajo y de tenencia de la tierra, así como la autonomía de las 
comunidades para producir, distribuir y consumir sus propios alimentos. Dentro 
de la vertiente sobre sustentabilidad, han salido a relucir importantes cuestiones 
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tales como la extinción de ciertas especies de flora y de fauna o la irremediable 
pérdida de ecosistemas completos debido a la producción industrializada de ali-
mentos, por mencionar algunos. 

Estos temas, si bien pueden ser diferenciados dentro de las categorías pro-
puestas, están estrechamente relacionados entre sí y sería imposible profundi-
zar en alguno de ellos sin considerar tangencialmente a cualquiera de las otras 
perspectivas. Aun así, con el objetivo de ordenar el análisis sobre las tendencias 
actuales de la evolución gastronómica, se proponen tres categorías de análisis que 
se desprenden del concepto de creatividad culinaria y que permiten determinar 
si se trata de procesos alimentarios propios de los fenómenos endoculturales o 
aculturales, o de una correcta combinación de ambos. 

Los procesos de aculturación y de enculturación 
en el ámbito alimenticio mundial 

La aculturación es un concepto que proviene de la antropología y que sirve para 
el análisis de los procesos que se desarrollan durante las interacciones culturales 
entre diferentes grupos sociales. Se refiere principalmente a los cambios de natu-
raleza cultural y psicológica que pueden ser observados después de un período de 
tiempo en el que dos comunidades han interactuado entre sí (Jacob MA, 2020). 

Ampliamente estudiada en contextos de migración, la aculturación considera 
procesos tales como el grado de voluntad de un grupo para integrar nuevos elemen-
tos a la propia cultura. También considera los niveles de inmersión dependiendo 
del temperamento, la experiencia previa o la apertura para aprender de la nueva 
cultura. E incluso toma en cuenta las estrategias de adaptación que las personas 
utilizan ante una cultura diferente (Cleveland et al., 2013). 

Por su parte, la enculturación se refiere a todas aquellas estrategias formativas 
o acciones de mantenimiento que permiten la preservación de la cultura de origen 
(Quintana & Scull, 2009). Es una forma de fortalecer la identidad del grupo y de 
dar sentido al contexto en el cual se encuentra inmerso. 

Dentro de las primeras definiciones hechas del término a principios de la década 
de los 70 (transculturación, 2004), se desprende la idea de que la enculturación 
y la aculturación son fenómenos opuestos. Mientras que la primera se refiere a los 
procesos de mantenimiento de valores, de cohesión y de fortalecimiento del orden 
para la supervivencia del grupo; la aculturación se percibe como el proceso de na-
turaleza racional que permite la adaptación y la reorganización de los individuos. 
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Como veremos más adelante, en el terreno de la gastronomía es posible iden-
tificar estrategias de aculturación a través de la organización de los grupos y de 
la difusión de sus saberes, así como estrategias de enculturación para preservar 
tradiciones, ingredientes y procesos gastronómicos que representan grandes ven-
tajas para solucionar los grandes problemas de nutrición y de desarrollo de las 
poblaciones más vulnerables, al tiempo que promueven el conocimiento de valores 
y tradiciones culturales diversos.  

Es decir, no se trata de acciones encaminadas a fomentar la endogamia o exo-
gamia cultural a costa del desarrollo social, por lo que el binomio enculturación/
aculturación no es un choque de opuestos sino un encuentro de prácticas culturales 
cuyo fin es preservar y cohesionar al tiempo que se promueve la adaptación y la 
reorganización de la industria alimenticia mundial.  

 

La creatividad culinaria: personas, procesos y productos 
 

Las líneas de indagación que se desprenden del gran debate sobre las tendencias 
gastronómicas actuales, pueden ser analizadas dentro de un concepto central de-
nominado creatividad culinaria, definido desde la conjunción arte-gastronomía 
por Marc Stierand: 

La práctica de la creatividad culinaria ha existido desde que fue necesario que 
las personas fueran creativas en la preparación de sus alimentos derivado de la 
escasez de ingredientes o recursos, o tal vez también porque podían invertir en 
algunos lujos que les permitieran incrementar el placer estético y de sabores con 
los platillos que preparaban. Sin embargo, no fue sino hasta que el famoso chef 
Ferrán Adrià publicó su libro Los Secretos de El Bulli en 1998, que el concepto de 
creatividad culinaria se convirtió en un asunto de interés público (Stierand, 2020). 

Stierand también indica que una parte de la investigación académica sobre 
creatividad culinaria se ha enfocado en el análisis del punto en donde el arte 
confluye con cualquiera de estos elementos: la persona creativa (cocineros, chefs 
o gastrónomos); el proceso creativo (formas de cultivar, desarrollar y transformar 
los ingredientes); y el producto creativo (los platillos que las personas comen, lo 
que incluye también a las formas de servicio y de mercadotecnia de los alimentos, 
así como el impacto que tiene en la salud de la población).

adriana reynaga morales
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En apariencia, lo anterior podría pensarse que ocurre exclusivamente dentro 
de un ambiente elitista, o como algunos lo han denominado de “moda gastronó-
mica”, en donde el conocimiento y el arte se traducen en elaboraciones culinarias 
altamente complejas. Sin embargo, cada uno de los elementos que conforma el 
proceso puede ser rastreado hasta la época del llamado Intercambio Colombino.  
Llamado originalmente intercambio colombiano por Cristóbal Colón. De acuerdo 
con Martin Bakers, el término hace referencia a

la transferencia generalizada de plantas, animales, cultura, poblaciones huma-
nas, tecnología, enfermedades e ideas entre las Américas, África Occidental y el 
Viejo Mundo en los siglos xv y xvi. También se relaciona con la colonización y  
el comercio europeos después del viaje de Colón en 1492. Las especies invasoras, 
incluidas las enfermedades transmisibles, fueron un subproducto del intercam-
bio. Los cambios en la agricultura alteraron significativamente las poblaciones 
mundiales. El impacto inmediato más significativo del intercambio colombiano 
fue el intercambio cultural y la transferencia de personas (tanto libres como es-
clavizadas) entre continentes (Bakers, 2019). 

Asimismo, el término permite análisis mucho más amplios. Incluso más allá 
de las cocinas de los restaurantes más exclusivos del mundo. Cada uno de los ele-
mentos permite pensar en ambientes cotidianos, como por ejemplo el de aquellas 
mujeres encargadas de alimentar a una familia cuantiosa, quienes probablemente 
cuentan con un alto conocimiento sobre preparación de alimentos a partir de la 
enseñanza de sus antepasados y en donde los procesos de transformación deben 
ser innovadores a partir de la necesaria modificación que implica la escasez de 
recursos. De igual forma, los productos dependen generalmente de ingredientes 
disponibles en la región y de las posibilidades económicas, no necesariamente de 
decisiones nutricionales. 

Así, en este texto se utilizan tres ejes: personas creativas, procesos creativos y 
productos creativos, para invitar a las y los lectores a una reflexión sobre los fenó-
menos de enculturación y aculturación que se presentan en todos los niveles del 
escenario gastrónomico mundial. El propósito es analizar las prácticas más ricas 
e innovadoras –antiguas y recientes– de unos y otros, que permitirían la suficien-
cia alimentaria de la población al mismo tiempo que se preservan ingredientes y 
se rescatan tradiciones culinarias ancestrales que le dan identidad y sentido a la 
diversidad cultural. 

los problemas alimentarios mundiales
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Personas creativas 

Tradicionalmente, México se ha distinguido por contar con personas sumamente 
talentosas en el arte de transformar los alimentos. Si bien en años recientes se 
han escuchado algunos nombres de jóvenes chefs con un amplio reconocimiento 
internacional derivado de las clasificaciones mundiales como la Guía Michelin y los 
50 Mejores Restaurantes, hay historiadores, investigadores gastronómicos y sobre 
todo cocineras que han realizado esfuerzos importantes para el conocimiento de 
los procesos culinarios, así como para la salvaguarda de ingredientes y técnicas 
ancestrales de transformación alimentaria de las distintas regiones de México. 

Gracias a la contribución de estos últimos se ha logrado cierto consenso sobre 
la evolución y las características de la gastronomía mexicana para dividirla en las 
siguientes etapas: 

 � La cocina del México prehispánico.  
 � La gastronomía mexicana colonial de los siglos xv al xvii. 
 � La cocina mexicana postindependentista del siglo xviii a la primera mitad 
del siglo xx. 

 � La cocina mexicana moderna de la segunda mitad del siglo xx a la actualidad. 
 
Existe una clara definición de los ingredientes y de los procesos utilizados en 

cada una de estas etapas en las cuales es posible observar distintos procesos de 
aculturación y de enculturación que han hecho de la gastronomía mexicana un 
elemento central de la identidad y del patrimonio cultural de México que actual-
mente promueve “18 rutas gastronómicas de México que abarcan 155 destinos, 31 
pueblos mágicos, 9 ciudades reconocidas como Patrimonio de la Humanidad, 14 
sitios naturales y culturales, 25 etnias y más de 1,500 platillos y bebidas típicas” 
(Fonseca, 2020). 

De igual forma, como veremos más adelante, son las personas dedicadas a la 
investigación gastronómica quienes, de la mano de agricultores y cocineras, se 
han dado a la tarea de documentar y salvaguardar ingredientes y tradiciones ali-
mentarias antiguas y modernas. Estas personas creativas hacen una excepcional 
aportación al conocimiento y al desarrollo social y cultural del país, al reconocer 
distintas especies de flora y fauna, así como técnicas de procesamiento de los in-
gredientes que han sido utilizadas en las diferentes épocas y las distintas formas en 
las que pueden ser rescatadas con el fin de satisfacer las necesidades alimentarias 
de las comunidades con mayor rezago nutricional.  

adriana reynaga morales
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Estas personas son quienes, además de haber aportado para que en 2010 la 
gastronomía mexicana fuera declarada patrimonio cultural inmaterial de la huma-
nidad por la unesco (Editorial, 2020), hacen posible la salvaguarda de prácticas 
culturales de muchos siglos en torno a la alimentación. 

 

Procesos creativos  

En este apartado se incluyen innovaciones que han permitido el desarrollo de la 
agricultura y de la conservación de alimentos a lo largo de las distintas etapas en 
la evolución de la gastronomía mexicana. Ya se ha hecho mención sobre el gran 
daño que la industrialización de los alimentos le ha hecho no solamente a las so-
ciedades modernas, sino también al medio ambiente. Al producir masivamente, 
no solamente se erosionan los suelos, se agotan los mantos acuíferos y se produce 
una cantidad cada vez mayor de co

2
, también decrece la calidad de los alimentos 

y con ello aumentan la desnutrición y las enfermedades de la población. 
Ante ello, personas y organizaciones nacionales e internacionales dedicadas 

a la defensa del medio ambiente se han dado a la tarea de producir innovaciones 
importantes para revertir los efectos negativos del excesivo procesamiento de los 
alimentos. Una de estas innovaciones es la agricultura orgánica regenerativa, la 
cual es definida como: 

Un método holístico que aumenta los recursos naturales, en vez de agotarlos. 
Este método se apoya en los procesos orgánicos para reponer nutrientes, agua y 
suelo para producir alimentos nutritivos. La agricultura regenerativa es dinámica 
y holística e incorpora la permacultura y las prácticas agrícolas orgánicas, como 
cultivos de cobertura, rotación de cultivos, composta, refugios móviles para 
animales y rotación de pastoreos, para aumentar la producción de alimentos, 
el ingreso de los agricultores y especialmente la calidad de la capa superior del 
suelo (Orgánica, 2020). 

Procesos creativos como éste requieren de importantes esfuerzos de divulgación 
constante y de un diálogo continuo con las comunidades de productores de forma 
que la innovación planteada transite primero por un período de negociación que 
puede ser considerado como una forma de aculturación que posibilita la suficiencia 
alimentaria de la población. 

 

los problemas alimentarios mundiales
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Productos creativos  

Como parte de los productos creativos elaborados por las cocineras tradicionales, se 
puede considerar cualquier creación que se adapte a los ingredientes propios de la 
región, pero que también responde a las necesidades nutricionales de las familias. 

Los productos creativos son parte de la elaboración que cada comunidad de-
sarrolla con base a lo aprendido en su cultura de referencia, los cuales son parte 
de los hábitos interiorizados desde la infancia que posteriormente se convierten 
en rutina y que presentan un componente afectivo y relacional (Nevot & Bernat, 
2010). En ocasiones, estas elaboraciones gastronómicas se ven afectadas por la 
escasez de algún ingrediente e incluso de alguna herramienta necesaria para su 
preparación. Es en ese momento cuando la creatividad de las personas y el com-
ponente emocional de referencia provoca el desarrollo de productos creativos que 
permite que ciertos alimentos permanezcan en el tiempo.  

Según sus costumbres, cada persona o grupo familiar prepara y cocina aquello 
que es característico de su cultura alimentaria, pero a su vez lo hace con los ingre- 
dientes que encuentra en una región diferente, que pueden no ser los mismos que 
en su lugar de origen. Entonces, busca reemplazar sabores, y modifica la receta 
que le fue legada para poder realizarla (Díaz et al., 2014: 24).
 

Conclusiones: la renovación de ingredientes y alimentos tradicionales  
en México a partir de estrategias de enculturación y aculturación

 
Un caso que ha sido ampliamente difundido como un ejemplo de la importancia 
de las mujeres en la sociedad y que permite observar el entramado de personas, 
procesos y productos creativos como parte de un esfuerzo de enculturación con 
algunas acciones de aculturación dentro de sus estrategias de organización y de 
difusión, es el de Las Guardianas de la Tierra del Maíz, un grupo de mujeres en 
el Estado de Tlaxcala que tienen como misión la preservación de las más de 130 
especies de maíz criollo que existen en su región. 

Organizadas a partir de la iniciativa del investigador gastronómico Irad Sanacruz 
Arciniega, alrededor de 100 mujeres tlaxcaltecas se han propuesto como misión la 
preservación y el engrandecimiento de la cocina tradicional de la entidad. “Estas 
mujeres de raíces nahuas no tienen un título académico que acredite su labor en 
la gastronomía, tampoco estudiaron para dedicarse al arte culinario, solamente 
crecieron con el don y el amor por la cocina” (Caballero, 2020).
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Santacruz reconoce con claridad la importancia de las personas y de los ele-
mentos que es necesario conservar, e incluso fortalecer, para enriquecer el patri-
monio cultural de las cocinas tradicionales locales. En sus palabras, “la cocina son 
personas, son rituales, son espacios físicos” (Irad Santacruz, chef e investigador 
gastronómico) (profeco, 2021). 

Todos los días, mujeres que a pesar de la modernidad, su vida cotidiana trans-
curre entre ollas de barro y fogones (Caballero, 2020) aprovechan los saberes que 
les han sido legados de generación en generación para representar, incluso a nivel 
internacional, las tradiciones y las riquezas gastronómicas de Tlaxcala.  

Aunque ellas mismas reconocen que la modernidad y las exigencias que una 
profunda crisis en el campo mexicano ha traído para las mujeres, han sido los 
principales factores que las han alejado de las cocinas, consideran que su labor es 
crucial para preservar el patrimonio gastronómico de la región. 

“Si el maíz criollo desaparece, nuestra identidad y nuestra cultura van a desa-
parecer también” (Alejandra Baltazar, Guardianas de la Tierra del Maíz, Municipio 
de Ixtenco, Tlaxcala) (profeco, 2021). 

La forma en la que estas mujeres han asumido su rol de guardianas, permite 
dar cuenta del nivel de concientización que tienen sobre el importante papel que 
desempeñan al luchar “arduamente para conservar sus tradiciones a la hora de 
plantar y cosechar el maíz criollo, de utilizar y aprovechar correctamente los re-
cursos que puede brindar la tierra, demostrando su estilo de vida como una pelea 
constante de identidad, protección y visualización” (Cruz Simón, 2021).

Como queda manifiesto, estas mujeres son personas creativas que hacen uso de 
las más variadas estrategias de difusión para dar a conocer procesos tales como la 
nixtamalización, que se refiere a la cocción del maíz con agua y cal, así como pro- 
ductos tales como el mole prieto, los tamales tontos y el pipián de venas, entre muchos 
otros platillos que tienen como ingrediente principal el maíz, con el único objetivo 
de no dejar que se extingan los sabores de la cocina tradicional de su región y así 
preservar el patrimonio cultural y gastronómico de Tlaxcala. 
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CAPÍTULO 7

El arte rupestre: hijo incomprendido 
del Patrimonio Nacional

Julio Amador Bech

Introducción

El arte rupestre constituye un componente muy importante del patrimonio 
cultural de nuestra nación y del mundo. Los sitios de México en los que 
encontramos arte rupestre son muy numerosos y, además, en la mayoría 

de ellos, las manifestaciones gráfico-pictóricas rupestres son el principal vestigio 
cultural en el cual se ha conservado un registro de los sistemas simbólicos uti-
lizados por culturas hoy desaparecidas (Amador, 2017). Sin embargo, su estudio 
sistemático y generalizado en nuestro país es algo muy reciente, que comienza a 
cobrar relevancia a partir de la década de los años noventa del siglo pasado (Casado 
y Mirambell, 2005). La dimensión e importancia de este fenómeno contrasta con 
el hecho de que las investigaciones de carácter científico sobre la cuestión habían 
sido muy escasas. Durante muchas décadas se privilegiaron los sitios arqueoló-
gicos monumentales de Mesoamérica, en detrimento de aquellos que contienen 
importantes muestras de arte rupestre (Mirambell, 2005). Carlos Viramontes, 
especialista en el tema, señala:

Derivado de la importancia que ha tenido la arqueología mesoamericana en Méxi-
co, hasta hace poco más de tres décadas, el estudio del arte rupestre ocupaba un 
lugar secundario en el interés de los investigadores nacionales; todavía en la década 
de 1970 se consideraba que la investigación del arte rupestre caía en el ámbito de 
la historia del arte, más que en la arqueología. También como resultado de esa 
preeminencia otorgada a las sociedades mesoamericanas durante tanto tiempo, de 
los 193 sitios arqueológicos abiertos al público hasta el 2017, sólo seis eran de arte 
rupestre: El Vallecito (Baja California), Sierra de San Francisco (Baja California 
Sur), Boca de Potrerillos (Nuevo León), Las Labradas (Sinaloa), Loltún y Balankan-
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ché (Yucatán); el resto pertenece a la categoría de sitios con estructuras arquitec-
tónicas. Sin embargo, durante el último tercio del siglo pasado, paulatinamente 
se fue incorporando el arte rupestre como parte de los objetivos académicos de la 
arqueología nacional, al grado que actualmente hay una importante cantidad de  
proyectos en curso en diferentes partes del país (2018: 1).1

Nuria Sanz, Representante de la unesco en México (2013-2018), señala que, 
en sus comienzos, la lista del Patrimonio Mundial se basaba en un concepto 
“monumental” del patrimonio cultural y que en los últimos treinta años esos cri-
terios han ido cambiando para incluir fenómenos culturales de carácter complejo 
y multidimensional, que incluyen al arte rupestre (Sanz, 2011: 36). Casos como 
los recién referidos por Viramontes, así como el de La Proveedora, en el noroeste 
de Sonora, que cuenta con alrededor de 6,000 petrograbados en un área de 9.5 
km² (Amador, 2017), el de las pinturas rupestres de gran formato en la península 
de Baja California (Gutiérrez, 2013), así como los sitios que encontramos en los 
estados de Chihuahua (Mendiola, 2002; Mendiola y Lazcano, 2006), Coahuila 
(Rodríguez, 2018; Turpin, 2010), Jalisco y Nayarit (Mountjoy, 1974, 2012, 2018), 
Querétaro y Guanajuato (Viramontes, 2005; Viramontes y Flores, 2017), Nuevo 
León y Tamaulipas (Valadez, 2005; Radillo, 2016), ejemplifican la importancia que 
el arte rupestre tiene en ciertas regiones de nuestro país. 

El arte rupestre, sus variadas manifestaciones y su entorno

Procedo a definir lo que entiendo por arte rupestre: todas aquellas formas de ex-
presión pictórica y gráfica que se realizan sobre un soporte de roca –ya sea en un 
afloramiento superficial, en una peña, sobre la pared de una cueva o de un abrigo 
rocoso poco profundo– por medio de la aplicación de pigmentos de color o por 
medio de técnicas directas o indirectas de grabado, así como por la combinación 
de procedimientos pictóricos y de grabado.

Llamo pinturas rupestres a aquellas realizadas por la aplicación de una ma-
teria pictórica sobre la superficie de un soporte de piedra. Por materia pictórica 
comprendo un pigmento de color, ya sea de origen mineral o vegetal y un aglu-

 1 Agradezco al Dr. Carlos Viramontes que me haya permitido consultar el original de su ponen-
cia “El ‘Modelo Guanajuato’ en la investigación, conservación y gestión del patrimonio rupestre 
de Arroyo Seco, Guanajuato, México (2010-2018)”, Simposio Internacional El discurso de las rocas. 
Expresión ancestral del pensamiento humano, 7 y 8 de diciembre de 2018, La Paz, Baja California 
Sur, México.
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tinante o medio que tiene la función de pegar las partículas de pigmento entre 
sí y al soporte rocoso (Doerner, 1982: 2-5). Prefiero utilizar un concepto general, 
como lo es el de pinturas rupestres, que comprende las diversas manifestaciones 
pictóricas y funciones semánticas, a diferencia del concepto pictogramas que tiene 
un sentido más específico y restrictivo que no sería correcto emplear en todos los 
casos (Figura 1). 

Figura 1
Pintura de Gran Mural, Sierra de San Francisco, Baja California Sur

Fotografía de María de la Luz Gutiérrez Martínez.

Propongo el concepto de petrograbados, en vez del de petroglifos, ya que este 
último puede referirse a formas de escritura grabadas en piedra (glifos), lo cual 
sería inexacto para la mayoría de los casos, debido a que han sido producidos por 
sociedades de oralidad primaria, en las cuales no existía la escritura. Los petro-
grabados son aquellos realizados por medio de las técnicas de incisión, abrasión, 
percusión directa o indirecta sobre el soporte de piedra, mismas que se pueden 
utilizar de manera única o combinada (Figura 2). 
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Figura 2
Petrograbados en La Proveedora, Sonora

Fotografía de César Villalobos.

Además de las pinturas y los grabados sobre piedra, tenemos que tomar en con-
sideración a los geoglifos e intaglios, realizados sobre el suelo del desierto. Se trata 
de diseños de gran escala que pueden llegar a medir más de 100 m y que presentan 
formas antropomorfas y zoomorfas muy esquemáticas o abstractas (geométricas y 
biomórficas). Se las puede hallar formando grupos o de manera aislada. Algunos 
autores de habla inglesa han propuesto los términos ground figures (Hayden, 1982: 
581) y earth figures (Vanderpot y Altschul, 2008: 364), para designar de manera ge-
nérica tanto a los intaglios como a los geoglifos. Los primeros se realizan levantando 
las rocas para dejar expuesto el suelo liso del desierto; los segundos, alineando 
piedras sobre el suelo, para dar forma a las figuras. En el caso de los intaglios, la 
variedad de figuras es más grande, mientras que en los geoglifos predominan los 
círculos, las espirales, las figuras geométricas combinadas y algunos zoomorfos 
esquemáticos (Vanderpot y Altschul, 2008: 364-376).

Debido a que algunos investigadores cuestionan el concepto de arte, aplicado 
a las diversas manifestaciones gráfico-pictóricas rupestres, vale la pena hacer la 

julio amador bech



141

aclaración: obviamente, el concepto occidental moderno de arte es distinto de la 
manera en la cual las diferentes culturas que lo han producido, han concebido al 
arte rupestre (Amador, 2017; Layton, 2003a, 2006). Además, debo insistir en que, 
desde sus orígenes, en el Paleolítico Superior, el arte rupestre no ha sido rudimen-
tario, sino todo lo contrario. A diferencia de lo que han pensado los ingenuos y mal 
documentados historiadores y antropólogos evolucionistas, el arte, desde la primera 
vez que surgió, entre el 45,000 y el 35,000 ap, fue sumamente sofisticado y era la 
expresión de complejos sistemas simbólicos (Dickson, 1996; Leroi-Gourhan, 1971, 
1982; Whitley, 2000 y 2009). Autores tan prestigiados como Jean Clottes (1998, 
2008), Ignacio Barandiarán (1999), Polly Schaafsma (1980), David Whitley (2000, 
2009) y Carolyn Boyd (2003, 2016), han descrito en detalle las elaboradas técnicas 
empleadas para la creación de arte rupestre por muy distintos grupos culturales.

Al definir al arte rupestre por sus aspectos básicos: el soporte rocoso, los ma-
teriales, las herramientas y las técnicas de producción, no quiero dejar de lado 
otro aspecto sustantivo: los soportes rocosos sobre los cuales se encuentran, están 
situados en un entorno natural y, por ello mismo, su producción constituye una 
forma de acción consciente para modificar simbólicamente el paisaje (cfr. Chippin-
dale y Nash, 2004; Keyser et al., 2006).2 David Whitley afirma que el simbolismo 
del paisaje, ampliamente documentado por la etnohistoria y la etnografía en los 
casos que él estudió en California y la Gran Cuenca, en el oeste de Norteamérica, 
es una característica fundamental, asociada a la producción de pinturas y grabados 
rupestres (1998, 2006). Considera que uno de los factores decisivos que definen 
al arte rupestre es su ubicación en substratos geológicos, es decir, su ubicación 
en el paisaje natural, lo que implica que el arte rupestre es una forma de “arte del 
paisaje” (landscape art). Para el autor, esa característica implica la necesidad de 
definir al arte rupestre también a partir de su atributo contextual y, en ese senti-
do, ser congruentes con los principios básicos del análisis simbólico, para el cual, 
la importancia del contexto es fundamental (Whitley, 1998: 11). Estos criterios 
resultan igualmente válidos para el arte rupestre de México y han sido utilizados 
ampliamente en estudios sobre ese tema (Amador, 2017; Gutiérrez, 2013; Mountjoy, 
1974, 2012, 2018; Mendiola, 2002; Viramontes, 2005; Viramontes y Flores, 2017).

En una obra posterior, Whitley destaca que el término paisaje se refiere a la 
tierra “tal como es percibida y conceptualizada por una cultura particular” (2011: 
153). De aquí resulta que el propósito de estudiar el paisaje consiste en descubrir y 
comprender los modos culturales de habitarlo y entenderlo (Amador, 2017; Criado 

 2 Estas dos obras tratan las relaciones que existen entre el arte rupestre y el paisaje, así como 
los estudios etnográficos que se han realizado en varias partes del mundo sobre el arte rupestre.
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Boado, 1991; Criado Boado y Santos Estévez, 1998; Ingold, 2008; Iwaniszewski, 2011; 
Whitley, 2011; Young, 1992). Whitley señala que dentro de los registros etnográficos 
y etnohistóricos del suroeste de Estados Unidos se ha demostrado que factores como 
la ubicación en el paisaje, los atributos geomorfológicos y los frentes rocosos de los 
paneles poseían, en sí mismos, un significado simbólico tan importante como el 
significado de los propios motivos (Whitley, 1998: 16). Lo anterior implica que, en 
cada caso, el paisaje es concebido desde la particular cosmovisión del grupo social 
que lo habita y utiliza (Ingold, 2008). Gracias a la etnografía y la etnohistoria se ha 
llegado a saber que un gran número de sitios con arte rupestre eran considerados 
como lugares sagrados (Amador, 2017; Layton, 2003b, 2006; Morphy, 2003; Parcero 
et al., 1998; Wright, 2014). 

A partir de constatar lo anterior, podemos deducir que es la asociación simbó-
lica, paisaje-sitio-panel-motivo, la que permite potenciar el significado pleno del 
arte rupestre. El sitio y el panel rocoso nunca han sido elementos neutros sobre los 
cuales se pintaran o grabaran signos significativos, simbólicamente hablando. En 
numerosos casos, a esos cuatro factores (simbolismo general del paisaje, signifi-
cado particular del sitio, importancia específica del panel rocoso y simbolismo de 
los motivos representados) podemos añadirle la orientación astronómica como un 
elemento importante en cuanto a su significación social (Amador, 2017; Ballereau, 
1991; Bostwick y Krocek, 2002; Bostwick y Bates, 2006; Ellis y Hammack, 1968; 
Sofarer et al., 2008; Šprajc, 2001; Thompson, 2006; Zeilik, 2008).

Numerosos sitios que contienen arte rupestre, al ser considerados lugares sagra-
dos por los grupos sociales que lo produjeron, estaban directamente asociados a lo 
que hoy llamamos patrimonio intangible, que se refiere a la cultura espiritual de 
los pueblos. Los factores que pueden determinar que un sitio haya sido considerado 
como un lugar sagrado, son los siguientes: 1. la geomorfología local, que provee al 
sitio con características visuales especiales: una apariencia única, sobresaliente, que 
lo distinga del paisaje circundante; 2. poseer una acústica particular que produzca 
fenómenos auditivos singulares, como el eco o que facilite la audición a largas dis-
tancias; 3. que el lugar favorezca la observación de los cuerpos celestes y permita 
orientar el arte rupestre y las estructuras arquitectónicas con fenómenos astronó-
micos, como los solsticios y los equinoccios, por ejemplo; 4. que estén situados en 
lugares donde abunden el agua y los recursos naturales; 5. que se halle en el sitio 
evidencia de eventos rituales; 6. que existan narrativas mitológicas relacionadas 
con el sitio; 7. que se cuente con registros etnográficos y/o etnohistóricos, referidos 
a las prácticas y creencias religiosas, asociadas a los sitios; 8) que el análisis ico-
nográfico de los motivos muestre que contienen un simbolismo mítico (Amador, 
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2017; Aveni, 2008; Bradley, 1991; Broda, 2004; Keyser et al., 2006; Layton, 2003b, 
2006; Low, 2017; Morphy, 2003; Parcero et al., 1998; Scarre, 2006; Waller, 2006; 
Wright, 2014; Young, 1992).

Miguel Olmos Aguilera considera que el arte rupestre remite a diversos signi-
ficados de las representaciones simbólicas y a las diferentes maneras de explicar 
dichas significaciones; así, puede ser entendido como un complejo sistema de 
comunicación simbólica (Olmos, 2011: 93). Nuria Sanz destaca que

el arte rupestre, en forma de pinturas y grabados, constituye un vestigio claro y 
duradero de la transmisión de pensamientos y creencias del ser humano a través 
del arte y las representaciones gráficas. Resulta difícil interpretarlo sin datos 
etnográficos y requiere de su conservación y protección específicas (2011: 43). 

Como bien lo ha señalado Polly Schaafsma, el arte rupestre pone de manifiesto, 
en el registro arqueológico, las identidades del pasado, las formas de interacción 
social, así como los cambios e intercambios culturales (2010). Francisco Mendiola 
expresa claramente la necesidad del estudio estilístico del arte rupestre, destacando 
que éste refleja pautas de conducta social ubicadas en un mismo tiempo y espacio 
y responde a necesidades estético-utilitarias de representación, conocimiento y 
control de la realidad por parte de la sociedad o del grupo cultural que lo produjo 
(Mendiola, 2002: 24). Por su parte, Beatriz Braniff, al referirse a las relaciones cul-
turales entre Mesoamérica, el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos, 
pone de manifiesto que los símbolos iconográficos son sistemas de comunicación, 
integración social y construcción de identidad (Braniff, 2000: 163).

El arte rupestre posee cualidades que lo inscriben dentro de un concepto de 
arte que sólo cobra sentido al interior de un campo semántico más amplio, que 
excede lo meramente estético y comprende un conjunto muy diverso de prácticas 
culturales, entre las que destacan los rituales y los sistemas mitológicos, situándolo 
dentro de la noción de lo sagrado que cada cultura posee (Amador, 2017; Layton, 
2003b, 2006; Wright 2014). Las funciones utilitaria, simbólica y estética, lejos de 
oponerse entre sí, se complementan, son interdependientes (Amador, 2017). El arte 
rupestre, entre otras funciones, ha sido portador de un simbolismo religioso y esa 
cualidad es la que le permite compartir entre los miembros de la comunidad los 
elementos arquetípicos que aparecen en su cosmovisión cultural (Olmos, 1998).

De acuerdo con Daniel Arsenault, los lugares sagrados incluyen elementos 
topográficos, modificados por los actores sociales; de esa manera los valores 
simbólicos se adhieren al paisaje, en función de la cosmología de cada sociedad 
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(2004: 74). En un sentido coincidente, Whitley, Loubser y Hann afirman que: 1. 
siendo construido a partir de una perspectiva cultural, el paisaje no sólo está es-
tructurado geográficamente, sino, también, simbólicamente; 2. para los indígenas 
del continente americano el paisaje tenía un carácter numinoso, lo que implicaba 
que las actividades realizadas dentro de esos espacios estaban relacionadas con 
experiencias religiosas y estaban cargadas con significados simbólicos; 3. reflejaba 
su cosmogonía y estructuraba las actividades rituales; 4. al ser lugares fijos, los 
paisajes han servido como un elemento que permite preservar las tradiciones; 5. 
los sitios con arte rupestre son la expresión de un simbolismo del paisaje y una 
forma de arte del paisaje (landscape art) (2004: 217-219). 

En tanto que esta forma de arte participa esencialmente del pensamiento 
mágico-mítico y forma parte sustantiva de prácticas rituales, su función principal 
no es la vivencia estética, como en el arte moderno internacional, sino, en la ma-
yoría de los casos, la de ser vehículo de energías propias que tienen el sentido de 
potenciar la experiencia religiosa profunda (Westheim, 1980). Desde este punto 
de vista, podemos entender que la producción artística de los grabados y pinturas 
rupestres operaba a partir de una lógica que estaba en función de su servicio al 
ritual mágico-religioso. Así, debemos insistir en que tanto los paneles rocosos 
sobre los cuales se pintaron o grabaron las figuras, como el lugar específico don-
de se sitúan, deben de haber estado fuertemente cargados de significado ritual y 
religioso y debe de haber existido una importante relación simbólica de carácter 
sagrado con el paisaje.

El valor estético no se opone al sentido espiritual, sino que le sirve de medio 
idóneo de expresión. Es por ello que junto con el canto y la recitación ritual de 
las tradiciones míticas orales, el arte rupestre forma parte de un tipo de práctica 
cultural que tiene que ver con enunciar, mostrar y evocar las cosas verdaderas. El 
arte es parte sustantiva del ritual y el ritual es el lugar donde acontece la verdad, 
donde se manifiesta de manera palmaria, donde se revela. El arte de la palabra, el 
arte del canto, el arte de la imagen, el arte de la música y de la danza son, todos ellos, 
los medios propios y propiciatorios de la manifestación tangible de lo sagrado. El 
espacio en el cual se encuentra el arte rupestre debe ser entendido como el resul-
tado de un proceso complejo de interacciones entre los seres humanos y el paisaje 
(Hirsch, 2003: 5). De ahí que las disciplinas científicas que nos permiten un estudio 
sistemático del arte rupestre son: la arqueología –especialmente la arqueología de 
paisaje–, la astronomía cultural, la iconología, la etnografía y la etnohistoria.
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Patrones observables y funciones sociales del arte rupestre

La observación reiterada de patrones muy definidos en la producción de arte rupes-
tre, en México, y en muchas otras partes del mundo, nos conduce a la conclusión 
de que éste constituye una construcción cultural estructurada y que su estructura 
puede ser mostrada por el análisis sistemático (Amador, 2017). Se realiza sobre 
soportes de piedra, ubicados en afloramientos rocosos en laderas de cerros y 
montañas; farallones y abrigos rocosos poco profundos. Es visible desde el paisaje 
circundante. Se produce en sitios fuertemente significativos que se hallan cerca de 
recursos alimenticios y de fuentes naturales de agua; son sitios ubicados en rutas 
de caza-recolección, de intercambio o de peregrinaje ritual; casi siempre son sitios 
considerados como lugares sagrados. Los motivos son: antropomorfos, zoomorfos y 
abstractos; en la mayoría de los casos, aparecen combinaciones de los tres tipos de 
motivos. El estilo del dibujo es fuertemente esquemático y simplificado. Cada estilo 
genera un repertorio iconográfico limitado de figuras y tipos claramente definidos. 

En cuanto a las funciones sociales atribuidas a las pinturas y grabados rupestres 
podemos encontrar diversos enfoques. La definición de las funciones que tenía 
la producción de pinturas y grabados rupestres implica reconocer, en primer 
término, la complejidad del sistema de funciones en el que se debieron situar, lo que 
descarta las aproximaciones simplistas y reduccionistas que tienden a limitarse a 
una perspectiva unifuncional. Pensamos que las diversas funciones atribuidas a 
estos vestigios arqueológicos no son excluyentes entre sí, que debieron ser múlti-
ples y complementarias. Intentando ordenar las más importantes que se les han 
atribuido, podemos definirlas de la siguiente manera:

 A) Función mnemotécnica: sirven como un medio visual de representación que 
apoya, con imágenes, los métodos de memorización de las tradiciones orales, 
míticas y rituales.

 B) Función territorial o grupal: sirven para rubricar un territorio que pertenece 
a una comunidad, tribu, clan o sociedad secreta que delimita su espacio, 
marcándolo con sus símbolos y emblemas culturales.

 C) Función ritual: forman parte de una ceremonia religiosa o mágico-religiosa 
que deja una huella ritual en un espacio considerado como sagrado.

 D) Función documental: forman parte de un sistema de representación que sirve 
para registrar determinados eventos sociales y naturales, los cuales suelen 
formar parte de la vida comunitaria o de las narrativas míticas; en muchos 
casos, las actividades colectivas terminan adquiriendo un carácter mítico, 
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debido al proceso constante de mitificación de la historia que se da en las 
sociedades tradicionales.

 E) Función cognitiva: permite conservar y transmitir cierto tipo de conocimien-
tos prácticos y tradiciones culturales, como, por ejemplo, los de señalar la 
ruta hacia el mar con grabados rupestres en forma de conchas marinas, como 
en el desierto de Sonora, o referirse a la localización del agua y los alimentos 
(Hartley y Wolley, 1998; Hayden, 1972: 74-75).

La etnografía y la etnohistoria juegan un papel fundamental en la investigación, 
orientada a comprender el significado social del arte rupestre y nos permitirán 
conocer los distintos puntos de vista de la población autóctona que habita en las 
cercanías de los sitios con arte rupestre y que considera que fue creado por sus ante-
pasados (Keyser et al., 2006; Young, 1992). En particular, tendrán valor los materiales 
etnográficos que nos permitan conocer el pensamiento de los grupos indígenas ac-
tuales sobre el arte rupestre del pasado, atribuido por ellos a sus antepasados y que 
consideren que forma parte de su propia tradición; lo cual nos permitirá conocer el 
modo actual de concebirlo y las posibilidades de que contribuyan a su preservación.

Registro, documentación y preservación del arte rupestre

El objetivo particular de nuestra investigación ha sido el de desarrollar una orienta-
ción sistemática de registro, documentación, clasificación e interpretación del arte 
rupestre que nos permita aproximarnos a la comprensión de aspectos importantes 
de su simbología, de sus patrones estilísticos y de sus variaciones, de las razones de  
su ubicación en sitios específicos, de las funciones sociales que desempeñaron y 
de los aspectos relevantes de sus formas de producción. La interpretación de los 
símbolos presentes en el arte rupestre de culturas que desaparecieron hace siglos, 
sin haber dejado una tradición oral que pueda ser atribuida a ellos con certeza, es 
una tarea sumamente difícil. Tal como lo ha señalado Nuria Sanz, el arte rupestre 
se resiste a las formas rígidas de clasificación:

Es difícil encontrar criterios estandarizados para su estudio y catalogación. Las 
singularidades despistan al más avezado de los expertos. A pesar de los intentos 
internacionales de clasificación, la definición de unidad de sitio o de su unidad 
de paisaje, o las formas de documentación y catalogación resultan tan diversas en 
su formulación, que parecen asumir la misma rebeldía de las formas artísticas, en 
constante resistencia a encajar en rígidos parámetros de validez mundial (2011: 44). 
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Como vemos, su estudio requiere de una gran flexibilidad de pensamiento, pero, 
paradójicamente, de rigor y sistematicidad en los procedimientos de investigación. 
En los casos en los cuales no existe información testimonial o documental dispo-
nible, los métodos formales como la arqueología de paisaje, el análisis estructural 
(estilístico e iconográfico) y la arqueoastronomía, así como el sustento en fuen-
tes documentales, etnohistóricas y etnográficas de tradiciones emparentadas o 
pertenecientes a la misma región, y el uso de los métodos comparativos, como la 
analogía etnográfica, son el único camino posible a seguir para lograr una apro-
ximación con un adecuado sustento científico, que siempre tome en cuenta las 
características culturales específicas (Amador, 2017; Taçon y Chippindale, 1998: 
6-9). A estas orientaciones metodológicas podemos agregar que la hermenéutica 
hace posible la labor de contrastar, de manera rigurosa, los elementos surgidos 
de los métodos anteriores y dar coherencia y sistematicidad al conjunto de la in-
terpretación (Amador, 2017; Durand, 1971, 1993, 2012; Gadamer, 1999; Ricoeur, 
1999, 2001, 2003, 2006 y 2007).

La metodología básica, requerida para la protección del patrimonio rupestre 
se compone de cinco grandes áreas de trabajo: 1) registro en campo,3 2) análisis 
en laboratorio, 3) diagnóstico del estado de conservación del arte rupestre, 4) 
diseño de estrategias de conservación y protección y 5) etnografía para investigar 
la posibilidad de incorporar a la población local en la protección del patrimonio 
rupestre. La articulación de los cinco aspectos de la investigación, más el diseño y 
la puesta a prueba de las metodologías, forman un todo articulado como momentos 
diferenciados de un proceso único. Estos pasos han sido seguidos, cabalmente, 
en los proyectos que han tenido éxito en la protección de los sitios de México con 
arte rupestre. Hago referencia a algunos de ellos más adelante.

 3 Para el registro de pinturas y grabados rupestres se utilizan tecnologías de punta: fotografía 
aérea para el mapeo, ubicación en un sistema georreferenciado, uso de una estación total, fotografía 
digital de alta resolución, fotogrametría para levantamientos en 3D, uso de software DStretch para 
una mejor definición de los motivos, aun aquéllos que no se pueden ver dentro del espectro de luz 
visible o están escasamente definidos, instrumentación de Sistemas de Información Geográfica, 
elaboración de reproducciones de alta resolución a partir de las fotografías y, en general, de técni-
cas no invasivas para la documentación, análisis, fechamiento y divulgación del acervo rupestre. 
Partiendo de los principios de la arqueología de paisaje, se ubican las manifestaciones gráfico-
pictóricas rupestres contextualmente, de acuerdo con los elementos más significativos del medio 
ambiente y en relación al conjunto de restos arqueológicos del sitio. Siguiendo los lineamientos 
de la arqueología de paisaje, se relacionan las pinturas y grabados con el paisaje circundante, en 
función de las particularidades del arte rupestre. Se aplican las técnicas más adecuadas para su 
fechamiento y ubicación dentro de una secuencia cronológica, así como para la medición de fenó-
menos astronómicos, relacionados con el arte rupestre (Acosta et al., 2016). 
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Afortunadamente, en los últimos años, el arte rupestre comienza a despertar un 
interés cada vez mayor entre los investigadores y ha comenzado a ser considerado 
como un componente esencial del patrimonio cultural de México y de la huma-
nidad. El día de hoy resulta fundamental conocer sus principales características, 
cobrar conciencia de su importancia y desarrollar proyectos interdisciplinarios e 
interinstitucionales que promuevan de manera rigurosa y sistemática su registro, 
documentación, difusión y protección. Para ello será necesario, también, elaborar 
un diagnóstico del estado actual de conservación, de modo que sea posible diseñar 
estrategias para su preservación. 

Salvo casos excepcionales, en México, el diagnóstico del estado de conservación 
de los sitios con arte rupestre es sumamente escaso, no se ha realizado con una 
metodología rigurosa y sistemática, la cual está en proceso de diseñarse; en otros, 
se halla en una etapa experimental y, en los más afortunados, que son los menos, 
incorpora ya tecnologías de punta (Cruz, 2018; Viramontes, 2018). Además, la 
mayoría de los sitios con arte rupestre, a pesar de contar con la protección legal 
(Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos), no 
cuentan con la infraestructura básica, ni con el personal capacitado de custodios, 
indispensables para su protección adecuada y su preservación. Durante décadas 
no han sido considerados una parte fundamental del patrimonio arqueológico 
nacional, por lo cual resulta urgente hacer énfasis en su importancia, así como en 
abocarse al diseño de estrategias de conservación y al estudio de la conveniencia 
de involucrar a las comunidades locales en su protección. 

Esto resulta particularmente urgente en la medida en la cual muchos de ellos 
están en riesgo de desaparecer, debido tanto a factores naturales como humanos. 
Más aún, numerosos sitios con arte rupestre han sido víctimas de distintas formas 
de vandalismo, que van desde el robo de paneles completos, hasta la alteración de  
los diseños originales por medio del grafiti o el haber sido blanco de disparos con 
arma de fuego (Figura 3). 

Otro factor humano que influye en el deterioro de los sitios, es el turismo ma-
sivo e incontrolado. Viramontes señala que un componente importante a tomar 
en cuenta y que ha sido dejado de lado, es el cuidado del entorno natural, dentro 
del cual se hallan los sitios con arte rupestre. Indica que se debe, principalmente, 
a la falta de una legislación clara y a las inercias institucionales: 
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Figura 3
Petrograbado vandalizado con plumón indeleble, Cerro San José, Sonora

 Esto puede deberse, entre otros factores, a los limitados presupuestos institucio-
nales, pero también a la inercia de varias décadas que considera que la obligación 
del inah es atender el área incluida dentro de la poligonal envolvente, y que la 
regulación del entorno natural y cultural es responsabilidad de los municipios, 
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ya que de ellos depende la reglamentación del uso del suelo. Esta visión genera 
diversos problemas que afectan la conservación y divulgación del patrimonio 
cultural en sitios de carácter arqueológico, desde el desordenado crecimiento ur-
bano alrededor de las zonas arqueológicas, hasta la especulación inmobiliaria, la 
contaminación visual o la proliferación de grupos de interés que se apoderan del 
comercio informal y que generan problemas de salud pública. A esto habría que 
agregar que existe un vacío legal que permite que los sitios arqueológicos abiertos 
al público se encuentren en predios de propiedad particular, comunal o ejidal, 
lo que genera conflictos que suelen escalar hasta convertirse en un problema de 
dimensiones mayores (2018: 3).

A nivel nacional, el panorama actual es aún más grave, debido al recorte pre-
supuestal que el Gobierno Federal ha impuesto, tanto al inah (75%), así como la 
desaparición del Fideicomiso creado para la protección y restauración de los sitios 
arqueológicos que forman parte del patrimonio cultural de México: Fideicomiso 
para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueo-
lógico e Histórico de México (fideinah).4 Al respecto, Rubén Aguilar declara que: 
“Con la extinción del fideinah se da un golpe mortal al patrimonio monumental 
y arqueológico de México” (https://www.animalpolitico.com/lo-que-quiso-decir/
golpe-mortal-al-patrimonio-arqueologico/ [consulta: 09 de noviembre, 2020].

A pesar de la situación que predomina a nivel nacional, encontramos algunos 
ejemplos exitosos, entre los cuales destaco cuatro: 1) el “Modelo Guanajuato” en 
la investigación, conservación y gestión del patrimonio rupestre del sitio Arroyo 

 4 “El decreto presidencial para extinguir los fideicomisos sin estructura orgánica asestó un 
golpe presupuestal al patrimonio cultural mexicano, que está en la antesala de perder una signifi-
cativa bolsa de recursos para su resguardo. Con 601 millones 126 mil pesos disponibles, según la 
cuenta pública 2019, el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural 
Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (fideinah) ha representado una forma de su-
mar recursos al siempre exiguo presupuesto del inah. Tan sólo en los últimos cinco años, con este 
fideicomiso se han adquirido lotes en zonas arqueológicas, restaurado sitios y monumentos del 
patrimonio nacional y se han atendido museos de orden federal, regionales y de sitio. El fideinah 
pertenece a la lista de 7 fideicomisos que, de acuerdo con la Secretaría de Cultura (sc), habrán de 
extinguirse por el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador, como medida para pagar 
deuda pública ante la pandemia de covid-19 […] Para el antropólogo Bolfy Cottom, investigador de 
la Dirección de Estudios Históricos del inah y ex Secretario Técnico de la dependencia, la política 
de la extinción de fideicomisos representa un duro golpe al sector Cultura” (Francisco Morales 
V., “Desprotegen al patrimonio”, Reforma, Ciudad de México, 10 abril de 2020, https://www.re-
forma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.
reforma.com/desprotegen-al-patrimonio/ar1916281?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a-
7279703b767a783a--/ [consultado el 30-11-20]).
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Seco, en Guanajuato, para el periodo 2010-2019 (Viramontes, 2018); 2) el proyecto 
de Conservación Integral del Patrimonio Gráfico-Rupestre Kumiai Yumano: La 
Zona Arqueológica El Vallecito, Baja California, impulsado por la Mtra. Sandra 
Cruz Flores (Cruz, 2018: 9-22); 3) el proyecto Registro y Documentación para la 
Preservación de Sitios Rupestres, caso: Altar de Carreragco, Puebla (Cruz, 2018: 
9-22); 4) el proyecto Conservation of Volcanic Tuffs Bearing Rock Paintings at La 
Pintada, Sonora, Archaeological Site (Cruz et al., 2014).5

En el caso de los proyectos referidos se partió del procedimiento establecido por 
el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre del inah:

 1.  La obtención, procesamiento y análisis de información previa, procedente de 
otras fuentes, sobre el sitio, su historial, sus necesidades y sus antecedentes 
de conservación, entre otros. 

 2.  El levantamiento directo de datos e información in situ, que se realiza en la 
etapa del diagnóstico, a través de una aproximación multidisciplinaria al sitio, 
a sus contextos natural, físico y socio-económico y a sus problemas de con-
servación; se aprovechan para ello, entre otros medios, las nuevas tecnologías 
disponibles.

 3.  La generación, a partir de dicho levantamiento, de información específica de 
conservación, sustentada y complementada con estudios tanto de gabinete 
como de laboratorio.

 4.  La integración del corpus documental específico del sitio y de su patrimonio 
gráfico-rupestre abarcando, entre otros, su caracterización y problemática de 
conservación.

 5.  La incorporación de los datos y resultados del registro, documentación y 
diagnóstico en la base de datos del pncpgr.

 6.  El análisis y la aplicación de esta información y conocimientos sobre el sitio 
en la determinación de las estrategias para su atención.

 7.  El análisis y la aplicación de ello para orientar el diseño y desarrollo de proyec-
tos específicos de conservación, así como la ejecución directa de las acciones 
en este campo.

 8.  El aprovechamiento de toda la información y los conocimientos reunidos para 
el establecimiento de planes y programas de conservación a largo plazo.

 9.  La aplicación y aprovechamiento de todo ello para llevar a cabo el seguimiento 
y la evaluación periódica de la evolución en el tiempo de los sitios rupestres 
atendidos (Cruz, 2018: 11-12).

 5 https://www.researchgate.net/publication/272010222_Conservation_of_Volcanic_Tuffs_
Bearing_Rock_Paintings_at_La_Pintada_Sonora_Archaeological_Site [consultado el 30-11-20].

el arte rupestre: hijo incomprendido del patrimonio nacional

https://www.researchgate.net/publication/272010222_Conservation_of_Volcanic_Tuffs_Bearing_Rock_Paintings_at_La_Pintada_Sonora_Archaeological_Site
https://www.researchgate.net/publication/272010222_Conservation_of_Volcanic_Tuffs_Bearing_Rock_Paintings_at_La_Pintada_Sonora_Archaeological_Site


152

En particular, para el caso del sitio de Altar de Carreragco, en Puebla, debido a 
sus características particulares, además de los procedimientos descritos, se llevó 
a cabo un plan particular: 

El registro y documentación en este sitio es un ejemplo de trabajo multidiscipli-
nario de diagnóstico, encaminado tanto a definir la viabilidad de la exploración 
arqueológica, como la posibilidad de la implementación de trabajos emergentes 
de conservación; y junto con ello, determinar si existen condiciones suficientes 
para poder dejar expuesto el sitio con miras a establecer su visita pública, ya que 
se encuentra en un paraje y región de alta inestabilidad (Cruz, 2018: 17).

Sobre el proyecto Conservation of Volcanic Tuffs Bearing Rock Paintings at La 
Pintada, Sonora, Archaeological Site, se llevó a cabo un análisis petrográfico y de 
difracción de Rayos X que condujo a la decisión de consolidar las rocas con pinturas 
rupestres, utilizando silicatos y silicato de aluminio (Cruz et al., 2014).

Para el sitio de Arroyo Seco, en Guanajuato, y siguiendo las directrices definidas 
por el “Modelo Guanajuato”, se propuso la siguiente estrategia:

Se elaboró la zonificación que establece las diferentes áreas de amortiguamiento 
para la protección del sitio; en total se propusieron cuatro zonas: 1) Uso intensivo 
(área abierta a la visita pública); 2) Uso extensivo (áreas donde existen vestigios 
arqueológicos y recursos naturales representativos con condiciones de conserva-
ción estables); 3) De preservación (áreas donde existen vestigios arqueológicos 
y recursos naturales representativos con condiciones de conservación estables); 
4) Amortiguamiento (área al exterior de la poligonal de protección que tiene la 
finalidad de minimizar el impacto de las actividades humanas que se realizan en 
el entorno inmediato a la zona arqueológica). Cada una de estas zonas contiene las 
características de las actividades permitidas y/o restringidas, enfocadas a proteger 
la integridad del sitio arqueológico. Finalmente se elaboró un extenso documento 
que permitirá desarrollar las actividades en el sitio, una vez que se abra al público 
en general; se trata del Plan de Manejo y el Manual de Operación, que contiene 
las políticas de manejo acordes con los objetivos institucionales para la operación, 
gestión, mantenimiento y administración cotidiana (Viramontes, 2018: 16).

En todos los casos se utilizaron las tecnologías de punta para el registro y 
documentación del arte rupestre, tal como se ha descrito anteriormente (Figura 
4). Sobre el Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico Rupestre 
del inah, Sandra Cruz Flores señala: 
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Así, dentro de los ámbitos de acción que integran al pncpgr de la Coordinación 
Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (cncpc) del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (inah), se encuentra el referente al registro y la 
documentación, entendiéndose éste como el fundamento y punto de partida para 
sustentar la conservación de los sitios con patrimonio gráfico-rupestre, trátese de 
pinturas, petrograbados o geoglifos.
 Esta parte de nuestro quehacer provee de la información y los conocimientos 
necesarios sobre el patrimonio rupestre y su problemática de conservación, que nos 
permiten orientar las estrategias y acciones de conservación que se ejecutan; a la 
vez que han posibilitado realizar el seguimiento y evaluación de la evolución de los 
diferentes sitios atendidos a través del tiempo, en regiones tan diversas de nuestro 
país como son el norte, el occidente y el altiplano central (Cruz, 2015: 63-64).6

 Por otra parte, la información así generada y reunida alimenta la base de datos 
del pncpgr que es fundamental, no sólo como repositorio permanente y accesible 
de dichas evidencias y conocimientos sobre los sitios –siendo congruente con lo 
estipulado en la ya citada Carta de Burra (icomos Australia, 1999)7 en sus artículos 
31 y 32–, sino también que el análisis y la correlación de los diferentes aspectos 
documentados, constituyen una vía para orientar y determinar tanto las estrategias 
de atención para los sitios rupestres, como el diseño de proyectos de conservación 
y la ejecución de nuestras acciones específicas y directas in situ.

Además de ello, este corpus documental, informativo y técnico-científico, que 
se genera en el Programa, tienen un importante aprovechamiento en procesos de 
seguimiento y evaluación de la evolución, a través del tiempo, de los sitios rupestres 
que han sido atendidos (Cruz 2018: 11).

Al respecto, Carlos Viramontes afirma:

En México, la conservación del patrimonio arqueológico es una tarea difícil de 
atender debido a la variedad de factores naturales y culturales que inciden en 

 6 Referencia citada en el original que corresponde a una publicación anterior: Sandra Cruz, “La 
conservación de sitios con patrimonio gráfico-rupestre en México: acciones desde una perspectiva 
integral”, en Sandra Cruz, Gustavo Ramírez, Francisco Mendiola, William Breen Murray y Carlos 
Viramontes (coords.) (2015), Arte rupestre de México para el mundo. Avances y nuevos enfoques de la 
investigación, conservación y difusión de la herencia rupestre mexicana, México, Instituto Tamaulipeco 
para la Cultura y las Artes y Gobierno del Estado de Tamaulipas, pp. 63-72.
 7 Carta de Burra (Carta del icomos Australia para Sitios de Significación Cultural), en http://
cammp.ulima.edu.pe/wp-content/uploads/2016/02/1999-carta-de-icomos-para-sitios-de-signi-
ficaci%c3%93n-cultural.pdf [consulta: 02 de febrero, 2021].
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la protección de los sitios arqueológicos y su entorno, por lo que llevarla a cabo 
requiere de la participación de diferentes actores sociales. Para atender esta pro-
blemática en el estado de Guanajuato, a mediados de la década de 1990 se aplicó 
una forma diferente –única en México–, de gestionar el patrimonio arqueológico 
a través de la participación activa de los tres niveles de gobierno (federal, estatal 
y municipal), la cual ha permitido la apertura al público de cinco zonas arqueo-
lógicas a través del impulso a la investigación, conservación y difusión de este 
patrimonio (2018: 1).

Acerca de algunas características del proyecto, nos dice que 

Algo diferente ha ocurrido en el estado de Guanajuato, donde desde mediados de 
la década de 1990 se empezó a gestar una nueva forma de gestionar el patrimonio 
arqueológico a partir de la participación activa del inah, el gobierno del estado y 
algunos municipios y que se conoce coloquialmente como “Modelo Guanajuato”. 
En la iniciativa que dio origen a este modelo, se propuso generar un marco admi-
nistrativo de gestión y manejo patrimonial planificado que contribuyera a crear 
las condiciones más adecuadas para la investigación, conservación y puesta en 
valor de seis sitios arqueológicos en el estado de Guanajuato (2018).

Considero que debe fomentarse el desarrollo de proyectos eficaces, como los 
arriba referidos, con el fin de iniciar un proceso sistemático, a nivel nacional, en-
caminado a la protección y preservación del patrimonio rupestre. Por otra parte, 
y sin pensar que ésta sería una solución generalizable, sino sólo para los casos 
más sobresalientes, debe plantearse la posibilidad de iniciar los procedimientos 
conducentes a la declaración de Patrimonio de la Humanidad de los sitios con arte 
rupestre más importantes de México, por parte de las autoridades mexicanas y de 
la unesco, tal como lo señala el Programa heads (Evolución Humana: Adaptacio-
nes, Migraciones y Desarrollos Sociales) (Sanz, 2011: 43). 

Ciertos sitios, debido a su calidad artística y valor cultural, reúnen las carac-
terísticas señaladas por la unesco para poder formar parte de los programas de 
protección, incluidos en el concepto de Patrimonio de la Humanidad: 1) estado 
de conservación, 2) calidad estética, 3) cantidad y distribución espacial, 4) valor 
ejemplar de las imágenes y los temas, 5) constituir los principales vestigios de 
una larga tradición cultural y artística, 6) la existencia de un potencial cultural 
que pueda ser el tema principal de la investigación científica interdisciplinaria, 7) 
contener elementos sustantivos que permitan la comprensión de las sociedades del 
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pasado, 8) poseer un significado importante para los grupos sociales, descendientes 
de los artistas originarios, y su asociación con la historia oral de las comunidades 
(Sanz, 2011: 42).

La documentación, difusión, diagnóstico del estado de conservación y diseño de 
estrategias de protección del patrimonio rupestre de México, deben sustentarse en un 
riguroso registro científico que utilice las tecnologías de punta idóneas. Al respecto, 
Sandra Cruz aclara que debido a que cada sitio tiene características particulares, las 
estrategias de preservación de los mismos deben ajustarse a dichas características: 
“para dar atención a diferentes necesidades de los sitios, los registros y la docu-
mentación que se requieren, sean realizados con distintos niveles de cobertura y de 
profundidad o especificidad” (2018: 13). Asimismo, se requiere de la elaboración de 
un sistema de clasificación tipológico de motivos sumamente preciso, sustentado 
en una descripción exhaustiva de sus atributos, que permita definirlos con el menor 
margen de error posible (Boyd y Cox, 2016). El procesamiento de la información 
necesita de la elaboración de las estrategias más adecuadas y de la selección del 
software idóneo, así como de la construcción de bases de datos funcionales, de fácil 
acceso, que permitan su uso en el análisis y la posibilidad de continuar agregando 
información (Boyd y Cox, 2016).

Las tecnologías de punta deben también aplicarse al diseño de metodologías para 
el diagnóstico del estado de conservación y de estrategias de preservación del patri-
monio rupestre, tal como ya se ha hecho en los referidos proyectos (Cruz, 2018; Vira- 
montes, 2018; Boyd y Cox, 2016). La difusión del acervo rupestre, mediante materiales 
audiovisuales, publicaciones y sitios en internet, tendrá el objetivo de educar a la 
población nacional en la apreciación, conocimiento y generación de una conciencia 
de la necesidad de su cuidado, destacando que constituye una parte fundamental del 
patrimonio cultural de México. Su riqueza y variedad es enorme, su calidad artística 
puede equipararse, en la mayoría de los casos, con el de las grandes obras del arte 
internacional. Ya decía Picasso, cuando conoció el arte de África y de Oceanía que 
por la profundidad de su visión y su autenticidad expresiva, el arte de las sociedades 
de pequeña escala era insuperable (Figura 4). 
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Figura 4
Gran panel con petrograbados en el Cerro San José, Sonora

Fotografía de Dito Jacob.

El arte rupestre y su contexto espaciotemporal 

En México, las mayores concentraciones de arte rupestre se encuentran en el norte, 
oeste y centro-norte del país. De ahí que debamos comenzar por situarlo regional-
mente, y establecer las claras relaciones que han existido entre las tradiciones del 
norte, del centro-norte y del occidente de México entre sí y con las del suroeste 
de Estados Unidos, algo que queda de manifiesto tras el análisis iconográfico 
sistemático del arte rupestre. Durante la larga historia prehispánica, y aun a co-
mienzos del siglo xx, en esa gran región de América, predominantemente árida, 
los movimientos migratorios masivos, los intercambios económicos, las relaciones 
políticas y las influencias culturales y religiosas entre los diversos grupos indíge-
nas fueron no sólo posibles, sino necesarias y constantes. Queda, así, muy claro 
que la comunicación del norte y del occidente de México con Mesoamérica y con 
el suroeste de Estados Unidos era muy importante, por lo cual debemos destacar 
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lo que algunos investigadores que habitan en los dos lados de la actual frontera 
olvidan: que ésta no existía en aquel entonces y que las relaciones entre los grupos 
humanos eran totalmente distintas de las actuales.

Esta parte de Norteamérica contiene la mayor concentración de arte rupestre 
del continente, con ejemplos que se han podido datar alrededor del 11,000 ap 
para el Periodo Paleoindio. La producción de arte rupestre se generalizó durante 
el periodo Arcaico (8,000 ap-150 ne), y continuó realizándose durante el periodo 
denominado Arcaico Tardío/Agricultura Temprana (3,500 ap a 150 ne) y más tarde 
por las grandes tradiciones culturales agrícolas del Preclásico mesoamericano, 
hasta la llegada de los europeos y, en algunos casos, durante el periodo colonial 
(Amador 2017).8 Entre estas últimas destacan, en el Noroeste/Suroeste, las tradi-
ciones: Casas Grandes, Trincheras, Hohokam, Pueblo, Jornada Mogollón y Lower 
Pecos (Amador, 2017; Boyd, 2003; Boyd y Cox, 2016; Bostwick y Krocek, 2002; 
Schaafsma, 1980, 2010; Wright, 2014). 

El comercio, la guerra, las transformaciones culturales y religiosas, las alte-
raciones climáticas, como las sequías prolongadas, las lluvias torrenciales y las 
consecuentes inundaciones, dieron lugar a una multiplicidad de formas de migra-
ción y movilidad social que han podido observarse en los registros arqueológicos, 
etnohistóricos y etnográficos (Amador, 2017). Tenemos, así, frente a nosotros, 
una región que ha compartido múltiples rasgos culturales desde que llegaron los 
primeros pobladores. Debido a que durante siglos no existió la actual frontera que 
separa a México de Estados Unidos, y los contactos culturales eran constantes y 
calaron hondo en la cosmovisión de los grupos indígenas, los estudios actuales 
deben realizarse, necesariamente, mediante la colaboración binacional, es decir, 
transfronteriza. 

Conclusiones

Debido a su calidad y abundancia, el arte rupestre constituye un elemento fun-
damental del patrimonio cultural de México; su riqueza y variedad es enorme. 
Los sitios de México en los que encontramos arte rupestre son muy numerosos; 
en la mayoría de ellos, las manifestaciones gráfico-pictóricas rupestres son el 
principal vestigio cultural en el cual se ha conservado un registro de los sistemas 
simbólicos utilizados por culturas hoy desaparecidas. La mayoría de esos sitios 

 8 Las siglas ap se refieren al término antes del presente, tomándose como base el año de 1950, 
y ne significa Nuestra Era.
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fueron considerados lugares sagrados. Es de suma importancia que se logre hacer 
conciencia de este hecho en el mayor número de personas, particularmente entre 
las poblaciones que viven en las cercanías de los sitios con arte rupestre, lo cual 
requiere de una campaña de orientación clara y sistemática que permita educar a 
la población en ese aspecto. Para lograr lo anterior, ha sido indispensable diseñar 
un conjunto de procedimientos metodológicos y técnicas de registro y documen-
tación de pinturas y grabados rupestres, su clasificación y el procesamiento de la 
información recabada en campo. Deberá ser aplicada a casos específicos, con las 
adaptaciones particulares a las condiciones de cada sitio. 

Durante décadas, el arte rupestre no había sido considerado como una parte 
fundamental del patrimonio arqueológico nacional, debido a que se privilegiaron 
los sitios monumentales mesoamericanos, por lo cual resulta urgente hacer énfasis 
en su importancia, así como en abocarse al diseño de estrategias de conservación y 
al estudio de la conveniencia de involucrar a las comunidades locales en su protec-
ción. Esto resulta particularmente urgente en la medida en la cual muchos de ellos 
están en riesgo de desaparecer, debido tanto a factores naturales como humanos.

Principalmente se trata de incorporar las tecnologías de punta a los proce-
dimientos sistemáticos de registro y clasificación estilística de los motivos, que 
permitan un análisis fundado en datos científicos, recolectados de manera más 
rigurosa de lo que hasta ahora se ha hecho, y la creación de una base de datos 
eficiente. Este sería el punto de partida para llevar a cabo estudios sobre el es-
tado de conservación del arte rupestre y de los sitios en los cuales se encuentra. 
Sobre esa base se podrán definir las estrategias encaminadas a la preservación 
del patrimonio gráfico-rupestre, en condiciones óptimas. A partir de las últimas 
tres décadas, la investigación dedicada al arte rupestre ha cobrado particular 
relevancia. Tal como hemos mostrado, ahora existen experiencias sobresalientes 
en este campo de investigación, al cual, en los casos destacados, ya se aplican las 
tecnologías de punta y se siguen procedimientos científicos rigurosos, además de 
políticas exitosas de colaboración interinstitucional. Continuar en este camino 
permitiría proteger y conservar de la mejor manera posible una parte invaluable 
de nuestro patrimonio cultural nacional. 
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CAPÍTULO 8

Patrimonio cultural y creatividad: El camino de la prosa  
al audiovisual en la novela mexicana

Jimena Yisel Caballero Contreras 

Introducción 

En este capítulo nos centraremos en los cambios y evoluciones de un producto 
cultural concreto que es parte del patrimonio nacional de la sociedad mexi-
cana: la novela. No nos referimos únicamente a la prosa, repasaremos este 

género en sus distintas variantes, las cuales, gracias a las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, han abierto paso a diversos procesos de creación 
de contenido derivados de la creatividad. 

En este sentido, se comprende que los productos culturales derivados de la 
novela corresponden, dentro de la concepción de patrimonio cultural, a un pa-
trimonio documental, y por lo tanto patrimonio tangible; sin embargo, este texto 
busca la concepción de la creatividad como patrimonio, refiriéndonos a ella como 
un bien intangible y, por supuesto, característico de cada cultura. 

Por lo tanto, comprendemos que todas las expresiones vivas de los pueblos 
devienen en un primer momento de la creatividad. Las creaciones culturales de 
cada nación son diferentes y únicas, porque la cultura es diversa y por lo tanto 
nuestra manera de percibir el mundo y plasmarlo también lo es. 

El proceso creativo en concreto es una potencialidad que implica habilidades 
de pensamiento, las cuales integran desde procesos cognitivos básicos hasta los 
superiores, que permiten el logro de una idea o un pensamiento. Lo más valioso 
de la creatividad es que se encuentra influida por una amplia gama de experiencias 
evolutivas, sociales y educativas; por lo tanto, su manifestación es diversa en un 
sin número de campos (Esquivas, 2004).

En las siguientes cuartillas centraremos el proceso creativo en las variaciones 
de un solo producto cultural a través del tiempo en una nación específica, donde 
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los cambios tecnológicos son parte del cambio creativo en las personas. La radio, la 
llegada de la televisión, el uso de la web, las transmisiones vía streaming: con cada 
nueva tecnología nuestra forma de plasmar la realidad y compartirla con el mundo 
va adquiriendo características diferentes. Existe una necesidad comunicativa de 
compartir la cultura y la vía para realizarlo es la creatividad. 

Las novelas y sus variaciones son un proceso creativo que reflejan la realidad 
de México a través de los ojos de los mexicanos. Son procesos de captura temporal, 
donde su consumo, en forma de placer estético, deseo intelectual o entretenimiento, 
puede navegar a través de nuestros años, nuestras creencias, nuestras personas y 
de nuestra propia cultura. Son parte de nuestro legado cultural.

La prosa

La historia de la novela mexicana comienza con Don José Joaquín Fernández de 
Lizardi (1776-1827), quien es “…el primer novelista mexicano en orden cronoló-
gico; y es uno de los más fértiles y originales, pese a sus defectos y a sus continuas 
violaciones de todas las reglas del arte” (Reyes, 1960: 91).

El periquillo Sarmiento, de Fernández de Lizardi, se considera la primera novela 
moderna, y fue publicada en 1816. Su novela abre paso a la tradición costumbrista 
de la época, que el autor seguiría desarrollando con otras obras como la Quijotita 
y Don Catrín de la Fachada.

Respecto al costumbrismo en México, “…las manifestaciones costumbristas 
buscaban incidir en la conformación de una identidad mexicana mediante el reco-
nocimiento de los arquetipos populares de la mexicanidad…” (Orígenes y desarrollo 
del costumbrismo en México (1836-1890), s.  f.). Para plasmar dicho arquetipo se 
utilizó el arte en general, y por supuesto, la literatura fue uno de ellos. 

La obra literaria, como todas las obras de cultura, es al propio tiempo causa y 
producto de su época. Influye en el ambiente, instala en él una serie de interpreta-
ciones del mundo y hace que los hombres se conduzcan de determinada manera… 
Las obras literarias llevan el sello de su tiempo... (Reyes, 1960: 91).

En esta primera expresión de la novela mexicana se logra observar la necesidad 
de las personas por reflejar su entorno y compartirlo. Transformar la estructura 
costumbrista de Occidente e incorporarle los rasgos nacionales a fin de apropiar 
los contenidos. 
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Tal es el caso del romanticismo y la novela amorosa, las cuales no sufrieron gran-
des modificaciones respecto al modelo europeo, se conservaron sus características 
y se replicó en nuestro país introduciendo a las narraciones escenarios nacionales.

Una de las primeras novelas de estos géneros fue El diablo en México, de ca-
rácter erótico y pasional, donde concilia lo costumbrista y lo romántico amoroso. 
Diversos autores comenzaron a escribir con base en las costumbres de Occidente, 
asumiendo las características del romanticismo. “El romanticismo será la gran 
fuerza, el irresistible impulso que provoque y teja las tramas de las novelas, las 
novelitas y los novelines” (Mata, 1999: 46).

El público de este género fue básicamente femenino, lo cual abrió paso a que 
las mujeres comenzaran a hacer sus propias historias y publicaran con su nombre 
(aspecto nada usual en la época). Autoras como María de la Salud García y Rosario 
Bosero creaban sus propias narraciones románticas. El romanticismo marcó un 
hito en el futuro de la novela mexicana y sus futuras variaciones. 

Existen otros géneros de novela que destacaron; sin embargo, uno que enfa-
tiza particularmente en la cultura es la novela histórica. En México, este género 
se caracteriza por girar en torno a las civilizaciones indígenas en el contexto de 
la Conquista, el Virreinato, la Independencia y, por supuesto, en la Revolución. 
Novelas como Gil Gómez (1858), de Juan Díaz Covarrubias; Episodios Nacionales 
Mexicanos, relato anecdótico de nuestras luchas y de la vida nacional (1902), por 
Victoriano Salado Álvarez; La sombra del Caudillo (1929), de Martín Luis Guzmán; 
Historias de vivos y muertos (1936), de Artemio de Valle Arizpe, entre muchas otras, 
se encargaron de reflejar los hechos históricos de modo ficcional, transformándolo 
en material literario (Novela histórica - Detalle de Estéticas y Grupos - Enciclopedia 
de la Literatura en México - flm - conaculta, s. f.).

La literatura mexicana es vasta, y el género de la novela lo es igual en gran 
medida. La calidad de los documentos escritos sobresalió dejando como legado 
textos trascendentales a nivel mundial como Pedro Páramo (1955), de Juan Rulfo; 
Las batallas en el desierto (1981), de José Emilio Pacheco; y La feria (1963), de Juan 
José Arreola. 

Desde el siglo xx hasta nuestros días, la novela literaria en todos sus subgé-
neros ha sido explotada por las grandes mentes mexicanas que buscan reflejar 
el contexto nacional en sus obras compartiéndolas hacia el mundo. Algunas de 
ellas conocieron su transformación a otro medio de comunicación como el cine.

Lo trascendental de la novela literaria es la amplia capacidad que otorga a los 
autores para poder reflejar la realidad, o una realidad simulada por medio de la 
ficción, pero que al final de cuentas deja entrever, por medio del proceso creativo, 
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la forma en que los artistas mexicanos comprenden, crean y plasman su propia 
localidad. 

La radionovela

En 1934 comienza la producción de la primera radionovela en México: Los tres 
Mosqueteros, la cual estuvo al aire seis meses con capítulos diarios de 20 minutos 
cada uno. Fue hasta 1941 que el alcance de la radionovela comenzó, gracias a El 
derecho de nacer escrita por Felix B. Caignet y protagonizada por Dolores del Río, 
Alicia Montoya y Manolo Fábregas (La radionovela en México, s. f.). 

Si bien el formato de la radionovela nació en Cuba, fue en México que se creó 
una industria especializada que se convertiría en la distribuidora de historias para 
el resto de América Latina. En este momento surge la generación del target para 
los formatos de novela melodramática: las mujeres y las amas de casa:

Un aspecto que impulsó el desarrollo y auge de las radionovelas fue la llegada a la 
Radio mexicana de los patrocinios, y en especial aquellos orientados hacia quienes 
se suponía representaban el mayor sector de radioescuchas: las mujeres; así los 
principales patrocinadores de las radionovelas fueron las empresas dedicadas a 
la fabricación y distribución de artículos de limpieza personal y para el hogar… 
(Herrera, 2019: 6).

Las mujeres y las amas de casa eran las principales usuarias de la radio, por 
lo que las producciones comenzaron a especializarse en generar contenidos que 
fueran de su agrado, así surgieron novelas románticas y con temáticas de la vida 
cotidiana. Sin embargo, el gusto por los contenidos también alcanzó a obreros, 
comerciantes, gente de servicio y empresarios.

El auge de la radionovela data de los años cuarenta hasta los sesenta. En esta 
época la radio contaba con un alcance a nivel nacional considerable. Sectores tanto 
industrializados como rurales eran usuarios de este medio de comunicación, cu-
briendo casi la totalidad de la población. Cabe destacar que en esa época el nivel 
de alfabetización del país no era muy alto, por lo que el entretenimiento a voz 
resultaba atractivo para todos los mexicanos en general. 

Con las radionovelas, la radio pasó de ser meramente informativo a conver-
tirse en un generador de productos creativos, y por lo tanto en un nuevo negocio 
lucrativo.
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… las radionovelas mexicanas mostraron características distintivas –lo que resultó 
en una audiencia constante–, como el sonido, la voz y la música, cuya calidad les 
llevó a incluir en sus producciones a músicos, cantantes, actores y locutores, ade-
más de técnicos especialistas en efectos de sonidos; todo ello en suma, mostraba 
una historia atrayente para el radioescucha… (Trejo en Herrera, 2019).

La radionovela ya era parte de la vida cotidiana de los mexicanos. En la hora 
de las transmisiones las ciudades y pueblos se detenían para escuchar las histo-
rias, una vez concluidas continuaban con sus actividades. El nivel de inmersión 
y empatía de los usuarios a principios de los años 40 era bastante significativa:

… La vida de Pancha Velasco, en la historia se habla de la crisis económica debido 
a la Guerra Mundial, nadie tenía trabajo y la protagonista sufría porque no tenía 
dinero. Fue tal el impacto entre los radioescuchas que llegaban sobres con dinero 
para ayudar a la protagonista (La radionovela en México, s. f.).

Radionovelas importantes de la época fueron Gutierritos, San Martín de Porres, 
Don Juan Tenorio, Kalimán, La tremenda Corte, La Herencia, y por supuesto Chucho 
el Roto, el cual tiene el récord mundial por 11,350 capítulos al aire durante ocho 
años ininterrumpidos. 

Como se puede observar, la popularidad de las radionovelas y el alcance pobla-
cional, hicieron que las temáticas se complejizaran; de ser historias románticas y 
dramáticas a ser historias que buscaban el alcance de un target más homogéneo. 
Claro ejemplo es el éxito de Chucho el roto, el cual trataba la vida de un hombre 
del siglo xix quien decide generar justicia en el contexto del Porfiriato. 

Otro ejemplo es Kalimán. Data la historia del séptimo hombre de la dinastía de 
la diosa Kali, el cual utiliza sus poderes mentales para combatir el mal, siendo el 
primer superhéroe nacido en ese medio y con creadores mexicanos. Su popularidad 
fue tan grande que posteriormente sus historias fueron llevadas al formato comic, 
siendo del gusto de chicos y grandes. 

En la sección web de Joyas de la fonoteca nacional se encuentran fragmentos de 
algunas de las radionovelas más populares del país, como El derecho de nacer, de 
1967; Anita de Montemar, de 1974; La tremenda corte y Chucho el roto: https://rva.
fonotecanacional.gob.mx/fonoteca_itinerante/radionovelas.html

En esta segunda trasformación del género de novela en su versión radiofónica, 
sale a la vista una creatividad, además de transformada por su nueva plataforma, 
sujeta a la productividad rentable de la industria. Los escritores debían generar 
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contenido con base a un target que debían mantener, con tal de seguir obteniendo 
recursos de sus patrocinadores para poder transmitir. Esta nueva característica de 
la transformación de la creatividad en la novela (no visible en la novela literaria) 
perpetuará el desarrollo creativo en los siguientes formatos. 

La fotonovela

La fotonovela es un derivado de la narrativa gráfica caracterizada por ser un pro-
ducto cultural de masas, el cual ayudó a la comunicación de comunidades poco 
alfabetizadas; el caso de la fotonovela en México no fue la excepción. 

El formato de la fotonovela fue adoptado de Europa hacia América Latina a 
principios de los años 60. Su popularidad fue un fenómeno multifactorial, entre 
los cuales destacan la dificultad en esos años de conseguir un televisor por parte 
de la mayoría de la población, y los bajos costos de adquisición del producto. 

Cabe destacar que el predecesor de la fotonovela en México fueron los comics 
realizados por José G. Cruz, principalmente la popularidad de Santo, el enmascarado 
de plata, que en 1952 mezclara la técnica del fotomontaje para crear breves historias 
en torno a la temática de la lucha libre; dicho formato familiarizó al pueblo mexicano 
a consumir esa clase de contenido de fácil acceso. 

Para conocer la historia de la fotonovela mexicana es necesario entender la 
historia y el trabajo de Eduardo Antonio Caballero, un fotoperiodista que ante  
la crisis del mercado de la fotografía decidió incursionar en un proyecto diferente. 
Le vendió la idea de fotonovela a Novedades Editores, quien no dudó en invertir.

Caballero comenzó publicando fotonovelas en 1965, dentro de las revistas Nocturno 
y Rutas de Pasión de Novedades Editores. La relación de aquellos títulos, usual-
mente románticos, pero también caracterizados por una narrativa melodramática 
o de tono tragicómico, representaban un reto equiparable al de una realización 
cinematográfica… (mam, 2019). 

Caballero se encargaba de conseguir a los actores, las locaciones y los materiales 
de producción. La mayoría de las veces rentaba departamentos amueblados donde 
realizar las sesiones de fotografías. Tomaba alrededor de 300 fotografías para cada 
número que consistía en 32 páginas de 120 imágenes en total (Antonio Caballero, 
fundador de las fotonovelas en México - Periódico El Regio, s. f.). La obra de Caballero
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…posee un gran valor testimonial respecto a la modernidad de la capital alrede-
dor del tercer cuarto del siglo xx, pues a través de sus retratos captó lo mejor del 
espíritu estético de la época, desde la moda y los automóviles hasta el mobiliario 
y la arquitectura (Antonio Caballero. Fotografía 1953 a 1985, s. f.).

Una vez consolidado el éxito de las fotonovelas a manos de Caballero, muchas 
editoriales comenzaron a publicar sus propios contenidos: edar o Editorial Vid 
publicaba las fotonovelas Tuya y Amiga. Ediciones Herrería publicaba Novelas 
de amor, fiesta de novelas de amor, Idilio, Capricho y Novela Musical. Las revistas 
más populares estaban a cargo de Ediciones ele con Cita, Ternura, Chicas y Cita 
de lujo. La última evolucionó de su formato mensual a ser una revista semanal 
(Mexicomic, 2011). 

La industria de la fotonovela resultó ser un medio de entretenimiento y un reflejo 
de la sociedad en esa época, además servía a los actores y actrices como trampolín 
para darse a conocer ante el público y posteriormente aspirar a participar en el 
cine comercial. Actores como César Costa, Carlos Riquelme y Carmen Montejo 
despegaron de la mano del trabajo de Caballero, mientras que otros actores con-
solidados también participaban del llamado del público, como Verónica Castro, 
Jorge Rivero y Enrique Guzmán. La misma María Félix accedió a participar en 
Cita de Lujo con una historia llamada “La farsante”, la única fotonovela que contó 
con la participación de la actriz. 

patrimonio cultural y creatividad
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imagen 1
Cita de lujo, “La farsante”, 1971

Maestro Gudinni [@FGudinni] (13 de julio de 2018).

El alcance de las fotonovelas era abrumador en sus años dorados: “Entre todas 
se imprimía un millón de ejemplares, por lo que llegaban a leerlas de seis a diez 
millones de personas, ya que iban de mano en mano”, cuenta Caballero en entre-
vista (Antonio Caballero, fundador de las fotonovelas en México - Periódico El Regio, 
s. f.). La labor de Antonio evolucionó con el tiempo, hasta llegar a ser productor, 
director e inclusive escritor de varias fotonovelas de la época. 

…Tras haber realizado más de 500 fotonovelas, los años 1980 vieron el ocaso del 
género debido, principalmente, a la competencia del llamado “cuento vaquero” y la 
pornografía. La quiebra de esta industria editorial, aunada a la pérdida de su estu-
dio en el terremoto del 85, orilló a Caballero a un prematuro retiro (MAM, 2019).

La euforia de las fotonovelas sólo existió desde mediados de los años 60 a los 
80; sin embargo, el formato romántico dirigido hacia las mujeres, las amas de casa 
y las madres quedaría marcado en los contenidos novelescos mexicanos consecu-
tivos, como en el formato televisivo.
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El proceso creativo en el medio de la fotonovela refleja la fragilidad del patrimo-
nio cuando éste es producto cultural de masas. La gran cantidad de impresiones 
y el costo tan accesible que tenían las fotonovelas generaba una sensación, para 
los usuarios, como de mero papel reciclado; por ello, en la actualidad son pocos 
los números resguardados. De esta sección se muestra claramente la necesidad de 
proteger esta clase de contenidos. 

La telenovela

La consolidación de la telenovela fue un camino más largo y lento comparado con 
los formatos anteriores. El alcance que tenía el radio a nivel nacional y el número 
de personas que no podía costear una televisión, llevaron a que los inversores 
tardaran en considerar a la televisión como un medio redituable. 

En los años cincuenta comienza la producción propia de los canales hasta ese 
momento consolidados. El Canal 4, el Canal 2 y posteriormente el Canal 5 (xhgc), 
generaron una oferta televisiva considerable que iría atrayendo público y por lo 
tanto inversores. Fue así como Rafael Bernal y García Pimentel propusieron llevar 
el teatro a la televisión (teletreatros), en un formato de 20 minutos, gestionando 
así un nuevo género que derivaría inmediatamente en la telenovela. 

Ésta comienza en el año 1958, con la puesta en pantalla de Senda prohibida, misma 
que modifica la estructura del teleteatro, utilizando menor cantidad de vestuario, 
ensayos, locaciones y recursos, al construir una historia contada en capítulos, 
aprovechando de manera óptima todos los recursos (Herrera, 2019).

El formato de telenovela se diferenciaba del teleteatro, ya que en éste las histo-
rias se presentaban de manera completa; en cambio, la telenovela presentaba las 
narraciones en formato de capítulos divididos en episodios, lo cual, al igual que las 
radionovelas, dejaban en intriga a los espectadores generando un gancho de interés  
genuino. 

Retomando los inicios de las radionovelas, las telenovelas estaban dirigidas 
principalmente a un público femenino por las mismas razones: la sociedad conser-
vadora mexicana tradicionalista en el modelo de dominio patriarcal. Los hombres 
salían a trabajar y las mujeres se quedaban en casa; por lo tanto, estaban en con-
tacto con los medios de entretenimiento que les permitían las labores del hogar. 
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Bajo esa tradición, los contenidos de las telenovelas han permeado sus carac-
terísticas de búsqueda del manejo de sentimientos y emociones, resaltando el 
romanticismo. Sin embargo, bajo ese esquema se han creado mezclas sobre otros 
géneros, por ejemplo, la novela romántica histórica, o novela romántica policíaca, 
siempre teniendo como base el romanticismo enfocado al gusto femenino.

La preservación de un público particularmente femenino se relaciona con la 
apuesta por la diferenciación de funciones, en los roles protagónicos donde en 
forma mágica y aspiracional, la protagonista femenina hace frente a la pobreza, 
la marginación, los bajos niveles de escolaridad, así como el trabajo doméstico no 
remunerado, haciendo uso de sus atributos físicos y culminando con una boda 
religiosa católica. En contraste, para el rol protagónico masculino existen diver-
sas opciones de movilidad social y económica, lo que lo coloca en una posición 
superior (Herrera, 2019).

Esta base era reflejo de la situación social mexicana, los valores sociales eran 
representados en la pantalla con historias de mujeres protagonistas. Se remarcaban 
las creencias religiosas, y por supuesto el amor romántico heterosexual. 

…el lunes 9 de junio de 1958, a ocho años de la primera transmisión de televi-
sión comercial en México, miles de televidentes le apostaron a un experimento: 
la primera novela diaria en t.v… En el canal 4 de Telesistema, a las 6:30 pm… 
Nora, una secretaria que seduce a su jefe casado. Senda Prohibida, bajo la direc-
ción de Rafael Banquells, fue lanzada por la prensa nacional como la novedad del 
momento (Ramírez, 2015: 303).

Senda Prohibida fue un producto que posteriormente fue llevado al cine, estaba 
patrocinada por Colgate Palmolive, marca que había invertido años antes en las 
radionovelas y ahora apostaba por el nuevo formato. Si bien la prensa se dedicó 
bastante en anunciarla y elogiarla, sería hasta la década de los 60 que la telenovela 
ganaría verdadera popularidad.
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imagen 2
Publicidad de Senda Prohibida

Excelsior, 9 de junio, 1958 (Bonilla, 2015).

La segunda telenovela transmitida fue Gutierritos; como la anterior, fue una 
adaptación directa de la radionovela con el mismo título, teniendo una popula-
ridad mejor que su predecesora, logró transmitir 50 capítulos. En esa época, por 
la tecnología con la que se contaba, los capítulos eran realizados en vivo y sin 
apuntador (Ramírez, 2015). De nuevo, el título fue tan popular que pasó a ser una 
película para cine. 

El Canal 4 se especializó en las telenovelas, y su competencia en ese entonces 
no estaba interesada en dicho formato. Otras novelas importantes se transmitieron 
a finales de los años 50 como Cadenas de amor, El precio del cielo y Teresa, todos me-
lodramas que reflejaban las aspiraciones de la sociedad mexicana de aquel entonces. 

Para mediados de los años sesenta, el tiempo de la telenovela ya se había modifi-
cado sustancialmente, pues se pasó de una emisión diaria de lunes a viernes a las 
6:30 p.m., en 1958, a un promedio de siete a nueve novelas diarias distribuidas a 
lo largo del día (Ramírez, 2015: 321).

Para principios de los años setenta, la tecnología había evolucionado lo suficiente 
para poder grabarlas, editarlas y comercializarlas en video-tape (dejando el formato 
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en vivo) y exportarlas a otros países como Perú o Venezuela “con títulos como Sim-
plemente María o Cristal, y comenzaron a adaptarse telenovelas extranjeras de éxito 
que a su vez se convirtieron en producto mexicano exportable” (Rondón, 2017). 

La característica de las exportaciones e importaciones es fundamental, ya 
que el ingreso de esas transacciones orilló a invertir más dinero en la industria, 
además se logró ubicar a México como una de las productoras principales de te-
lenovelas en América Latina, compartiendo la cultura del país por medio de estos 
productos. Para los años ochenta, las importaciones irían hasta países europeos 
gracias a su éxito. 

A partir de los años ochenta en adelante, el afianzamiento y la consolidación de 
la telenovela en México será una constante. Las exportaciones aumentaron hasta 
el 80% entre 1982 y 1983, representando, además, entre dieciocho y veintidós mil 
horas de transmisión por año (Rondón, 2017).

Los subgéneros ya mencionados de las variantes de la novela se vuelven más 
populares, como la novela policíaca o la novela histórica. Existen grandes éxitos 
de la época como Cuna de lobos, Los ricos también lloran, Muchachita y Rosa salvaje.

En el transcurso de los años consecutivos, la industria había crecido lo suficiente 
para producir telenovelas complejas, con mucha producción, actores de renombre 
y con miras a transmitirlas a nivel internacional. 

Se crearon clásicos como la trilogía de Talía como María con María Mercedes 
(1992), Marimar (1994) y María la del Barrio (1995). Otras producciones han pasado 
a ser reconocidas por las nuevas generaciones gracias a los fenómenos digitales 
como es el caso de La usurpadora (1998) con el reconocimiento del papel de villana 
de Soraya Montenegro.

El target de las telenovelas varió con el nuevo siglo, generando producciones 
dirigidas para niños como Serafín (1999), Amigos por siempre (2000), María Belén 
(2001), Vivan los niños (2002-2003), entre muchas otras. Asimismo, llegaría el éxito 
internacional de la telenovela juvenil Rebelde (2004-2006), remake de la telenovela 
argentina Rebelde Way. 

La telenovela finalmente refleja las transformaciones de sus versiones predece-
soras: apropiaciones de formatos para mostrar la realidad (adquirido de la novela 
literaria), la dependencia por un target al ser un negocio rentable (observado en 
un primer momento en la radionovela) y la visualización del patrimonio tangible 
derivado de la creatividad como producto palpable (de las fotonovelas a las cintas 
reproducibles de la versión para televisión).
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Es en el formato de telenovela y su alcance internacional, que se comienza a 
apreciar el declive de la simple adopción de formatos y transformación hacia lo 
nacional, que se generó desde la novela literaria, hacia una necesidad más pro-
funda que traerá consigo los nuevos usuarios y consumidores de contenido: la 
hibridación cultural. 

Novela en streaming

Actualmente es reconocible que el auge de la telenovela decayó en los últimos años 
junto con el alcance de la Televisión broadcasting. Los horarios fijos para el ocio 
y en particular para ver la tv ya no existen en los hogares mexicanos. Las nuevas 
formas de socialización, aspectos labores y dinámicas familiares, han hecho que 
los consumidores optaran por la nueva forma de consumir contenidos que ha sido 
traída ante los cambios de las tecnologías de la información y comunicación: el 
streaming.

Este formato permite compartir contenidos que van desde series, películas, 
conciertos, documentales o cualquier clase de contenido audiovisual. Su forma 
de comercializarse actualmente es a través de plataformas a pago, que despliegan 
un catálogo de contenidos variados, donde los usuarios pueden elegir qué ver a 
la hora que ellos quieran en la plataforma de su preferencia (t.v., computadora, 
smartphone, tablet, etcétera). 

La televisión tradicional tuvo que evolucionar y se encuentra en ese proceso en 
nuestros días. Mismo caso para la telenovela. Los servicios de plataformas en strea-
ming han comprado los derechos de varias telenovelas para poder transmitirlas bajo 
su marca; sin embargo, se han realizado nuevas producciones bajo dicho formato. 

Dentro del proceso, destacan las producciones compartidas entre México y 
otros países como Estados Unidos, Colombia, Argentina y Venezuela, entre otros. 
Esta mezcla de productores, actores, guionistas, etcétera, se generó en un primer 
momento por las cadenas televisivas de Univisión y Telemundo, las cuales están 
dedicadas a crear contenidos para latinos en Estados Unidos. Estas producciones in-
terculturales se reprodujeron en las actuales creaciones para plataformas streaming. 

Este proceso de hibridación ha funcionado y es exitoso, considerando que el 
público pasa de lo local a lo global. Ejemplo de la necesidad de adaptación es Blim 
tv, plataforma de streaming propiedad de Televisa, la cual cuenta con un listado de 
telenovelas famosas y producciones nacionales nuevas; sin embargo, no ha podido 
competir con sus rivales directos: Netflix, Amazon Prime, Claro Video, entre otros. 
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La telenovela, en estas nuevas plataformas, ha evolucionado hacia el formato 
de serie; sin embargo, las producciones conservan varias de las características 
del melodrama. Ejemplos que se pueden mencionar, son Yo soy luna (2016-2018), 
producción mexicana-argentina para Disney Chanel Latinoamérica y ahora trans-
mitida por la plataforma Disney+, una telenovela para niños que logró conquistar 
al público joven de toda Latinoamérica. 

Otro ejemplo más abarcador es la serie de Netflix Luis Miguel: La serie (2018); 
si bien desde el título está denominada como “serie”, conserva las características 
estructurales de un melodrama. Tal fue así, que a diferencia de los contenidos de 
este carácter se decidió trasmitir un capítulo a la semana en lugar de la serie com-
pleta, llevando a los espectadores de nuevo a algo cercano al broadcasting anterior. 

Dicho modelo ha adquirido bastante popularidad en los últimos años con 
series como Hasta que te conocí (2016), Paquita la del Barrio (2017), Selena: la serie 
(2020), entre otras. 

Una de las transformaciones más evidentes de la telenovela al streaming son 
las adaptaciones de novelas consolidadas hacia el formato de serie, conservando 
por supuesto el melodrama, el target, los ritmos y la estructura secuencial por 
capítulos. Ahora con grandes productoras multiculturales y para un público más 
global que va más allá de América Latina. 

El proceso creativo de esta hibridación cultural tiene actualmente nuevos 
desafíos. A diferencia de los formatos anteriores, los productos generados no se 
encuentran sujetos concretamente a un público general, sino más bien a consumi-
dores específicos de nichos concretos, que no sólo muestran una cultura, sino una 
cultura global. Además, la creatividad deja de ser impulsada por el alcance de un 
target, sino es movida por la demanda del consumo específico a base de tendencias. 

Conclusiones

Como se mencionó en un principio, una de las formas de representar la gran 
riqueza cultural de México es a través de los productos culturales derivados de 
la creatividad, la cual evoluciona junto con las herramientas que permiten su ex-
presión, además de estar sujeta a múltiples necesidades del mercado en el caso de 
los productos culturales. Respecto a la forma de contar narraciones con el formato 
novela, se pudo observar su evolución a través de la tecnología y las demandas 
comerciales de los medios de comunicación. 

El contenido de entretenimiento nacional fue tan importante en México que 
pasó a ser exportado a varios países; también recibió importaciones, que en el 

jimena yisel caballero contreras



179

proceso de transformación y apropiación se implantaban contextos nacionales 
(como se observó desde los géneros literarios recibidos de parte de los europeos 
hasta los formatos de radionovela o telenovela). 

Este desarrollo tanto en tecnologías de la información y comunicación y en la 
forma de expresión de la creatividad, llevó a la evolución del género no sólo en 
formato, sino también en tradiciones culturales observadas como una consecuencia 
de la globalización, que más que presentarse como una amenaza, genera nuevas 
expresiones para un público más global. 

En el caso particular de la novela y sus formatos, su observación permite de-
mostrar las hibridaciones generadas en las expresiones de Patrimonio, entendidas 
aquí como la forma de compartir creación por más de una sola nación. 

Este fenómeno actual demuestra claramente la importancia del patrimonio 
cultural, el cual ha dejado su percepción de comprenderse como una cuestión 
geoespacial, a demostrar que el patrimonio está vivo y se expande más allá de una 
territorialidad, trascendiendo límites físicos; claro reflejo de la cultura en sí misma. 

Es imprescindible hacer notar el valor social que le brindan las comunidades 
a los productos culturales. Los usuarios son los principales medios de resguardo, 
difusión y transmisión del patrimonio; actualmente es fácil percibirlo, en el caso 
particular expuesto en este capítulo, con la apropiación de contenidos en el mundo 
digital, donde hoy en día las novelas y series se transforman en memes, imágenes 
y tendencias que a su vez generan la perpetuidad de la creatividad en este sentido 
(trascendiendo inclusive a los derechos de autor).

En síntesis, gracias al desarrollo particular de este apartado, se puede observar 
que la concepción de patrimonio cultural se ha complejizado a lo largo del tiempo, 
a la mano también de la evolución de los productos culturales, teniendo en cuenta 
asimismo las transformaciones que derivan de la nueva realidad tecnológica y de 
mercado, donde se muestra que el patrimonio es de todos y para todos. La fortuna 
de poder compartir la creatividad a través de territorios transforma el patrimonio, 
lo alimenta y lo hace más vivo, logrando que se cree una nueva concepción al 
alcance de cualquier persona que se pueda ver reflejado en él.
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Ramírez, L. (2015). La hora de la tv: la incursión de la televisión y telenovela en la vida 
cotidiana de la ciudad de México (1958-1966).  Historia Mexicana, 65(1), 289-356. 
doi:http://dx.doi.org/10.24201/hm.v65i1.3137

Reyes, S. (1960) “La novela Mexicana del Siglo xix” en La palabra y el hombre, abril-junio 
No. 14. pp 91-116.

Rondón, G. de los Á. Z. (s. f.). Entre la ficción y la pasión. Dos siglos de historia mexicana 
a través de la telenovela. Procesos Históricos, 31, 47-63.

jimena yisel caballero contreras

http://dx.doi.org/10.24201/hm.v65i1.3137


181

CAPÍTULO 9

La Historieta Mexicana como Patrimonio Cultural

José Ángel Garfias Frías

Introducción

La historieta es considerada el noveno arte (McCloud, 1994); sus orígenes se 
podrían remontar a las pinturas rupestres de las cavernas, las cuales trataban 
de reflejar en sus dibujos el desarrollo de historias de la vida cotidiana como 

la de los cazadores y recolectores. No obstante, su consolidación fue posterior a la 
invención de la imprenta y el florecimiento de publicaciones impresas de finales 
del siglo xix, ocupando diferentes espacios en los periódicos. 

Los historiadores reconocen a la tira cómica The Yellow Kid de 1895, como 
el precursor de este gran medio de expresión por contar con las características 
básicas estandarizadas que le dan forma a una historieta, como la división entre 
cuadros, globos de diálogo, onomatopeyas, así como un personaje recurrente que 
pretendía una narrativa más o menos continua. En el caso de The Yellow Kid se 
trata de un niño chino, un poco tonto y dibujado de manera claramente estereo-
tipada por Richard F. Outcault, para un diario estadounidense (Vilches, 2014).   
A partir de ahí se abrió el camino para hacer más comunes las tiras cómicas en 
los periódicos y su posterior publicación independiente en el formato del comic 
seriado o historietas de diversa índole.  

La cultura del comic llegó a México a inicios del siglo xx gracias a su particular 
ubicación geográfica que lo han hecho muy propenso para el consumo cultural de 
contenidos de diversas índoles, siendo el comic uno más de ellos. En el norte del 
país se guardó una relación muy estrecha con Estados Unidos y el intercambio 
de productos e ideas se manifestó en la importación de esas primeras historietas 
para periódicos nacionales, que una vez traducidas sirvieron de inspiración para 
que décadas después aparecieran los primeros dibujantes mexicanos con ideas 
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propias pero basadas en la estética y diseño norteamericanos, la cual se ha enar-
bolado principalmente con la temática de superhéroes pero también con historias 
de misterio y suspenso. 

La gran época de oro del comic mexicano se puede ubicar desde finales de la 
década de 1930 y hasta inicios de la década de 1980, ambos periodos marcados 
por grandes impactos en la economía. A finales de la década de 1930 y el primer 
lustro de 1940 con la Segunda Guerra Mundial, México alcanzó un gran desarrollo 
económico incentivando el crecimiento de industrias como la del cine, la radio y 
los comics. En el caso particular de la industria del comic en México consiguió un 
sinfín de publicaciones con tirajes mucho mayores incluso a lo que se producía 
en Estados Unidos.  

Por otro lado, la crisis económica de la década de 1980 fue acabando poco a 
poco con los proyectos creativos del país, lo que dio fin a esa “época de oro de la 
historieta” desapareciendo varias publicaciones periódicas y condenando a las 
sobrevivientes a tirajes más reducidos. 

El siguiente auge de la historieta en México se dio a mediados de la década 
de 1990 con el cambio en las políticas económicas y la liberación de fronteras 
comerciales que generaron una mayor expansión del comic, aunque se manifestó 
más en el consumo de productos extranjeros y menos en la producción nacional 
de historieta. Particularmente el comic de Japón, mejor conocido como manga, 
apoyado con la difusión de animación (anime) en televisión nacional, fue uno de 
los productos más consumidos con una tendencia que ha crecido mucho más en 
la actualidad; lo que a su vez fue otra fuente de inspiración para los mexicanos 
para el desarrollo de sus propias historietas ahora basadas en la estética del manga 
y el anime.

Lo anterior lleva a plantear que existe una cultura de la historieta mexicana que  
debe ser analizada desde diferentes perspectivas, en este caso desde un marco que la  
permita reflexionar como parte del patrimonio cultural. 

Así pues, en este trabajo se parte desde un estado del arte que viene desde que 
la academia, la cual se interesó en el comic como objeto de estudio, hasta resaltar 
su importancia social. De esta manera, se hace un breve recuento de las inves-
tigaciones que se han hecho sobre historieta mexicana en diferentes países, las 
cuales han revalorizado en diferentes épocas sus cualidades estéticas y narrativas.

Con lo anterior se pretende entender el papel que tiene la historieta mexicana 
como parte del patrimonio cultural, analizando algunos de los comics más impor-
tantes a lo largo de la historia en títulos como son: La familia Burrón, historietas de 
lucha libre y Ultrapato. Esta reflexión permitirá entender que la historieta mexicana 
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forma parte del patrimonio cultural de la nación, por lo cual se deben promover 
acciones para resguardar y conservar. 

Finalmente basta mencionar que este trabajo se sustenta en el proyecto de inves-
tigación “Patrimonio nacional, cultura e identidad”, en donde el punto de partida 
 es abordar los fenómenos como un problema inverso, lo que lleva a no tratar 
de encasillar el objeto de estudio a partir de una teoría determinada, más bien, 
analizarlo bajo un enfoque multidisciplinario para hacer algunas reflexiones e ir 
construyendo hipótesis sobre la marcha. A partir de las categorías de análisis de 
cultura e identidad será posible observar que el papel de la historieta mexicana 
en la cultura para dar aportes al debate sobre su consideración como patrimonio 
cultural de México.

Breve estado del arte de la historieta

Cómo se ha venido mencionando a lo largo de este trabajo, se ha utilizado indis-
tintamente el vocablo comic e historieta, esto debido a que los estudiosos en la 
materia han reconocido ambos conceptos como sinónimos; no obstante, el vo-
cablo historieta por su traducción al español se busca utilizar con mayor énfasis 
en productos de habla hispana; mientras que el denominativo comic se reserva 
principalmente para los productos de origen norteamericano. Sin embargo, en su 
definición son exactamente lo mismo. Un tercer concepto aún más evocador es el 
de narrativa gráfica con el que de manera contemporánea se hace referencia a los 
comics o historietas en un afán de rescatar con más profundidad sus cualidades 
narrativas y visuales. De aquí en adelante se utilizará también el sinónimo de 
narrativa gráfica.

Construir un estado del arte del comic puede ser una tarea laboriosa y extensa, 
puesto que ha sido un medio que con más de cien años de existencia ha llamado 
mucho la atención de los académicos a lo largo de la historia desde sus orígenes 
a finales del siglo xix y toda su evolución y desarrollo durante todo el siglo xx. 
Además, el comic se ha enriquecido de nuevas tecnologías que lo han llevado del 
blanco y negro al color, hacia diferentes formatos que hoy en día se instalan en 
lo digital buscando nuevos modelos comerciales. A lo anterior habrá que sumar 
también todas las regiones involucradas en la producción de historietas, las cuales 
les han dado un estilo particular, como el comic de superhéroes norteamericano o 
el manga de Japón. Aunque cada país del mundo casi sin distinción tiene un acervo 
particular de comics que muchas veces no cruzan las fronteras. 
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Tomando en cuenta estos antecedentes, los académicos se han volcado en 
discutir varias líneas de investigación para la narrativa gráfica. A fin de acotar al-
gunas de ellas, se pueden señalar dos principales, una es la de estudiar la historia 
de los comics en trabajos que además se caracterizaron por ser un compendio de 
imágenes y reseñas de creadores de historietas a manera de documentales gráficos 
que permiten observar su evolución. Una segunda línea es la que se centra en la 
historieta y su impacto social, en la cual se hace una reflexión sobre sus temáticas 
y la manera en que fueron recibidos en el contexto de su producción. No hay que 
olvidar que generalmente ambas líneas de investigación van de la mano, pues 
no se puede hacer un recuento histórico de la historieta sin hacer algún tipo de 
reflexión social sobre su impacto y temáticas. 

De esta manera, el presente estado del arte se centrará en la historia e impacto 
social del comic dejando fuera, por ejemplo, los trabajos que se enfocan en la manera 
de producir y dibujar historietas, que dicho sea de paso hay bastante literatura al 
respecto; pero que no son objeto de interés para esta investigación. 

Con el afán de colocar un punto de partida para este estado del arte, una pro-
puesta es remontarse al texto de 1968 Apocalípticos e integrados, de Umberto Eco, 
el cual se distingue por tener en su portada la figura de Superman no importando 
la edición o editorial en que publique. La inclusión de dicho personaje en la por-
tada se debe a que a manera de ensayo Umberto Eco hace una reflexión entre los 
conceptos de “alta” y “baja cultura”, como se acostumbraba a denominarlas en aquel 
entonces. Los comics, en este caso los de Superman, eran considerados piezas de 
“baja cultura”, pero Eco resaltaba el impacto que tenían entre sus lectores, incluso 
hablando de ellos como una nueva mitología. 

La discusión entre apocalípticos e integrados se basaba en señalar la relevancia 
de este tipo de productos en la sociedad. Los apocalípticos veían esta cultura de 
masas y en general a la cultura popular como algo negativo, incluso destructivo y 
de mal gusto.  Y, por otro lado, los integrados veían en la cultura popular, en este 
caso la de los comics como Superman, historias edificantes con valores morales y 
que bien podrían incluso discutirse en los círculos académicos.

El debate originado por Umberto Eco sería retomado más adelante por otros 
investigadores para revalorizar la historieta como medio y aportar más en su papel 
como arte. No obstante, el propio Umberto Eco se alejó de los comics y amplió sus 
investigaciones a otros aspectos más generales de la cultura con trabajos sobre 
semiótica, pero esta discusión entre apocalípticos e integrados fue relevante para 
motivar al estudio de las historietas. 
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Roman Gubern, quien es un autor ampliamente reconocido por sus trabajos en 
cine, publicó en 1972 un libro denominado El lenguaje de los comics, donde plantea 
con seriedad la necesidad de desarrollar una teoría más específica para el medio 
y la creación de un grupo de investigación sobre historietas. En su texto, Gubern 
además de hacer una reflexión sobre la historia de los comics también ponía de 
manifiesto un análisis de corte literario y semiótico para comprender las estruc-
turas narrativas del mismo. Con esto, el autor esperaba contribuir al desarrollo 
una corriente de investigación que estuviera motivada por otros especialistas en 
la materia a fin de crear un corpus teórico más completo sobre la narrativa gráfi-
ca. Su libro se volvió uno de los primeros referentes para el estudio del comic. No 
obstante, el propio Gubern se refugió los siguientes años en los estudios de cine, 
pero regresaría de nuevo al trabajo con las historietas haciendo mancuerna con 
otro investigador. 

Luis Gasca y Román Gubern escribieron un texto en 1988 titulado “El dis-
curso del comic”, donde en más de 700 páginas hacen un compendio de los temas 
y convenciones más recurrentes que aparecen en las historietas a nivel mundial. 
Apoyados de ilustraciones de diferentes comics, explican las situaciones y contextos 
sobre las cuales desarrollan su investigación, con esto pretendían hacer tanto un 
análisis visual de la historieta, así como presentar herramientas para los futuros 
desarrolladores de comics para poder entender las particularidades del lenguaje 
narrativo del medio. 

Esta necesidad de estructurar y tipificar el lenguaje de la historieta a nivel 
semiótico dio como resultado también un diccionario de onomatopeyas del co-
mic que se publicó en 2008 como parte de este material que ya tenía trabajada la 
mancuerna de Gasca y Gubern, quienes siguieron explotando sus trabajos durante 
la década de los noventa, la cual fue una década fundamental para la historieta 
a nivel mundial, puesto que se dio un fenómeno importante gracias a que en la 
narrativa de los superhéroes se promovió “La muerte de Superman” como uno 
de los eventos detonantes del comic en 1992, lo que sin duda implicó repensar de  
nuevo la historieta motivando a retomar las investigaciones que se estaban ha-
ciendo en la materia.

Los comics de la década de 1990 se volvieron un elemento muy interesante para 
analizar y sobre el cual se empezarían a desarrollar muchas más investigaciones. 
A la par, el interés en los superhéroes crecía a tal grado que fueron considerados 
por la industria del cine de Hollywood para el desarrollo de películas que han 
podido ejecutarse gracias a los efectos especiales de la época y que han ocupado 
las carteleras de los últimos 20 años con bastante éxito comercial.
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Con un corte más reflexivo, en el libro El universo fantástico del comic, de 2015, 
la dupla Gasca y Gubern hacen una revisión histórica de la narrativa gráfica y la 
resignifican como creadora de nuevos mitos contemporáneos, lo que ellos deno-
minan “mitología del siglo xx”. A su vez, van explicando las bases en la creación 
de los comics y su sentido en los primeros años para la creación de un imaginario, 
el cual no era posible haberlo desarrollado en otros medios como el cine de dé-
cadas atrás debido a los pobres avances tecnológicos que se tenían en la materia. 
Por tanto, si había que recrear situaciones fantásticas complejas, sólo la narrativa 
gráfica era el espacio adecuado para llevar a cabo todos los imaginarios posibles, 
principalmente el que aparecía en comics de superhéroes. Hoy es posible ver que 
los avances con tecnología digital para la cinematografía ya han podido hacer 
una versión mucho más fiel a lo que buscaban las historietas y explotar diferentes 
narrativas fantásticas. Entonces, El universo fantástico del comic se debatía entre la 
cuestión del imaginario, mitos y su importancia en el siglo xxi. 

Luis Gasca seguiría trabajando la línea de comics que ya había abierto con 
Román Gubern para publicar otros textos como “La pintura y el comic” de 2014 
junto a Mesuro; donde relacionarían ambos medios en cuanto a sus condiciones 
estéticas y expresivas para entender cómo la pintura, sobre todo la que se hacía en 
época medieval, tenía que ver mucho con el expresionismo y la narración mítica. 
No obstante, la mancuerna de Roman Guber y Luis Gasca es la que ha producido 
bastante material en el campo del estado del arte para comics, siendo un referente 
para el estudio de éstos. 

Otro de los teóricos más relevantes para la historieta a nivel mundial es Scott 
McCloud con varios trabajos reflexivos sobre la narrativa gráfica. McCloud como 
especialista en el comic se ha dedicado a producir sus propias historietas, lo que 
lo ha llevado a reflexionar desde su producción hasta el impacto social. En 1994 
publicó Entender el comic: El arte invisible, que como se puede ver, por su fecha 
de publicación, es también remanente del boom de los noventa del comic. En sus 
páginas hace reflexiones interesantes sobre todo en el caso de los superhéroes 
cuando comenta que la década de 1980 significó una maduración de las historias a 
la par que los propios lectores ya habían crecido y exigían historias más completas 
y profundas.  Por ejemplo, el comic El regreso del caballero nocturno, de 1986, de 
Frank Miller, trata del futuro de Batman presentándose como un personaje enve-
jecido y en retiro, haciendo frente a una nueva oleada de criminales con un estilo 
más crudo que dejaría huella en los posteriores comics de Batman. Las historietas 
de la década de 1980 en Estados Unidos permitieron poco a poco tocar temáticas 
mucho más complejas.
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La teoría que Scott McCloud comenzó a desarrollar en su primer libro tiene 
una característica muy particular, ya que todos sus textos están escritos como 
comics, entonces a partir de cuadros y globos va explicando las nociones básicas 
de la historieta, desde sus orígenes en diferentes soportes previos al papel, cómo 
funciona su narrativa, cómo considerarla a nivel artístico y las reflexiones respecto 
a su impacto social.

Particularmente la reflexión de McCloud del comic en la cultura y su futuro se 
aprecia con más detalle en el texto “La revolución de los comics” de 2001, consoli-
dándose como una buena teoría del comic que hoy en día es un infaltable para todos 
aquellos que se quieran dedicar a alguna cuestión relacionada a la narrativa gráfica. 

En el caso de la historieta mexicana hay también muy buenos trabajos que han 
reflexionado sobre el papel social de la misma. Mitos y monitos. Historietas y foto-
novelas en México, de Irene Herner, de 1979, es uno de los grandes referentes en la 
materia. En este texto, la autora hace un análisis muy profundo de las historietas 
mexicanas que tuvieron éxito en la época de oro clásica de los años 1930 hasta su 
decadencia en la década de finales de 1970.

Las preguntas generales que Irene Herner pretendía responder eran identificar 
su valor social y el valor cultural que tenían las historietas en México. El libro 
permite reflexionar a partir de diferentes temáticas como son el machismo en los 
personajes de las historietas, así como el papel de la mujer en diversas narrativas, 
con lo cual se hace una reivindicación hacia el movimiento feminista desde aquella 
época. Otros temas que aborda son la violencia y las relaciones de poder. Sin duda, 
el trabajo de Irene Herner se volvió todo un referente en la materia.

Mitos y monitos es también una fuente indispensable para la reflexión y análisis 
de las historietas más relevantes en la historia nacional, gracias a su repositorio 
visual recuperado de la Hemeroteca Nacional de la unam que desde siempre ha 
resguardado títulos periódicos como las historietas mexicanas.

Por otro lado, Puros cuentos: historia de la historieta en México es un trabajo de 
1988 de Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra, que recopila a manera de enci- 
clopedia las historietas mexicanas de 1874 a 1950 en tres grandes volúmenes que se 
concibieron en el marco de una exposición sobre historieta mexicana en el Museo 
de Artes Populares en 1987. Puros cuentos permite ver que desde hace décadas ya 
existía un interés particular entre la cultura y la historieta. Es una pena que dicha 
publicación no se haya actualizado y su tiraje es limitado. 

Cómo ha podido verse en este estado del arte, la historieta ha sido motivo de 
interés académico en todo el mundo. Los puntos comunes que se abordan en las 
investigaciones tienen que ver con el reconocimiento de la historieta como parte 
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fundamental de la cultura, con lo cual se rescata su gran importancia social. En el 
caso específico de los investigadores mexicanos se han señalado incluso rasgos y 
características propias de la identidad; por ejemplo, en las historietas de luchadores 
o charros, mismas que le han dado un sello particular. 

Toca el turno ahora de profundizar en los conceptos de patrimonio cultural 
e identidad. 

Patrimonio, cultura, e identidad en la historieta mexicana 

Cómo se mencionó al inicio del presente trabajo, el comic ha ido cosechando diversos 
calificativos a lo largo de su historia; quizás uno de los más importantes es el de 
noveno arte, el cual ha surgido a partir del análisis de los trabajos de investigadores 
que aquí se han mencionado.

Si bien el comic se presenta como un asunto de interés académico, es posible ver 
también cierto grado de afinidad por parte de los investigadores, como seguramen-
te en algún momento lo hubo en los investigadores de cine que hicieron posible 
considerarlo como arte, lo cual de ninguna manera demerita el calificativo. Lo que 
sí hay que entender es que no todo comic es arte, así como no toda película lo es. 

El calificativo de séptimo arte para el cine se alcanzó justo cuando estaba en 
etapa de madurez en sus narrativas y se podrían presentar situaciones mucho 
más complejas, en un debate que empezó en la década de 1950 y que llegó a su 
culminación con el reconocimiento artístico, mismo que para la historieta es el 
del noveno arte. Tanto el cine y el comic son industrias que aparte conviven con la 
cuestión comercial donde además de considerarse obras artísticas son propiedades 
intelectuales, entonces su campo de acción es mucho más profundo en diferentes 
espacios.

No obstante, el presente trabajo no busca enfocarse en la parte del arte; más 
bien, espera centrar la discusión en el plano de la cultura para hacer referencia a 
un producto como la historieta y entender su papel dentro de la sociedad. 

Dicho lo anterior habría que profundizar en el concepto de cultura. Una de las 
definiciones más completas y en sintonía con lo que se pretende reflexionar sobre 
la historieta la ofrece Clifford Geertz, al mencionar que la cultura es “un entrama-
do de significaciones” (2003). De esta manera se rescata el carácter simbólico de 
los elementos culturales para a partir de la interpretación darle una significación 
dentro de su propio contexto.  Vale la pena recordar que por mucho tiempo la  
historieta fue relegada como producto cultural por entenderse fuera de ese entra-
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mado de significaciones. Vista sin contexto, la historieta podría ser tachada de 
poseer rasgos negativos, violencia y estereotipos que no aportan nada; no obstante, 
entre la propia cultura del comic se reconocen obras narrativas que han merecido 
una distinción ya sea por la historia o por el dibujo.

En torno al comic se creó una gran cultura que paulatinamente ha ganado 
mejores espacios para difundirse, como las convenciones de comics que pasaron 
de ser un espacio para fanáticos los cuales sufrían algún tipo de discriminación, 
a grandes convenciones más frecuentes donde la cultura del comic es mucho más 
reconocida y la gente acude disfrazándose de algún personaje, realizando el famoso 
cosplay, o participando en diferentes dinámicas que involucran completamente a 
los asistentes. La cultura del comic es parte de la vida cotidiana y un espacio muy 
reconocido en la actualidad. Si la cultura del comic se ha posicionado y ha involu-
crado a las personas a realizar diferentes prácticas asociadas, es aquí donde cobra 
importancia el debate sobre el patrimonio. 

El concepto de patrimonio está muy ligado a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (unesco, por sus siglas en inglés), 
la cual lo define como “Un producto y un proceso que suministra a las sociedades 
un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se trans-
miten a las generaciones futuras para su beneficio” (unesco, 2021). Se distingue 
el patrimonio cultural material y el inmaterial. La motivación de la unesco fue el  
cuidado y resguardo de sitios naturales y monumentos históricos importantes, los 
cuales decretó en la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mun-
dial Cultural y Natural. Posteriormente profundizará en la definición y cuidado 
del patrimonio inmaterial, en una convención realizada en 2003, por lo que es un 
concepto más reciente.  

Dentro de sus funciones, la unesco busca la preservación y resguardo de 
obras para la humanidad, si bien uno de los productos que más se reconoce como 
patrimonio cultural tiene que ver con la preocupación por resguardar lugares o 
sitios arqueológicos o reservas naturales, el campo de acción contempla incluso las 
prácticas inmateriales como es el caso de la lucha libre,  de la cual se habla también 
en el presente libro y es considerada patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad 
de México, a la espera de conseguir un reconocimiento más universal; lo anterior 
a partir de ser considerada en la categoría de artes del espectáculo (unesco, 2021).

Para el caso de la historieta, su resguardo y promoción cabe en el campo de 
los bienes materiales, puesto que tiene un soporte gráfico en el que ya han pasado 
casi 100 años de publicaciones que de no resguardarse y protegerse su legado se 
puede perder, es un patrimonio tangible documental, pero su naturaleza como 
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propiedades intelectuales hace difícil respecto al tema de derechos de autor pro-
mover en estos momentos algunas acciones para su resguardo. 

Si bien la iniciativa de la unesco del programa Memoria del Mundo (Memory 
of the World Program, por sus siglas en inglés) es una iniciativa que desde 1992 
busca la preservación del patrimonio histórico documental considerando aquellos 
documentos que de acuerdo a un comité son valiosos para la humanidad. Su énfasis 
se ha centrado en materiales históricos que caen principalmente en la categoría de 
acuerdos, códices, actas y documentos personales de figuras históricas. Y aunque 
también contempla la protección de obras sonoras y audiovisuales, es menor la 
preservación de este tipo de materiales, rescatando por ejemplo el negativo original 
de la película Los olvidados, de Luis Buñuel, siendo México uno de los grandes 
participantes de esta lista. Pero aún sin precedentes de comics o historietas en 
ningún país del orbe. Llevar el comic mexicano bajo este reconocimiento parece 
un camino de momento bastante complicado. 

El camino no está del todo cerrado para la historieta, puesto que la unesco 
también hace un reconocimiento para “Aquellos sectores de actividad organizada 
que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la 
difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cul-
tural, artístico o patrimonial” (unesco, 2021), los cuales denomina como industrias 
creativas. Dicho concepto se empezó a promover a finales de la década de 1990 para 
generar una nueva definición del concepto industrias culturales, diversificándolo 
en varias áreas que contemplan las siguientes áreas: publicidad, arquitectura, artes 
y antigüedades, artesanías, diseño, diseño de moda, cine, diferentes tipos de soft-
ware, música, artes performativas, editorial, radio y televisión. En este sentido, la 
historieta es bien considerada en el área editorial. Sin embargo, no hay que perder 
de vista que el comic forma parte de una industria que vale la pena preservar por 
su elemento cultural y promoverla para que se siga dando su difusión.

De esta manera habría que reflexionar si el comic visto como patrimonio cul-
tural tiene algo que aportar a México por ser un gran referente cultural, que con 
el paso a las nuevas tecnologías conviene pensar en su preservación para que lo 
conozcan las nuevas generaciones. Para darle validez a esta argumentación, vale 
la pena analizar sobre lo que hay dentro del comic mexicano para que valgan la 
pena su resguardo y su consideración como patrimonio. Lo que sí es un hecho, es 
que la historieta mexicana tiene características identitarias nacionales que vale 
la pena analizar. Para tal fin se propone revisar de manera breve tres ejemplos  
importantes, tal es el caso de La Familia Burrón, historias de lucha libre y Ultrapato.
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Historieta mexicana e identidad

Comenzando por La Familia Burrón habrá que decir que esta obra, creación de 
Gabriel Vargas, un prolífico dibujante y escritor de historietas mexicanas, ha sig-
nificado bastante para la historieta nacional. De hecho, Vargas podría considerarse 
un pilar dentro del campo de la historieta en México no por ser de los primeros 
historietistas, pero sí por ser un referente dentro de la creación de personajes con 
rasgos mexicanos estereotípicos. 

El universo de La Familia Burrón está sustentado en una familia de clase baja que 
vive en la Ciudad de México y que se enfrenta a diferentes situaciones de pobreza, 
corrupción, prejuicios, ignorancia y malos hábitos de la sociedad mexicana; pero 
a su vez también rescata muy buenos valores, tal es el caso del padre de familia, 
Regino Burrón, que en su oficio de peluquero se caracteriza por ser una persona 
bastante honrada que se gana la vida a base de esfuerzo y trabajo; su esposa, sobre 
quien reposa la parte narrativa más importante y es la protagonista de la histo-
rieta, es Borola Tacuche de Burrón, que era una mujer de la clase acomodada pero 
que por amor renunció a su fortuna para vivir en la pobreza junto a su marido, 
el cual es bastante orgulloso y no permitiría que le ayuden. El matrimonio tiene 
dos hijos: Regino hijo, al que apodan “el tejocote”, por ser rubio; y Macuca, la hija 
menor. Ellos son la parte juvenil, pero son buenos muchachos que casi no se meten 
en problemas. Hay un tercer hijo adoptado que responde al nombre de Foforito, 
hijo de un pepenador de basura que lo maltrataba mucho. Y no se puede olvidar 
al perro Wilson que también ha protagonizado algunas aventuras. 

Así como en su momento Los Simpson se volvió un referente para la sátira y la 
crítica de la cultura norteamericana desde finales de la década de 1980, La Familia 
Burrón lo ha sido para la cultura mexicana desde finales de la década de 1940, 
siendo parte de la época de oro de la historieta mexicana, que perduró hasta que 
apareció el último número publicado en 2009. Mientras que Los Simpson se jactaban 
de construir un pueblo ficticio de nombre Springfield, lleno de personajes este-
reotipados para hacer mofa de diferentes vicios de la sociedad, La Familia Burrón 
ya lo hacía en un marco que refleja las costumbres de México de mitad del siglo 
xx. Los Simpson con el paso del tiempo fueron perdiendo ese espíritu crítico, para 
convertirse en otro producto con características diferentes. 

En el universo de La Familia Burrón hay figuras como el cacique Briagoberto 
Memelas, dueño del pueblo “La coyotera”, y que hacía su voluntad a la usanza de 
viejas prácticas políticas nacionales. No pueden faltar los personajes que sólo pen-
saban en beber, como el teporocho Susanito Catarranas, que era particularmente 
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adicto al pulque, la bebida alcohólica por excelencia de la época. Ni qué decir de la 
madre abnegada que a pesar de los años seguía manteniendo a su hijo adulto, tal 
es el caso de Doña Gamucita Botello, que lavaba ropa ajena para mantener a su hijo 
desobligado Avelino Pilongano. Incluso la libertad creativa de Vargas llevó a crear 
un vampiro, el conde Satan Carroña, que era adicto a la sangre, pero con rasgos 
mexicanos en su lenguaje y costumbres, haciendo referencia la sangre como “agua 
de jamaica” o “moronga”. Otro personaje es Ruperto Tacuche, el hermano de Borola, 
que es un delincuente reformado que tras haber vivido un encuentro traumático 
donde su mejor amigo murió en un asalto, decide redimirse, y con el oficio de 
panadero trata de sacar delante de manera honrada a la esposa e hijo de su amigo.

Cada personaje de La Familia Burrón tiene un grado de profundidad asombro-
so y las aventuras se van dando en espacios propios de la Ciudad de México; por 
ejemplo, Ruperto Tacuche al ser panadero, permite mencionar todas las variedades 
de panes tradicionales que hay en México, con lo que se rescata un carácter muy 
propio que debería ser conocido por las nuevas generaciones. A lo anterior habrá 
que sumarle el especial manejo del lenguaje que el propio Gabriel Vargas daba a 
los personajes con palabras y expresiones muy populares. 

No son pocos los homenajes que Gabriel Vargas ha recibido, tanto en vida 
como de manera póstuma, así como la publicación de algunas reimpresiones de 
sus historietas en formato de libro como lo hizo la Editorial Porrúa hace algunos 
años. Su obra es, sin duda, un gran referente para la historieta nacional. 

Por otro lado, en el caso de la historieta de lucha libre aquí resulta un caso 
particular, puesto que la propia disciplina comenzó a cobrar importancia desde 
su práctica periódica como espectáculo y deporte en México en la década de 1930, 
para posteriormente ofrecer durante algunos años transmisiones en televisión, las 
cuales fueron censuradas para dar paso al cine de luchadores que como género se 
consolidó como una industria bastante rentable durante la década de 1950. 

De entre todos los gladiadores que surgieron en la lucha libre, Santo fue con-
siderado como la figura más importante protagonizando más de 50 películas con 
bastante éxito en diferentes partes del mundo, por lo que era necesario expandir 
las aventuras de este luchador. Por tal motivo se creó una historieta donde obtuvo 
el mote de “El enmascarado de plata”, obra de José G. Cruz, un prolífico impresor 
de historietas de la época que consiguió a partir del fotomontaje hacer que Santo 
pudiera vivir un sinfín de aventuras, convirtiéndose en un gran éxito comercial, 
logrando un tiraje de más de tres números por semana. La historieta presentaba 
a Santo enfrentando a seres sobrenaturales o viviendo aventuras en diferentes 
partes del país. Santo y José G. Cruz acabaron peleándose por temas de derechos 
de autor y la historieta dejó de publicarse a inicios de 1980. 
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Otra de las historietas de lucha libre más recordadas es el “Sensacional de lucha 
libre” realizado por la Editorial Ejea, la cual se caracterizó por presentar historietas 
de tamaño de bolsillo con temáticas populares, en algunos casos criticadas por 
presentar temáticas un tanto vulgares y con mujeres voluptuosas muy sexualizadas, 
surgiendo títulos como “Sensacional de barrio”, “Sensacional de traileros”, “Sen-
sacional de mercados”, entre otros, que además se caracterizaron por ser de muy 
bajo costo, por lo que el éxito estaba garantizado a pesar de la crisis económica. 

El “Sensacional de lucha libre” se publicó a partir de 1985 presentando en sus 
primeros números a luchadores ficticios, para posteriormente mostrar historias 
de luchadores reales del momento como Octagón, Fuerza Guerrera, Atlantis, Blue 
Panther, entre otros. De esta manera, la historieta de lucha libre se volvió muy 
importante y a pesar de la crisis se ha mantenido a flote. Otros luchadores como 
Blue Demon o Tinieblas también protagonizaron títulos propios en esta época. 

La lucha libre tuvo un repunte en este siglo xxi gracias al éxito del luchador 
Místico, quien debutó en 2004 y contribuyó para revolucionar la escena luchística 
y generar atracción a este deporte. El mismo Místico publicó una historieta que 
retomaba lo que se había hecho con Santo y el “Sensacional de lucha libre”, tanto 
la historia como en estilo gráfico. El Hijo del Santo hizo lo propio publicando 
un comic propio, y en la primera década de este siglo promocionaba unos cortos 
animados realizados por Cartoon Network que gustaron, pero no concretaron en 
un programa periódico. Su estética y narrativa retoma lo visto en las historietas 
de su padre. 

La lucha libre es un tema de identidad y patrimonio muy característico de los 
mexicanos, su reconocimiento y resguardo de actividades culturales relacionadas 
debe ser un asunto prioritario, pues la cultura que se ha plasmado en ambos medios 
merece al menos un resguardo de los materiales que han alimentado el imaginario 
de la afición en los últimos años. 

Finalmente, el tercer ejemplo, el cual se origina a finales de la década de 
1990 y principalmente influenciado por el gran impacto que ahora se tenía con 
la animación japonesa y el manga; es una nueva oleada de dibujantes de comics 
que se inspiró para realizar sus propios productos. De esta camada, el dibujante 
Edgar Delgado creó un personaje que responde al nombre de Ultrapato, el cual 
está basado en la estética del anime japonés, y en los superhéroes y personajes de 
Walt Disney. Ultrapato vive en un mundo de seres antropomórficos donde es un 
Superhéroe que obtuvo sus poderes a partir de unos guantes alienígenas; su gran 
enemigo es Ultragallo. 

la historieta mexicana como patrimonio cultural



194

Si bien aquí el asunto de identidad queda un poco relegado, lo cierto es que este 
comic valió para proponer un denominativo de “Nueva era del comic mexicano” y 
la creación de un “Mexiverso”, donde las historias y la calidad de las publicaciones 
eran competitivas con las ofertas que venían del extranjero. Si bien esta época ya 
era muy complicada para hacer una publicación periódica, Ultrapato permaneció 
en el imaginario cultural de los coleccionistas de historieta mexicana recibiendo 
múltiples reediciones desde su primera aparición en 1992. 

A Ultrapato le toca vivir la etapa de globalización que la historieta mexicana 
se revaloriza y se ha dado una lucha por la subsistencia ante la competencia de 
ofertas extranjeras y los cambios en materia de nuevas tecnologías. 

La lista podría seguir y se podría hablar de historietas de charros, novelas sen-
timentales como “El libro semanal”, que presentaba historias dramáticas. Títulos 
clásicos como “Lágrimas, risas y amor”, publicados por Yolanda Vargas Dulché, 
llegaron a tener versiones en televisión en telenovelas o películas que comple-
mentaron todo este imaginario. Y en cuanto al tema de superhéroes, Kalimán, El 
Pantera o Chanoc tenían aventuras en diferentes regiones del país. 

En resumidas cuentas, la historieta mexicana es un asunto para considerar 
dentro del patrimonio cultural en México; el tema de identidad y valores que están 
en sus páginas es motivo de rescate. Si bien han existido periodos muy prolíficos 
y otros de crisis, el gremio de las historietas ha hecho un esfuerzo por rescatar y 
seguir adelante contando historias a partir de cuadros y globos. 

No obstante, la comunidad que involucra a la historieta en México va más 
allá de los creadores de comics, puesto que hay una comunidad activa de fans, 
académicos y demás involucrados que, sin duda, pueden contribuir al resguardo 
y difusión de estas obras como patrimonio cultural de México, e incluso diseñar 
un posible plan de conservación construido en conjunción y de la mano de dicha 
comunidad que ama y quiere a todas las historietas mexicanas. 

Conclusiones

Dentro de las conclusiones del presente trabajo y como se ha podido observar, 
resulta complicada su clasificación como Patrimonio, de acuerdo a la tipificación 
que realiza la unesco en la actualidad en materia de patrimonio cultural material, 
aunque estas categorías se han ido cambiando al largo de los años. 

Si bien como industria creativa la narrativa gráfica encaja a una mejor definición, 
y no por eso pierde su valor como patrimonio, pues a fin de cuentas la historieta 
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es un documento vivo que tiene tras de sí toda una carga cultural y simbólica que 
vale la pena estudiar, analizar, preservar y compartir con las nuevas generaciones. 
En este sentido, es pertinente también realizar las siguientes consideraciones sin 
pensar que el patrimonio cultural y las industrias creativas son conceptos con-
trarios que no pueden convivir de la mano y apoyarse mutuamente, pues uno no 
descalifica al otro. 

Entonces, debería existir más apoyo por las instancias reconocidas para hacer 
un reconocimiento más profundo por la historieta. El trabajo de Irene Herner, 
Mitos y Monitos, y la publicación de Puros cuentos, han dado cuenta de la relevan-
cia que ha tenido la historieta en la cultura popular mexicana. Dichos trabajos 
desde la academia deberían actualizarse y desarrollar un grupo de estudio para la 
narrativa gráfica y su impacto en diferentes medios y soportes como la animación 
y los videojuegos, a propósito de que esta industria ha tenido más crecimiento en 
los últimos años. 

La unam, en particular la Hemeroteca Nacional, dio a conocer hace un par de 
años que se encontraba trabajando en una base de datos de historietas que tenía 
bajo su resguardo, lo anterior lo ha complementado con ciclos de conferencias y 
presentaciones donde se rescata la importancia de estas publicaciones. Este puede 
ser el comienzo de la creación de un acervo para la consulta pública, e incluso su 
migración a plataformas digitales para difundirlo aún mejor. 

Actualmente existen espacios para la exhibición de comics nacionales como el 
mucahi, Museo de la Caricatura y la Historieta en el estado de Morelos, que da 
cabida a un resguardo en la medida de sus posibilidades. Su curador, Ruben Eduar-
do Soto Díaz “El Metiche”, ha preservado este espacio con grandes dificultades 
económicas en una labor digna de reconocer. Otro museo, “El del estanquillo”, en 
el corazón de la ciudad de México, ha sido posible en gran parte por la donación 
del escritor Carlos Monsiváis y su colección propia de historietas. Este museo ha 
mostrado en sus vitrinas personajes de La Familia Burrón y motivado otro tipo 
de iniciativas para discutir a la historieta mexicana, además de otras pequeñas 
exposiciones como parte del rescate cultural que se ha hecho de las historietas. 

Como caso de estudio internacional se puede entender la importancia del 
reconocimiento del comic y la historieta como patrimonio cultural; por ejemplo, 
en Japón hay un museo dedicado a Osamu Tezuka, el padre del manga, quien es 
considerado el autor más importante del siglo xx en la materia, el cual desarrolló 
tanto a la industria del manga y la animación en su país con personajes como 
Astroboy, el médico Black Jack o Simba el León blanco, que han significado grandes 
historias que han contribuido tanto en el plano cultural como el económico. En 
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este caso, el museo es obra de varios entes involucrados, entre ellos la ciudad de 
Takarazuka, en la cual el autor vivió muchos años, así como patronatos y demás 
organismos involucrados que invirtieron en este proyecto. 

En la actualidad, Japón es una de las naciones que más animación y mangas 
produce para exportar en todo el mundo; a su vez, ha sabido también migrar a los 
contenidos digitales con plataformas de streaming tanto para audiovisuales como 
historietas. Todo esto lo ha realizado en el marco de la estrategia denominada 
“Cool Japan”, que busca promover su cultura como una marca nación. Vale la pena 
recordar que dentro de la presentación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en 
la clausura de Río 2016, se ocuparon muchos personajes de la cultura popular 
japonesa del anime y los videojuegos para promocionar el evento en el marco de 
la significación que éstos tienen a nivel global. 

En el caso de México habría que pensar que la historieta ha sido relevante en 
su historia y existe el interés por diversos sectores para preservarla, la clave es 
conjuntar esfuerzos y hacer más investigación en la materia para que se pueda 
rescatar esa parte entera de cultura, que, si no se cuida, con el paso de los años 
podría perderse. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, las estrategias de narrativas 
transmedia y la globalización, se corre el riesgo de perder un imaginario que es 
muy valioso en cuanto a valores e identidad para el pueblo mexicano. Pero el peor 
riesgo siempre será que ni siquiera los mismos mexicanos conozcan sus historietas. 
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CAPÍTULO 10

Patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México: 
trayectorias desde la lucha libre a la lucha libre mexicana

Patricia Celis Banegas

En la actualidad, cuando se piensa en símbolos populares mexicanos, es usual 
que se recurra a la lucha libre, pero ¿cómo fue que este deporte-espectáculo 
pasó de ser una práctica local, a convertirse un referente global de la mexica-

nidad? En el presente trabajo se analizará la trayectoria de la lucha libre como un 
fenómeno cultural a partir de su desarrollo y construcción como performance, se 
reflexionará acerca de los valores y los símbolos que la representan y caracterizan, 
hasta desembocar en las razones por las cuales su práctica, fomento e historia son 
hoy un patrimonio mexicano vivo.

De la lucha libre a la lucha libre mexicana 

El origen de los combates, como se conocen hoy en día, surgió a partir de influen-
cias extranjeras de diversas latitudes; esta mezcla cultural provocó que la lucha 
libre empezara a adaptar diferentes estilos luchísticos, principalmente de Estados 
Unidos como es el caso del wrestling.1

De acuerdo con Orlando Jiménez Ruiz (2015), en el segundo imperio mexi-
cano, cuando Maximiliano de Habsburgo era emperador del país, comenzaron 
a desarrollarse eventos de lucha grecorromana protagonizados por gladiadores 
europeos, la mayoría franceses, como una forma de entretenimiento para élites 
sociales de la ciudad.

 1 En pocas palabras, y según el diccionario de Cambridge, el wrestling es “un deporte en 
donde dos personas luchan e intentan lanzarse uno al otro al suelo”. Traducido por la autora 
y recuperado de https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/wrestling
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Los primeros eventos organizados en territorio mexicano consistían en la con-
junción de lucha grecorromana, conocida después como catch as catch can2 y el ya 
mencionado wrestling norteamericano. En el país se incorporaron nuevas reglas 
y se adaptaron las estructuras y elementos que hoy en día son representativos de 
la lucha libre mexicana.

Sin embargo, tardó en consolidarse, ya que los espectáculos eran realizados 
por empresarios extranjeros, principalmente europeos, con personajes foráneos. 
Poco a poco, se convirtió en una práctica cotidiana en la Ciudad de México con 
exhibiciones especiales. Según Gómez (2017), fue el domingo 18 de julio de 1897 
cuando se llevó a cabo la primera función de lucha en la ciudad. Se trató de un 
encuentro celebrado entre los gladiadores Rómulus y Billy Clark, en la Plaza de 
Toros de Bucareli, ubicada en el antiguo paseo de Bucareli.

En el comienzo del siglo pasado, la lucha libre comenzó a ocupar nuevos re-
cintos que funcionaban como teatros de variedades, como el Teatro Tívoli, Abeu 
o en plazas de toros como la de Chapultepec. Las figuras que presentaban eran 
extranjeras e incluso llegaban compañías foráneas, como la de Giovanni Relecvthc  
y Antonio Fournier, que presentaron sus espectáculos en teatros como el Principal y  
el Colón.

Para 1921 arriba una nueva compañía, la de Constan Le Marin, con luchadores 
europeos, como los León Navarro, entre otros. Durante estos años comienza a di-
versificarse el público que gustaba de ver este deporte y fue necesaria la creación 
de espacios adecuados para los espectáculos de lucha libre: se construyeron más 
arenas en la urbe. De las más importantes en la época se encuentran la Arena Tívoli 
(1924), Arena Degollado (1927) y la Arena México (1933). Estas permitieron tener 
un espacio para el desarrollo de una tradición fundamental que construyó una 
identidad de la cultura urbana de la ciudad: la Lucha Libre Mexicana.

La instalación de arenas en lugares populares de la Ciudad de México hizo 
posible la organización de espectáculos locales, los primeros iniciaron con car-
teleras internacionales, que con el tiempo fueron dando paso a los luchadores 
nativos. Un nuevo público tuvo a su alcance las arenas: obreros, comerciantes y 
empleados se acercaron al espectáculo como una alternativa de entretenimiento 
cercana y accesible.

Con la creciente demanda, las nuevas arenas se nutrieron de luchadores nova-
tos mexicanos, que construyeron narrativas y estilos cercanos a los espectadores. 

 2 Este es un tipo de combate británico que surgió como una muestra de fuerza en espec- 
táculos circenses.
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Los luchadores generaron un vínculo directo tanto con los rivales como con los 
espectadores y comenzó a desarrollarse un campo comunicacional propio.

A partir de este momento, se puede considerar que comienza la Lucha Libre 
Mexicana como tal, porque incorporó sus propios elementos distintivos, como lo 
son la máscara, la relación con el público, el vestuario, la simbología religiosa, 
la tradición de las dinastías y su ritualidad característica. Cada uno de estos ele-
mentos otorgó a la lucha libre una dimensión simbólica, sobre todo la máscara, 
ya que cambió las dinámicas del evento drásticamente cuando los luchadores en 
la década de los treinta decidieron utilizarlas para las contiendas.

Esto funcionó como un recurso para ampliar y mejorar los roles de los lucha-
dores y su despliegue expresivo ante el público. Así surgió la creación de otro 
tipo de figuras que buscaron trascender lo real en la lucha libre. Los luchadores 
se convirtieron en personajes que representaban a seres diferentes a sí mismos, 
cubiertos por el anonimato de una máscara. 

El éxito de las máscaras en el espectáculo fue tal, que en solamente dos déca-
das su uso creció vertiginosamente en las arenas, ya que sirven para identificar 
a los luchadores y sus linajes, porque el diseño puede heredarse de generación 
en generación. Ejemplo de esto es Doctor Wagner, Los Villanos y Tinieblas, donde 
se replica la máscara de padres a hijos, como también el nombre, el imaginario 
y la historia de vida que dichos personajes implican. Las máscaras permiten el 
desarrollo de personajes que no envejecen e, incluso, éstas pueden heredarse a la 
siguiente generación de luchadores. 

El uso de la máscara potenció el fervor de los aficionados, pues el show dio 
paso a un perfomance en el que podían empatizar, alegrarse, enojarse y experi-
mentar diferentes emociones asociadas al espectáculo. Los luchadores favoritos se 
convirtieron en héroes urbanos que trascendieron las arenas hasta el cine y otros 
productos culturales, en la etapa conocida como época de oro de la lucha libre. 

En esos años se expandió la lucha libre por el centro y norte del país, surgieron 
más figuras populares que eran veneradas por un público que exigía saber y ver 
más a sus ídolos. Así es como, de acuerdo con Orlando Jiménez (2015), el año de 
1952 se filmaron las primeras películas de luchadores: La bestia magnífica, Huracán 
Ramírez, El luchador fenómeno y El enmascarado de plata, con ellas se creó un nuevo 
género en la industria cinematográfica mexicana que fue muy exitoso.

En las narrativas fílmicas, estos héroes no eran extranjeros, eran locales y 
luchaban contra el mal, encarnado en científicos inescrupulosos, zombies, brujas, 
marcianos, vampiros y hasta momias, como las de Guanajuato (Criollo, Návar y 
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Aviña, 2013). Incluso el cine retomó la historia del país, por ejemplo: El Secreto de 
Pancho Villa, La Momia Azteca.

Pronto las películas fueron reconocidas no sólo en el país, sino también en el 
extranjero, ya que mostraban un México con sus propios superhéroes junto a his-
torias que comenzaron a formar parte del acervo popular local. A este fenómeno, 
se sumó el desarrollo de radionovelas, historietas, muñecos, y la venta de máscaras 
como objetos de colección. 

Este apogeo también marca el desarrollo de la lucha libre como industria 
cultural (Canclini García, 1995). Debido a que se desarrollaron otras formas co-
municativas, como los comics y fotonovelas, con los siguientes títulos: “Huracán 
Ramírez, Hollywood cine y drogas”, “El cirujano en Asesinos Diabólicos”, “Santo, 
el enmascarado de Plata”, “Black Shadow, la incógnita enmascarada”. Estos apun-
taban a los grupos populares de México, y aportaban a la cotidianeidad una cuota 
de realismo mágico.

Para la segunda mitad del siglo xx la lucha libre ya no era solamente un 
deporte-espectáculo, sino un fenómeno cultural complejo mexicano. Aparecieron 
los primeros promotores, se formó el sindicato de luchadores, se construyeron 
más arenas, como la actual Arena Coliseo que buscó, al estar cerca de Tepito y la 
Lagunilla, atraer a los ciudadanos de estratos populares.

Otra arena importante fue la Pista Revolución, que fue remodelada para los 
juegos olímpicos de 1968 y funcionó como un centro de lucha libre donde pasaron 
las figuras más relevantes de la historia del pancracio. También comenzó la época 
del Toreo de Cuatro Caminos, en donde grandes figuras se presentaron, incluyendo 
al Santo y Blue Demon. El éxito de estas aumentó el número de pequeñas arenas 
alrededor del país y se consolidó la lucha libre como una práctica profesional.

Después de años de historia, la lucha libre es un fenómeno que pertenece a 
una de las industrias culturales más grandes del país. Con el tiempo se dividió 
en dos grandes estilos con dos empresas: una de ellas ligada a la construcción de 
un espectáculo show y la segunda relacionada con la exhibición del deporte como 
espectáculo: la aaa (Asistencia, Asesoría y Administración) y el cmll (Consejo 
Mundial de Lucha Libre), respectivamente.

Desde fines del siglo pasado, ambas empresas han desarrollado diferentes es-
trategias de mercadotecnia que aumentaron con la participación de la televisión 
para la promoción y difusión de la lucha libre, la cual por años estuvo vedada. Sus 
productos han buscado trascender la cultura popular hacia otros mercados en la 
clase media mexicana.
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A fin de cuentas, desde sus inicios, la lucha libre mexicana ha ido creando su 
propio camino, diferenciándose de la lucha de otras latitudes y construyendo un 
perfil único y distintivo. En la actualidad, esta industria cultural ha logrado tam-
bién adaptarse a las nuevas dinámicas tecnológicas, streaming y/o redes sociales 
que son medios para seguir contando narrativas en torno a los luchadores y sus 
adversarios, pero no ha abandonado su esencia que se encuentra en los grandes 
centros urbanos.

La lucha libre mexicana ha logrado adaptarse e incorporar nuevas y viejas 
narrativas que la erigieron desde 2018 como Patrimonio Cultural Intangible de 
la Ciudad de México.

Las características fundamentales de la lucha libre

La lucha libre mexicana se ha conformado como una tradición, debido a sus pe-
culiares y distintivas características que han logrado retratar las narrativas del 
mundo mexicano, a partir de símbolos inmersos en su misma composición. Como 
deporte-espectáculo incorpora elementos del drama barroco de la cultura mexicana 
y exagera sus formas visibles para representar un conjunto de saberes, prácticas y  
hechos que poseen un valor identitario para la comunidad.

Este deporte-espectáculo no discrimina a sus luchadores ni a los aficionados, 
cualquier persona es bienvenida y acogida en el escenario y las gradas. Personas 
de diferentes lugares, fisonomías, atuendos, otorgan a la lucha libre su valor de 
diversidad, pues todo es posible en estos encuentros plurales.

Lo mencionado anteriormente, se actualiza semana a semana en las arenas de 
México. Cada función incluye alrededor de cinco combates que finalizan en la 
lucha estelar. En las funciones encontramos variedades como: luchas entre mu-
jeres, luchas de adolescentes, de luchadores denominados mini, o de luchadores 
extranjeros contra locales.

La lucha libre no es sólo una disciplina, un combate o un conjunto de técnicas de 
movimientos, acrobacias o golpes aprendidos de generación en generación, también 
es la representación de un drama de la vida social a partir de elementos materiales 
y simbólicos que permiten acercarse a la cultura popular del país. También es un 
ritual a través del cual se metaforiza la lucha eterna entre el bien y el mal y la 
tensión entre lo permitido y lo prohibido. Un rito en el cual la temporalidad y las 
acciones tienen su propia dinámica.
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Por ello, oscila entre la teatralidad, el deporte, el ritual, el show televisivo. Pre-
senta, negocia y pone en tela de juicio diferentes discursos y aspectos de la sociedad 
mexicana, puede ser vista como una práctica cultural polivalente, en la que se juegan 
las representaciones, los símbolos y las interpretaciones de los luchadores, el público 
y los organizadores.

…la lucha libre brindó a sus asistentes la posibilidad de percibir modos de com-
portamiento antagónicos –que afuera de la arena tienen connotaciones positivas 
o negativas–, y así mirar en cada enfrentamiento un espejo de las dificultades 
cotidianas de las clases populares para integrarse al México moderno (Möbius: 36).

La particularidad de la lucha libre mexicana se sustenta sobre la construcción 
teatral y ritual de la técnica, el entrenamiento deportivo, sostenido sobre un eje 
dramático donde los personajes reformulan, junto al público, la visión acerca de 
las costumbres, las creencias y los valores mexicanos.

A continuación se desarrollarán seis características fundamentales de la lucha 
libre mexicana: la construcción de los personajes, la utilización de máscaras, 
las metáforas asociadas al bien y el mal, la construcción de héroes urbanos, las 
dinastías y la perfomance.

Para comenzar, una característica sustancial para el drama, la teatralidad y 
el espectáculo en la lucha libre es la construcción de un personaje para dotar al 
show de elementos ficticios y reales para lograr crear un perfomance. El luchador 
es la escenificación de un rol social: no se representa ante los espectadores como 
una persona, sino como un ser distinto, un alter ego, un héroe que vehiculiza las 
pasiones y emociones del espectador. 

Los espectadores son parte fundamental del espectáculo, ellos forman parte de 
la misma performance. Desde la presencia de seguidores de la porra ruda y técnica, 
pasando por aquellos visitantes ocasionales, todos forman parte del espectáculo. 
Las emociones estallan en los espectadores en risa, abucheos y vivas hacia los 
luchadores. Incluso a lo largo de la historia han surgido personajes encarnados 
por el público como es el caso de Doña Virginia Aguilera, que asistía asiduamente 
a las arenas y era reconocida por los luchadores. 

Una de las características fundamentales de la lucha libre se basa en la gene-
ración de un proceso vivo, cambiante e incluso incierto, donde el público es a la 
vez juez y parte. Son el combustible fundamental del evento, son aquellos que 
ignoran, aprueban y desaprueban cualquier acción arriba y abajo del ring. Los 
luchadores suelen referirse a la Arena México como el monstruo de mil cabezas,  
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y no se están refiriendo sólo al recinto, sino a los espectadores que en ella habitan y  
para los cuales consagran su trabajo.

Como se ha mencionado en el texto, la lucha libre mexicana se construye en un 
proceso histórico que parte de la lucha foránea. La construcción de los personajes 
también obedece a esta lógica. Los primeros luchadores foráneos usualmente se 
denominaban con su nombre y apellido, como León Navarro, Bobby, Sampson, entre 
otros. Con el paso del tiempo, muchos luchadores utilizaron algún adjetivo para 
acompañar sus nombres, por ejemplo: Geourgeus George, Cavernario Galindo, etcétera. 

Ya con la utilización de las máscaras los nombres cobraron una entidad dife-
rente asociada a la ficción: Rayo de Jalisco, El Santo, Blue Demon, Black Shadow, son 
ejemplos de ello. En este último caso el anonimato abrió paso a la ficción.

Crear un personaje no es fácil, requiere tiempo. Primero se tiene que docili-
zar el cuerpo, aprender rutinas e interactuar con otros luchadores, prácticas que 
comienzan a desarrollarse a partir de los 10 años de edad promedio. Cuando ya 
se tiene un completo dominio sobre el cuerpo, comienza la construcción del per-
sonaje que puede ser creación del mismo luchador, promotores de la lucha libre o 
transmitido por herencia familiar. 

Cabe destacar que no sólo deben de aprender a luchar, sino también a transmitir 
emociones, actuar y generar experiencias únicas con los aficionados: deportista 
e histrión se unen en el personaje. Este alter ego representa para el luchador una 
dualidad de la que no puede desprenderse, con la que es posible jugar y conocer 
los extremos de su personalidad, es una relación simbiótica que incorpora su lado 
más íntimo y el más visible. 

Se puede elaborar un modelo con tres aristas: una es la persona, otra es el per-
sonaje y otra el luchador. En el luchador se encuentran la persona y el personaje, 
ya que, por un lado, ejecuta una profesión, posee sus vínculos familiares, su forma 
de reaccionar ante el mundo y un emocionar propio. Por otro lado, arriba del ring, 
despliega un personaje que posee otros atributos diferenciales relacionados con 
su performance, mientras que persona y personaje son dos facetas dentro de un 
mismo luchador

Entonces, debe existir una distancia entre persona y personaje, así como debe 
haber una coherencia entre las capacidades físicas deportivas del luchador y sus 
habilidades histriónicas para poder actuar, exagerar y comunicar sus emociones 
y sostener esa atmósfera de ficción que envuelve el ring o la arena.

La construcción del personaje está consolidada cuando se tiene una historia 
sobre el origen y la filiación del luchador, un concepto propio que hable de su ori-
ginalidad y que le permita ocupar un lugar diferente en la lucha libre, la elección 
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de un bando (ser rudo o técnico) y el conjunto de asociaciones y rivalidades que 
le va a permitir construir un relato dentro de las narrativas existentes de la lucha 
libre, así como su vestuario y la máscara.

Para que los luchadores puedan transformarse en estos personajes, es necesario 
ocultar su identidad como persona y en ocasiones la máscara es la que permite este 
quiebre entre lo real y lo mágico. Estar enmascarado es relevante, ya que, según 
Le Breton (2010), el principio de identidad de toda persona se aloja en el rostro. 
El enmascaramiento conlleva una metamorfosis donde el luchador se libera de 
los límites de su propia identidad y se permite exponerse desde un lugar diferente 
y polisémico.

La máscara significa para los luchadores una oportunidad de ser otro más allá 
de sí. Al cubrir su identidad con una máscara, el luchador dota de una faz, de un 
rostro a la emoción del aficionado. La máscara evoca esa fuerza y valentía que 
posee el luchador y con la que los espectadores buscan vincularse. Su anonimato 
simboliza a los miles de espectadores que forman parte del show, refleja lo colectivo, 
la ilusión y la fantasía que se vive en el ritual.

Todo lo que envuelve a la máscara tiene cualidades míticas, pues disimula la 
humanidad del luchador y simula su divinidad. La máscara de los luchadores es 
magia, folclor y colorido. Es considerada un símbolo de la mexicanidad, pues fun-
ciona como un medio para la transmisión de sentido, cosmovisiones e ideologías. 
“Póngale una máscara a un hombre y dirá la verdad”, ha dicho el escritor Juan 
Villoro sobre la lucha libre parafraseando a Oscar Wilde (El País, 2018).

De igual forma, la máscara debe de ser compatible con la construcción de la 
imagen del luchador, para ello hay diferentes temas, formas y colores cada uno 
con un significado específico. En cuanto a los temas principales se enfocan en: la 
representación de animales, asociación del bien o el mal, referencias mitológicas, 
es decir, elementos asociados a la cultura popular mexicana, muchos relacionados 
con la religión o elementos nacionalistas.

La lucha libre en México es una actividad que se encuentra entre el deporte y el 
ritual, hay una mezcla de todos estos géneros, pero hay una serie de elementos 
teatrales básicos, como la máscara, el vestuario y los personajes que escenifican 
dramas. Como ejemplo de la autoescenificación de la vida cotidiana de las clases 
marginales, como un proceso de influencia mutua entre la lucha libre y medios 
de comunicación e instituciones del espectáculo; y finalmente, el análisis de los 
límites sociales que son sobrepasados en la arena bajo la protección de la máscara 
(Möbius, 2007: 115).
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Un punto fundamental dentro de la iconografía de las máscaras es la asociación 
directa al color de la máscara, por ejemplo, Enigma Dorado, Amenaza Roja, Espíritu 
Negro o Misterioso Verde. El color viene a funcionar como un diferenciador, un 
símbolo en sí mismo; los colores también están asociados a la espectacularidad 
mexicana. Los más usados son el rojo, el dorado, púrpura, verde y negro.

 Para Levi-Strauss (1997), una máscara no es lo que representa, sino lo que 
transforma, es decir, lo que eligió no representar. En este contexto, las máscaras no 
sólo deben pensarse como soporte físico, sino también en torno a otras máscaras, 
y a los contextos de posibles habilitados o no por ellas. 

Como se ha repetido, la máscara es uno de los vectores fundamentales de la 
lucha libre mexicana, en principio porque fue acogida y desarrollada en estas 
latitudes y en segundo lugar porque permitió el desarrollo de un juego de ficción 
junto a los espectadores donde se borra el límite entre lo real y lo mágico.

Esta bisagra entre la vida cotidiana y la mitología urbana se sostiene en la lu-
cha libre a través de metáforas. La principal estructura simbólica que sostiene la 
lucha libre es la dicotomía entre el bien y el mal. Ricardo Guzmán (2017) asume 
que este deporte se organiza en torno al quiebre de las reglas:

Una parte de la esencia del mexicano colonizado, insurrecto ante las fuerzas 
históricamente superiores, es el ingenio para eludir los límites impuestos por la 
Colonia, por el dictador, por los políticos abusivos, por unas leyes que no repre-
sentan la realidad nacional. En parte por eso es atractivo el espectáculo luchístico: 
nos muestra que las reglas se pueden romper continuamente y divertirse en el 
acto (pp. 102-103).

Este dilema de la eterna lucha de los opuestos también se presenta en la lu-
cha libre mexicana, pues funciona a modo de metáfora de las relaciones sociales 
cotidianas, en el sentido que recrea, exagera, y explicita situaciones cotidianas. 
Resignifica signos y situaciones sociales de modo tal, que en el mismo momento 
de actualizarlos los está poniendo en circulación en una trama mayor de sentidos 
sociales. 

El bien y el mal se representan en la división entre luchadores rudos (asociados 
a la trampa) y los luchadores técnicos (asociados a las buenas prácticas deportivas), 
pues se conciben como héroes míticos que juegan un rol a partir de sus propias 
narrativas para representar lo que ocurre en la vida cotidiana del país, así como 
reglas, entre ellas destacan las siguientes:
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 1. Los luchadores pueden cambiar de bando (Santo en principio era un luchador 
rudo que luego, en concordancia con su personaje, se convirtió en técnico).

 2. Los luchadores técnicos en la actualidad también rompen las reglas; esta gran 
diferencia con los rudos se ha relativizado con el paso del tiempo.

 3. En las programaciones aparecen determinadas luchas donde rudos y técnicos 
forman parte del mismo equipo.

Se concluye que la dicotomía fundamental constructora de metáforas en la 
lucha libre mexicana está dada por la distinción entre los buenos y los malos que 
se asocian a otras dicotomías, como: poderoso-débil, rico-pobre, etcétera. Estas se 
construyen como base para pensar el México contemporáneo, donde las diferencias 
sociales, las inequidades, siguen siendo temas de análisis cotidiano.

Dentro del imaginario colectivo se concibe a los luchadores como verdaderos 
héroes urbanos de carne y hueso. Su perfomance mantiene la ilusión real, porque 
las historias que relatan los luchadores no son ajenas o inalcanzables para los 
aficionados. Los personajes construidos en la lucha libre portan elementos de la 
cotidianidad mexicana, ya sea porque recurren a elementos religiosos y/o seculares 
conocidos por los espectadores.

Estos héroes no son aquellos que lucen siempre perfectos e impecables, son 
de carne y hueso porque sufren, sudan, gozan y se estremecen como la audiencia 
y junto con ella. Son la base de una catarsis de todo lo que se puede ser y no ser. 
Hablan y se expresan como los espectadores. 

Son capaces de generar grandes vínculos y elementos en común con todo 
aquel que los mire porque no buscan ocultar todas las contradicciones que los 
hacen humanos. Como héroes urbanos expresan también las limitaciones de ser 
humanos, porque no son infalibles, son capaces de resistir en una sociedad con-
tradictoria y desigual.

Por otro lado, la familia en México es un pilar fundamental de la sociedad con-
temporánea que no es ajena a la lucha libre, por ello el término de dinastía es tan 
común en este deporte-espectáculo, porque se entiende como la relación dentro 
de un grupo, organizada en torno a la consanguinidad y afinidad, en el sentido 
estricto de lo que Levi-Strauss definiría como parentesco. 

Las familias luchísticas son una familia extendida que forma dinastías dentro 
del micromundo de la lucha libre. En ellas se retoman los valores locales de su 
región, se diferencian entre sí por su historia y las formas de interactuar en la 
performance. Las dinastías se relacionan con la descendencia, pues se busca que 
los luchadores continúen con la tradición familiar, basada en la devoción por 
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la lucha libre y el orgullo de pertenecer a esta profesión, pero sobre todo a una 
familia prestigiosa.

Innumerables dinastías en la lucha libre surgen de la unión de familias entre 
luchadoras y luchadores; los hijos deben elegir estilos luchísticos y personajes 
en una gama amplia de posibilidades, e incluso pueden diferenciarse y construir 
sus propios personajes. También cuando se pertenece a una dinastía se comparte 
con la familia, los enemigos, las rivalidades, el veto a participar en determinadas 
empresas y también la competencia intrafamiliar.

Pertenecer a una dinastía puede ser una ventaja o desventaja. Las ventajas 
radican en que se puede pertenecer desde pequeños al mundo de la lucha libre y 
familiarizarse con éste. También las dinastías poseen lazos comerciales, circuitos 
luchísticos y relaciones de compadrazgo que sostienen a los nuevos elementos. 
Las desventajas se centran en la imposición que significan o el miedo y la presión 
por ser igual que los familiares y alcanzar dicho prestigio.

Cada región mexicana posee orgullosa sus propias dinastías, vale citar algunos 
ejemplos: Monterrey (la Dinastía Garza, por citar una de ellas), Tamaulipas (Los 
Guerrero), San Luis de Potosí (Las Máscaras: Mil Máscaras, Dos Máscaras, Psicodé-
lico, y sus hijos), Lagos de Moreno (Cien Caras, Universo 2000, Máscara año 2000, 
Cuatrero, Forastero, Sansón, Máscara Año 2000 Jr. Universo 2000 Jr.), Coahuila (la 
familia Real compuesta por L.A. Park, Volador, Volador Jr., Flyer, entre otros) por 
mencionar algunas latitudes.

En definitiva, las dinastías son el reflejo de cualquier familia mexicana, donde 
la tradición y el cambio están en disputa continua. Un luchador que pertenece a 
una dinastía posee una historia común a otros luchadores, a partir de lo cual debe 
de elegir entre conservar o modificarla.

La cuestión del parentesco también se ve reflejada en el público, pues ir a ver 
la lucha es un ritual que se realiza en conjunto, con amigos, familia. Nunca se va 
solo a las luchas, porque cuando se está ahí todas y todos se vuelven uno mismo, 
se puede conectar con desconocidos y salir con nuevos amigos. La experiencia 
está completa cuando se grita al lado de más personas.

En resumen, los diferentes componentes que hacen a la lucha libre (personaje, 
la utilización de máscaras, la construcción metafórica, las dinastías), están aso-
ciadas a la construcción de la perfomance. La relación entre tradición y cambio es 
uno de las tensiones centrales de la lucha libre.

A partir de esto, se considera a la lucha libre como un deporte-espectáculo 
porque no simula, construye una narrativa encima de la narrativa del deporte. 
Es un meta-relato que transforma el relato de origen. Se mueve en una frontera, 
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pliegue (Deleuze, 1989) entre la ficción y el deporte. Hace significante un relato 
en el mismo momento que cuestiona otro relato, lo transmuta. 

Los relatos que se narran en la lucha libre son una ficción que se vuelve real 
al momento de ser vividos y recreados, con esto se busca entretener al público y 
generar vínculos con él a partir de la realidad colectiva que se crea alrededor del 
ring. Es un espacio expresivo y catártico tanto para los luchadores como para los 
aficionados.

El espectáculo se da en la misma constitución física del luchador, es decir, en 
su cuerpo, postura y vestimenta, ya que son elementos que llevan en sí mismos 
significados que complementan a los personajes, pues funcionan como un medio 
de expresión. La figura del luchador se prepara para la simulación, con técnicas 
corporales específicas producto del trabajo en el gimnasio y el entrenamiento en 
el ring.

El cuerpo del luchador puede encarnar al héroe poderoso y mítico arriba del 
ring y el hombre lastimado en vestidores y en su vida privada. Esto también for-
ma parte de la performance, porque exhibe el dolor y el sufrimiento como un eje 
central del espectáculo en la lucha libre.

Luchadores y espectadores transforman a la Lucha Libre en un fenómeno vivo 
y cambiante. El luchador que fue insultado la semana pasada, puede ser alabado 
la siguiente. Estos espacios de encuentro tienen en común ser un lugar de reunión 
y pertenencia, donde no importan el dolor, el miedo y el cansancio, ya que son 
vistos como un entorno seguro donde expresar emociones.

Siguiendo a Patrice Pavis (2011), en la actualidad el análisis de espectáculos 
desde una visión antropológica debe ampliarse a otros fenómenos más allá del 
teatro, ya que responden a contextos culturales más amplios: “Este contexto no 
solamente comprende la preparación del espectáculo, y las reacciones del público 
implicado, sino que incluye también el conjunto de las prácticas socioculturales 
que ‘transportan’ al espectáculo” (p. 276). Un espectáculo también es una práctica 
cultural y por ende comunicativa.

En palabras de Barthes (1986), el espectador está a la espera de la explosión 
momentánea de determinadas pasiones, logrando así una conjunción de sentidos 
yuxtapuestos: “Se trata pues de una verdadera comedia humana, donde los matices 
más sociales de la pasión (fatuidad, derecho, crueldad refinada, sentido del des-
quite) encuentran siempre felizmente el signo más claro que pueda encarnarlos, 
expresarlos y llevarlos triunfalmente hasta los confines de la sala” (p. 21).

La lucha libre mexicana como espectáculo busca ir más allá de los límites 
establecidos, de las reglas, pues el éxito de estos espectáculos se basa más en lo 
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transgresor que pueden ser y en su capacidad de emocionar a su público. Citando 
a Monsivais:

La Lucha Libre en México hace cuarenta o cincuenta años: un reducto popular 
donde se encienden y tienen cobijo pasiones inocultables; ídolos que lo son porque 
muchos pagan por verlos; broncas en el ring donde los temperamentos superan 
a los vestuarios; pasión gutural y viceral por los “rudos” y admiración dubitativa 
por los “científicos”; espectadores levantiscos que gritan “¡Queremos sangre!”, tal 
vez para imaginarse los sacrificios del Templo Mayor; nombres que representan 
gruñidos de la rabia escénica y el estruendo sinfónico de la caída de los cuerpos 
(Monsiváis, 2011: 126).

También es importante indicar que la participación del público es un elemento 
relevante en la performance, pues no es un espectador pasivo, sino que tiene la 
capacidad de elegir, acompañar, aprobar o desaprobar a los luchadores. El público 
busca espacios de fuga, diversión respecto a su vida cotidiana. El ring les permite 
trasladarse a un lugar donde las reglas pueden ser violadas y ellos pueden ser 
parte de dicha comunidad anónima que se une también para luchar y actuar sin 
importar lo que la lógica dicta.

 Participar en este tipo de performance implica resignificar en un mundo sim-
bólico recreado en un lapso determinado. La audiencia es llevada a asumir roles 
diferentes de los que habitualmente desempeña en la vida cotidiana, se aleja de 
su rol social. No sólo los luchadores cambian su rostro, también lo hacen los es-
pectadores; el público tiene libertad para explorar un repertorio diferente de roles 
sociales, de expresar sus emociones, de llorar, insultar, gritar, burlar, sentenciar.

El valor del público en la Lucha Libre radica en su capacidad para hacer, junto 
con los luchadores, un fenómeno vivo y cambiante. Ellos también son protagonistas 
del show. El público no sólo es reactivo ante el espectáculo, sino que hay un espec-
táculo en sí mismo en el público. En la ciudad de México se festejan los chistes, 
los gritos de otros espectadores. La burla, el reclamo, la comida y la bebida, son 
parte de la puesta en escena.

El aficionado no sólo se mimetiza en la arena, sino que se apropia de la Ciudad; 
la hace suya a través de signos, símbolos y significados. Esta apropiación significa un 
escape o una resistencia de su propia realidad que vive dentro del barrio, la colonia, 
las calles, pues le ayuda a no rendirse y encuentra en las narrativas de la lucha una 
fuente de inspiración, así como un reflejo de su propia vida.
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Además, la lucha libre mexicana permite, a todos los participantes, conside-
rarse, individual y colectivamente, miembros de un grupo (la arena, o un club de 
fans inspirado por alguna de las figuras del pancracio), de una asociación o colec-
tividad (como en la autorreferencialidad de la afición, que asume y desempeña su 
rol dentro del elemento), o de una sociedad donde la lucha libre ocupa un lugar 
social, político y económico. 

Precisamente, la lucha libre cobra fuerza como un espacio de diálogo cultural 
generado en la misma perfomance donde los lugares sociales son cuestionados, son 
burlados e incluso negados y al fin funcionan como un espacio de identificación 
contemporáneo a través del espectáculo.

Finalmente, la lucha libre mexicana debe su particularidad a la mezcla de ele-
mentos teatrales, deportivos, performativos y espectaculares que la caracterizan 
como un fenómeno multifacético que encuentra su fuerza simbólica en las arenas. 
También es una representación que con la figura de la lucha entre opuestos expresa 
la manera en la que se articula y funciona la caótica lógica del orden universal. 
Pero es una representación que se construye a partir de la cosmovisión mexicana 
y que sólo es posible si incorpora en su composición los elementos materiales e 
intangibles de su cultura.

La importancia de la lucha libre: de las prácticas sociales 
a la construcción de identidades

La lucha libre mexicana se constituye en un fenómeno sociocultural que sostiene 
sus propios valores como espejo y reflejo del México contemporáneo. Los valores 
son aquellas conceptualizaciones simbólicas que impactan las praxis humanas 
(Pestaña, 2004), sirven como patrones estables que sostienen la forma de ver el 
mundo y relacionarse con él a partir de ser los modelos de acción colectivos que 
comparte un grupo social. 

El tema de los valores en la lucha libre tiene una doble complejidad, ya que 
como se ha mencionado, la lucha libre es un fenómeno foráneo que fue adoptado 
por la cultura popular mexicana. Desde otro punto de vista, también el deporte 
ha puesto en relevancia una serie de valores que trasvasan la misma práctica. 

La lucha libre se rige como un fenómeno de exportación, un fenómeno turístico 
de gran atractivo, ya que en un mismo espacio conjunta la presencia de íconos 
religiosos (en ninguna arena falta la Virgen de Guadalupe, a la cual se encomien-
dan los luchadores y espectadores), la risa y la burla, como formas de expresión 
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junto a una estética barroca que se irradia más allá de las arenas en los puestos 
ambulantes que venden sus recuerdos en formas de souvenirs.

La lucha libre es una práctica que se identifica inmediatamente con México, 
la construcción histórica del deporte también ha incluido un desarrollo en otras 
dimensiones como la económica, la social y la cultural. La misma historia hace 
referencia a la trayectoria que ha tenido la lucha libre mexicana y su relación es-
trecha con el desarrollo de la Ciudad, puesto que ha sobrevivido a las revoluciones 
y transformaciones que surgieron en el país. Ha logrado trascender en el tiempo y 
espacio sin perder su corpus cultural. En un evento de lucha se podrá ser partícipe 
de la historia misma de la Ciudad de México, narrada en la performance. 

Así es como el valor cultural de la lucha libre surge del conjunto de conocimien-
tos que representa la lucha y que se manifiestan en diferentes formas. Una de ellas 
es la técnica y movimientos que los luchadores aprenden como coreografías y su 
resultado es una especie de danza, las cuales se enseñan y aprenden de generación 
en generación.

También en el espacio, la arena representa la expresión y verbalización de las 
pulsiones atrapadas en la camisa de fuerza de lo social. En la arena cobran vida 
los elementos del ritual, el encuentro entre las fuerzas que tejen el universo; se 
deshacen las tensiones entre los pares de opuestos; se rinde culto al caos, a lo 
grotesco; al orden, lo bello y lo divino; al color, la fiesta; al cuerpo y su fugacidad, 
al movimiento.

Otra dimensión importante de este patrimonio es la dimensión económica que se  
centra en considerar a la lucha libre mexicana como una industria cultural que, según 
García Canclini (1995), son aquellas industrias que se caracterizan por poseer un 
valor preponderantemente simbólico de lo producido. Si se avanza un poco más allá 
con el concepto, en la actualidad también la lucha libre mexicana es una industria 
creativa (Jeffcutt & Pratt, 2002). 

Entonces, es lícito mencionar que muchos actores sociales intervienen en el 
espectáculo: luchadores y promotores que construyen historias y personajes, 
mascareros y toda la producción escénica de las arenas creadas en torno al espec-
táculo, que en definitiva compone una estética particular que actualmente es un 
producto de exportación.

Los productos culturales, diversificados bajo la forma de mercancía, son también 
“una actividad económica” que otorga sus beneficios a todos aquellos que partici-
pan en el sistema productivo, pues este implica una distribución de los recursos 
producidos por el trabajo colectivo. Como fuente de trabajo, la lucha libre es una 
verdadera industria constituida por los luchadores, promotores, los patrocinadores,  
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taquilleros, vendedores, tramoyistas, vigilantes, auxiliares generales y demás 
personal involucrado en la celebración de los eventos.

La dimensión social se refiere a la relevancia de la Lucha Libre como espacio de 
socialización que los mismos actores sociales construyen. De ahí su parecido con 
el ritual y el espectáculo. Además, encuentran en la arena una oportunidad para 
expresar su sentido de pertenencia, también representa un espacio de diferencia-
ción y reconocimientos. Conlleva valores y significados que cuando se socializan 
generan una comunidad que configura una memoria colectiva, la identificación 
con mitos y ritos comunes, y la elucidación de formas de comportamiento social-
mente avaladas.

Narrativas en torno a la lucha libre mexicana

En este deporte-espectáculo existe una tensión entre los valores de perseverancia 
donde el esfuerzo y la preparación son elementos fundamentales que se contra-
ponen con el concepto de soportar, sostener. Estos son partes de la iconografía 
de la Lucha Libre.

Así es como la tradición de la lucha libre mexicana es portadora y embajado-
ra de la identidad cultural de la Ciudad y el país. Pues en ella se representan de 
forma dramática los elementos que constituyen el sistema de la cultura, como: 
iconografía, música, colores, añoranzas, deseos, formas de ser.

Es popular porque la forma no pretende engañar a la función (el estilo es el men-
saje), la fanaticada se vuelve un tribunal romano del circo, porque las pretensiones 
en la aglomeración resultan de todos y de nadie, porque la ropa no engaña ni des-
engaña, porque los acontecimientos inesperados provocan un júbilo de sobremesa, 
porque se puede ser un ídolo sin estilo, pero no sin estilacho (Monsivais, 2005, p. 6).

Por esta razón la Lucha Libre Mexicana tiene un público cada vez más nume-
roso y diverso, el cual encuentra un espacio para convivir, pues en la arena se 
encuentran un objeto de admiración, culto, una forma de recreación y un espacio 
de socialización. Los encuentros brindan cobijo y esperanza, así como una catarsis 
lúdica, pues motivan, inspiran e ilusionan. Los aficionados se ven representados 
a sí mismos en un gruñido, una máscara o un movimiento.
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La lucha libre como patrimonio vivo

En 2019 la lucha libre fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad 
de México por medio del gobierno capitalino y la Secretaría de la Cultura Local, 
quienes reconocieron a ese deporte como “una expresión de identidad de la cul-
tura popular de la cdmx y una tradición en esta urbe... un producto cultural que 
se expresa y recrea en la capital, en el que se articulan elementos materiales e 
inmateriales” (Secretaría de Cultura, 2019).

Con base a los trabajos de García Canclini (1999), en el presente texto se 
entiende que “El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes 
comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser 
también un lugar de complicidad social” (p. 17). 

Por eso se puede considerar a la lucha libre como patrimonio vivo, porque es 
posible interactuar con él y ser parte del mismo. La apropiación de los elementos 
de la cultura popular mexicana, transmitidos en la lucha, ocurre de forma natural 
entre los espectadores, quienes ayudan a que evolucionen y se adapten a las nuevas 
dinámicas socioculturales. 

…la reformulación del patrimonio en términos de capital cultural tiene la ventaja 
de no presentarlo como un conjunto de bienes estables neutros, con valores y 
sentidos fijos, sino como un proceso social que, como el otro capital, se acumula, 
se renueva, produce rendimientos que los diversos sectores se apropian en forma 
desigual (García, 1999: 18).

Esta facilidad que tienen los aficionados de relacionarse con la lucha libre, como 
patrimonio vivo, se debe a que no existe una desigualdad entre sus elementos y 
el público, es decir, mantienen una relación horizontal, que refleja el habitus de la 
sociedad y de su capital cultural. Puede pensarse la arena como un espacio sagrado 
y esto para el desarrollo de un ritual donde las diferencias sociales se diluyen por 
un tiempo limitado. 

A diferencia de otros patrimonios, la lucha libre no ha sido generada por los 
grupos dominantes de manera que genere una desigualdad en la formación y 
apropiación, pues “los productos generados por las clases populares suelen ser más 
representativos de la historia local y más adecuados a las necesidades presentes 
del grupo que los fabrica. Constituyen, en este sentido, su patrimonio propio” 
(García, 1999, p. 18). 
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Es importante recalcar que cuando se hace referencia a la cultura popular, no es  
desde una perspectiva de segmentos sociales, sino desde una oposición, como lo 
plantea Monsiváis (2005): “No es lo popular como lo opuesto a lo aristocrático 
y lo burgués, si no como respuesta al plan de invisibilidad, a lo que no consta 
en actas o ceremonias solemnes” (p. 5). Surgió como un espectáculo de elite y en 
pocas décadas se convirtió en un fenómeno popular.

Ser catalogada como patrimonio cultural refuerza el carácter local de la lucha 
libre mexicana ante la amenaza de la homogeneización cultural en un contexto 
de mundialización donde las prácticas son susceptibles de converger con otras. 
“Un patrimonio sólo puede subsistir en un contexto de pervivencia y respeto de 
la diversidad cultural” (Martínez, 2001: 1). 

Además, abre la posibilidad de ampliar, conservar y consolidar la presencia 
del patrimonio, pero sobre todo garantizar la integridad de las prácticas, espacios 
y personas involucradas (Villaseñor y Zolla, 2012). Es importante este aspecto, 
ya que es un deporte-espectáculo que se mantiene gracias a los luchadores y los 
espectadores como un todo que posibilita el performance.

Debido a que son ellos los que recrean constantemente este patrimonio vivo, 
interactúan con su pasado, lo reviven. A estas personas la unesco las llama: 
“Tesoros Humanos Vivos”, porque poseen habilidades y técnicas necesarias para 
producir determinados elementos de la vida cultural de un pueblo y mantienen 
la existencia de su patrimonio cultural.

Estas experiencias permiten que el individuo se ubique en lo social y a su vez 
sea identificado por los demás, pero se distinga de los otros; es decir, su identidad 
se construye y se reconstruye constantemente en los intercambios sociales que 
ocurren dentro de la arena.

El patrimonio cultural inmaterial (pci) es tradicional sin dejar de estar vivo. Se 
recrea constantemente y su transmisión se realiza principalmente por vía oral. El 
depositario de este patrimonio es la mente humana, siendo el cuerpo humano el 
principal instrumento para su ejecución o encarnación. Con frecuencia se comparten 
el conocimiento y las técnicas dentro de una comunidad, e igualmente las manifes-
taciones del pci se llevan a cabo, a menudo, de forma colectiva (García, 2011: 79).

La lucha libre, al igual que cualquier otro patrimonio, es cambiante, convive y 
se transforma con los cambios culturales que acompañan a la sociedad mexicana, 
es un espejo de muchos Méxicos que se expresan en una catarsis cíclica, como el 
uróboro que se consume y crea sin fin. 
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Con respecto a la salvaguarda del patrimonio inmaterial, es importante remar-
car un primer paso que es la declaratoria ya mencionada realizada en la ciudad 
de México. Esta fue realizada junto a la Comisión de Lucha Libre que nuclea a los 
luchadores profesionales. Los luchadores, si bien están nucleados en dicha comi-
sión, hasta la fecha no se ha observado un trabajo conjunto de salvaguarda. En la 
actualidad existen colecciones privadas, como por ejemplo la del Hijo de Santo, y 
museos a lo largo del territorio mexicano, pero estos se han generado a partir de 
coleccionistas privados que exhiben sus materiales. Máscaras, equipos, están des-
perdigadas y hoy no logran contar la grandeza del deporte espectáculo.

En el caso del cine, los films han sido registrados por Criollo, Návar y Aviña 
(2016) con auspicio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras que 
otros productos de la Lucha Libre entendida como industria creativa han corrido 
la misma suerte que las máscaras y los atuendos.

También en la ciudad de México, en el Barrio de Tepito existe una estatua de El 
Santo, en una zona de la ciudad que ha dado muchas de las glorias de este deporte 
espectáculo. Se puede asumir que existen desarrollos atomizados, que incluyen 
publicaciones, videos, colecciones de máscaras, que intentan sostener la historia 
de dicho patrimonio, pero que carecen de organicidad al día de la fecha.

Se puede reflexionar acerca de diferentes espacios y sería importante desarrollar 
la protección de este patrimonio vivo. En principio, los luchadores heredan en sus 
familias sus técnicas, destrezas y estilos luchísticos que sobreviven de generación 
en generación. Estas prácticas no están debidamente documentadas con la siste-
maticidad que merecen. Por otra parte, muchos de los espectadores heredaron la 
pasión en familias que continúan la tradición asociada a la presencia en las arenas. 
El folklor de cada arena, cada territorio, cada porra, es una asignatura pendiente 
para los estudiosos del tema.

Un punto necesario estaría determinado por la preservación de los materiales 
fílmicos, fotográficos, hemerográficos en un catálogo específico de Lucha Libre. 
Por otra parte, la experiencia de los mismos luchadores traducida en tradición 
oral es un desafío que muchos investigadores han comenzado a desarrollar de 
forma sistemática. 

Pueden existir innumerables puntos de partida, que necesitan en principio la 
conjunción del material y su posterior tipificación, junto a formas de exposición 
para que los ciudadanos puedan aproximarse directamente a dicho patrimonio.
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Conclusiones

La cultura mexicana le debe a la lucha libre su popularidad y muchos de los íconos 
que son inseparables de las representaciones sociales de México, así como de sus 
expresiones culturales que se han vinculado directa o indirectamente con la lu-
cha, como los comics, estudios fotográficos del nivel que inaugura Lourdes Grobet 
(2005), el cine de luchadores, música popular, videojuegos, grafitis, entre otros.

La importancia de la lucha libre mexicana se expresa a nivel local y global, 
ya que es una práctica identitaria de la cultura popular mexicana, por la que es 
reconocida dentro y fuera de sus fronteras. Es capaz de construir un colectivo 
simbólico a partir de sus rituales, mitos, escenografías, atuendos y movimientos 
que son apropiados y actualizados por diferentes manifestaciones artísticas y 
procesos históricos-culturales. 

Entonces, la relación intrínseca entre la lucha libre y la identidad en México 
permite reconocer los elementos simbólicos que funcionan para unir a los mexica-
nos al sentirse identificados con éstos, pues tales símbolos comunican la grandeza 
de la cultura, sus matices, valores y dicotomías. 

La historia de la lucha libre en México ha demostrado la influencia que tiene 
en los mexicanos, quienes lo han conservado, heredado y transformado, pues 
representa para los mexicanos no sólo una memoria pasada en común, sino tam-
bién las experiencias presentes. Los valores que representan la lucha libre y que 
se materializan cada que se vive ese ritual dotan de sentido a la identidad de la 
comunidad.

La lucha libre mexicana logró hacer del humor local un espectáculo. También 
consiguió a partir de sus gladiadores repensar las ideas asociadas al bien y el mal, 
a lo prohibido y lo permitido. Junto con las máscaras pudo construir un universo 
intermedio entre el cielo y la tierra, un universo donde los héroes eran tangibles 
y a su vez los espectadores podían construir sus propias historias en conjunción 
con ellos.

Existen en el México contemporáneo muchos fenómenos que son transversa-
les a la clase social, al género, entonces ellos poseen la particularidad de juntar 
mexicanos en espacios donde no se discute su lugar social. Tanto las taquerías 
como las arenas poseen esta particularidad: son espacios sagrados donde se puede 
convivir a pesar de las diferencias. 

La lucha libre mexicana, como tantas otras expresiones culturales y religiosas, 
tuvo orígenes foráneos y a partir de la incorporación de particularidades locales 
se ha ido transformando en una práctica indiscutiblemente mexicana. Es un 
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proceso de adición donde la virtud está en la exuberancia. La lucha libre es un 
teatro donde todos sus protagonistas son actores que viven ese encuentro como 
si fuese real. Todo lo que pasa en la arena pertenece a un orden ritual diferente a 
otros espectáculos.

Por lo tanto, mientras haya una máscara de lucha libre, una capa, una másca-
ra, el ring con sus luces, las risas de la afición y la necesidad de creer en la magia 
que ficción la realidad, seguirá viva y en diálogo con la sociedad que la contiene 
y reproduce. 
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Bolívar, E. (2010). La definición de la cultura. Fondo de Cultura Económica.
Criollo, R., Návar, J., y Aviña, R. (2013). Quiero ver sangre: historia ilustrada del Cine de 

Luchadores. unam.
El País (2018). La Lucha Libre mexicana ya es patrimonio cultural intangible en la Ciudad de Mé-

xico. Verne. https://verne.elpais.com/verne/2018/07/23/mexico/1532365363_694896.html
Garcia, N. (1995). Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. 

Grijalbo.
Garcia, N. (1999). Los usos sociales del Patrimonio Cultural. En Aguilar Criado, Encarnación 

Cuadernos Patrimonio Etnológico. Nuevas Perspectivas de Estudio.
García, M. (2011). El patrimonio cultural. Conceptos Básico. Prensas Universitarias de 

Zaragoza.
Giménez, G. (2005). La cultura como identidad y la identidad como cultura. Consejo Na-

cional de la Cultura y las Artes.
Guzmán, R. (2017). Lucha libre sin límite de sangre. Ediciones V.
Jeffcutt, P., & Pratt, A. C. (2002). Managing creativity in the cultural industries. Creativity 

and innovation management, 11(4), 225-233.
Jiménez, O. (2015). “En el ring de la Historia”, en La Lucha Libre: relatos sin límite de tiempo, 

Revista-libro trimestral, Núm. 119, Artes de México, México, pp. 11-21.
Le Breton, D. (2007). Adiós al cuerpo. Una teoría del cuerpo en el extremo contemporáneo. 

La Cifra.
Lee, G. (2008). Apuntes sobre la conservación y restauración del patrimonio en México. Revista 

cpc, São Paulo, Núm. 6, pp. 7-20,
Martinez, P. (2001). Lo Material y lo Inmaterial en el Patrimonio Cultural. Reflexiones en 

Torno al Patrimonio de Elche (España), en Ponencia Principal del Subtema Patrimonio 
Intangible, Génesis del Tangible.

Möbius, J. (2007) Detrás de la máscara… el pueblo. Instituto de Investigaciones Estéticas 
unam.

patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de méxico

https://verne.elpais.com/verne/2018/07/23/mexico/1532365363_694896.html


220

patricia celis banegas

Monsiváis, C. (2011). “La hora de la máscara protagónica; el santo contra los escépticos 
en materia de mitos”, en Los rituales del caos , Era: México, pp. 125-133.

Monsiváis, C. (2005). De la lucha libre como Olimpo Enmascarado Espectacular de Lucha 
Libre Fotografías de Lourdes Grobet. pp. 6. Trilce Ediciones: México.

Pavis, P. (2011). El análisis de los espectáculos. Paidós: Barcelona. 
Pestaña, P. (2004). Aproximación conceptual al mundo de los valores. reice. Revista Ibe-

roamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2, 67-78.
Schechner, R. (2010). Estudios de la representación. Una introducción. fce. 
Secretaría De la Cultura. (2019). Declaran a la Lucha Libre Mexicana Patrimonio Cultural 

Intangible de la Ciudad de México. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. https://
www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0667-18

Torre, A. et al. (2009). Patrimonio cultural inmaterial: conceptualización, estudio de casos, 
legislación y virtualidad. Dirección Provincial de Patrimonio Cultural

Villaseñor, I. y Zolla, E. (2012). Del patrimonio cultural inmaterial o la patrimonialización 
de la cultura, en Cultura representaciones sociales. Vol. 6. No. 12. México.



221

Conclusiones

La lectura de este libro agita el intelecto del lector (entre otras cosas, éste es 
uno de sus propósitos). Y lo hace porque no es lineal, no todos los capítulos 
tienen la misma complejidad, todos usan enfoques diferentes y todos tratan 

el patrimonio de México como algo distinto de los demás, donde las coincidencias 
son sólo parciales. Esto no es producto del desorden sino de lo que resulta de la 
aplicación de la metodología de los problemas inversos, que hace que al principio los 
datos relevantes surjan desde distintas fuentes y con diversos propósitos aparentes. 

Los datos recogidos tienen que ser leídos de una forma especial. Se trata, como 
lo dice el apéndice metodológico que se inserta más adelante, de datos que se pre-
sentan como piezas de un rompecabezas, y un rompecabezas de varias dimensiones 
superpuestas, que no son estáticas, sino que tienen conexiones o “tentáculos” que 
se mueven como los de un pulpo: guiadas por una misma cabeza, pero que pueden 
estar realizando simultáneamente actividades diferentes. Explorar e interpretar 
estas piezas son posibilidades abiertas de acuerdo a las características de la inves-
tigación de los problemas inversos (ver anexo). 

Para interpretar el sentido contenido en las piezas disponibles de este rom-
pecabezas hay que realizar una lectura transversal que permita extraer tanto las 
similitudes, como las diferencias y las conexiones pertinente entre ellas, ya que: 
a) los capítulos presentan el mismo interés por las relaciones entre patrimonio, 
cultura e identidad, pero cada uno lo trata desde un ángulo diferente; b) los capí-
tulos sitúan lo que es patrimonio en tiempos diversos: lo remontan al pasado, lo 
catapultan como un alud de tiempos, lo traen del pasado al presente, lo refieren 
al presente y/o lo proyectan al futuro. Los temas tratados son enormemente va-
riados, hasta el punto de que alguien podría preguntarse: ¿Qué tienen que ver las 
cartografías con la Lucha Libre? 
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En la lectura transversal se encuentra la posibilidad de entender la complejidad 
sin tantos enredos y aún de encontrar respuesta a interrogantes como la que an-
tecede. La lectura transversal se hace a un nivel diferente que la lectura lineal a la 
que estamos habitualmente acostumbrados. Como su nombre lo indica, la lectura 
transversal es la que se realiza siguiendo algún tipo de objeto o de objetivo a lo 
largo de una serie de textos que pueden guardar grandes diferencias entre sí. Es 
lectura a través de los textos.

 Molina y Vedia (2019: 57) señala que lectura transversal metodológicamente 
exige lo siguiente:

 a)  Que el material de lectura haya sido seleccionado con base en cierto objetivo 
o característica.

 b)  Que se formulen ciertos criterios de lectura explícitos y se los aplique siste-
máticamente en toda la lectura.

 c)  Que se haga algún tipo de registro de lo observado de acuerdo con tales 
criterios, para que puedan ser interpretados en su conjunto.

Como conscuencia de ello, la misma autora indica que el resultado de este 
tipo de lectura es un producto nuevo, no contenido, pero sí fundamentado en los 
textos leídos, acorde con sus contenidos y los criterios de lectura manifestados. La 
lectura transversal es especialmente útil para aumentar los niveles de comprensión 
de la información en los estudios inter y transdisciplinarios debido a su peculiar 
aptitud para conectar información.

A partir de este tipo de lectura, es posible establecer conjeturas en diferentes 
niveles al leer los textos que contiene este libro, sobre la base de que todos ellos 
tratan sobre los mismos fenómenos y sus relaciones (patrimonio de México, cultura 
e identidad) aunque en la práctica los observen desde ángulos distintos. 

Sobre la base de los textos de cada capítulo y de todos en su conjunto, los cri-
terios para hacer su lectura transversal son: a) las conexiones internas y externas 
de los materiales expuestos a lectura, b) la observación de enlaces y las relaciones 
entre patrimonio, cultura e identidad. 

En primer lugar, se observarán relaciones y consecuencias que emergen de la 
lectura lineal y contextualizada de los capítulos. En segundo lugar, se plantearán 
las relaciones emergentes que permiten inferir sus conexiones y posibilidades, y 
finalmente se enumerarán los hallazgos.
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Relaciones y consecuencias emergentes de la lectura lineal contextualizada 
de los capítulos 

 � El patrimonio histórico de México requiere una revisión especial, para distinguir 
la influencia de las perspectivas hegemónicas de los grupos que impusieron su 
visión de los hechos, los documentos, los monumentos y los símbolos con que se 
identificaron. 

 � Por un lado, es necesario conocer y preservar el patrimonio histórico de 
México, pero por el otro es necesario llegar a acuerdos sobre lo que compone 
ese patrimonio, reconociendo explícitamente su origen diverso y su carácter 
dinámico. En los años recientes, la proliferación de reclamos reivindicativos 
así lo requiere, porque muchos aspectos son desatendidos o ignorados. Por 
ejemplo: la visión de la historia que tienen las distintas etnias y que sustenta 
su identidad, dista mucho de la que se enseña en las escuelas de todo el país.

 � Asimismo, las visiones fragmentadas del patrimonio histórico propician anta-
gonismos. La proliferación de grupos que buscan que sus aportaciones y su 
cultura se reconozcan como patrimonio histórico, dificulta la tarea, pero ésta 
no es imposible. Las etnias, los mestizos, los grupos minoritarios, la población 
urbana y la de las zonas rurales, son algunas de las poblaciones que no se 
reconocen en las versiones oficiales de la historia que se enseñan según los 
programas educativos oficiales. 

 � Las preguntas que subyacen a nivel del patrimonio histórico son las siguientes: 
¿Cómo puede desarrollarse un país que tiene visiones distorsionadas o frag-
mentadas de su propia historia? ¿Cómo repercute esto en su cultura y su iden-
tidad, así como en el grado de responsabilidad social, política y económica?

 � El patrimonio cartográfico es de los menos conocidos por la población, a pesar de su 
importancia para el fortalecimiento de la identidad social, porque informa sobre 
la amplitud del territorio y sus características, tanto generales como locales. 

 � La cartografía muestra el espacio propio en que habita cada grupo social, etnia, 
organización, etcétera; y en este sentido, las ubica territorialmente contribu-
yendo a desarrollar el sentido de pertenencia, y con esto la identidad.

 � La megadiversidad ambiental de México está amenazada por el desequilibrio 
ambiental generado por el propio hombre. Los excesos actuales del clima: hu-
racanes, lluvias torrenciales, deslaves, mareas rojas, etcétera, son resultado  
de una mala relación con el medio ambiente (aunque esto no sólo depende de  
su control en México). Esta mala relación se debe a la ignorancia sobre el 
valor del patrimonio ambiental, al desequilibrio que provoca el desmedido 
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crecimiento demográfico y a la forma en que el patrimonio económico busca 
imponerse sobre otros elementos patrimoniales (como el ambiental).

 � Todos los ecosistemas de la región (y del mundo) se ven afectados y en riesgo 
por el cambio climático.

 � Mantener la riqueza de la biodiversidad como parte del patrimonio de México es 
fundamental para la supervivencia de su población. 

 �  Complementando la perspectiva histórico-cartográfico-ambiental, todos los 
pueblos de México producen cultura y a través de ésta, desarrollan una identidad 
cultural, que a su vez impulsa nuevas producciones y cada uno, desde sus espacios 
de posibilidad, genera nuevas producciones culturales y riqueza patrimonial.

 � La producción artística que ha enriquecido el patrimonio de México no es ajena 
a influencias externas, pero las introduce en las obras de arte y promueve un 
tipo de identidad híbrida, donde las amalgama con elementos propios (formas, 
materiales, rasgos físicos, espiritualidad y valores) con las que construye 
una propuesta identitaria original. Esto, por ejemplo, es lo que expresa el 
muralismo mexicano a través de sus obras.

 � Personas creativas, procesos creativos y productos creativos, impactan sobre la 
producción contemporánea de algunas formas de patrimonio cultural, como es 
el caso de la cocina mexicana, pero no hay que olvidar que su fundamento se 
encuentra en la necesidad de alimentación diaria y la experiencia cotidiana y 
milenaria de los pueblos de México.

 � Parte del patrimonio cultural de México se configura sobre la base de formatos y 
producciones externas, que al entrar en contacto con la cultura local se transfor-
man, como la novela, que circula a través de diferentes formas hasta llegar al 
streaming; pero que en su lenguaje, forma de argumentación y trama, refleja 
usos, valores y costumbres nacionales y locales.

 � La creatividad es otro de los aspectos del patrimonio mexicano, la cual se hereda a 
través de las culturas y se concreta en su particular visión de interpretar y retratar 
la realidad, por ejemplo, en la novela y sus derivaciones hasta el streaming.

 � El paso del comic a la historieta, y de ésta a patrimonio de México, se produjo 
cuando se introdujeron temas y personajes propios, ya sea del medio urbano (La 
Familia Burrón), del medio rural (El Payo), con contenido político (las tiras 
de Rius) o pedagógico (guías de la sep) que reflejan aspectos de las culturas 
locales.

 � La importancia patrimonial de la lucha libre mexicana se basa tanto en su ori-
ginalidad, como en su capacidad para integrar al público que, temporalmente, 
forma parte de ella. Es decir, se trata de un tipo de patrimonio cultural que, 
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como herencia, se disfruta inmediatamente, desde el momento en que el 
público accede al espectáculo.

Relaciones, consecuencias y conjeturas a partir de la lectura transversal 
de los capítulos

 � La historia nacional y la cartografía se encuentran íntimamente relacionadas.
 � La identificación con formas histórico-culturales tiene efectos reproductivos, que 
incrementan el patrimonio; por ejemplo, al desarrollar movimientos artísticos, 
como el muralismo mexicano.

 � El muralismo recrea los estereotipos culturales de distintas épocas y los vincula 
con los que promueve la narrativa mitológica de la historia nacional a partir del 
mestizaje. Es en sí una propuesta identitaria.

 � Las rupturas en los tiempos históricos definidos por los grupos que dominaron 
al país en los distintos períodos de su existencia dejan marcas, impactando en 
el medio ambiente y en la cultura.

 � El cuidado del patrimonio ambiental no debe estar sometido, sino que debe estar 
acompañado del cuidado del crecimiento poblacional de México. La relación entre 
protección del medio ambiente, derechos humanos y derechos a la explotación 
e innovación económica, tienen que definirse ecológicamente.

 � La queja hasta ahora constante de quienes tienen a su cargo la protección del 
patrimonio de México es la falta de recursos. Tanto el patrimonio arqueológico 
como el patrimonio natural; y más en general, todas la formas de patrimo-
nio requieren una colaboración mixta entre el gobierno nacional, los gobiernos 
estatales y municipales y la población para consolidar su conservación. Mucho 
se ahorraría educando a la población para que cuide su patrimonio desde la 
escuela primaria hasta la edad adulta.

 � No existe correspondencia entre la cartografía territorial oficial de México y 
la natural o biológica, que se deriva de los hábitats de animales y vegetales, 
porque éstos no se circunscriben a aquélla ni respetan sus límites, sino que 
tienen límites propios.

 � El sincretismo cultural ha posibilitado una importante evolución de la cultura y 
la identidad, que se confirma mediante la multiplicación de culturas, identidades 
y producción de riqueza material y no material, como ocurre, por ejemplo, en 
el arte mexicano o en la lucha libre.

 � El arte culinario de México se acerca vez más a las otras formas del patrimonio 
artístico de México. La cocina mexicana también es arte.
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 � El patrimonio culinario actual de México expresa procesos de sincretismo, com-
binando la comida tradicional con formas de presentación relacionadas con 
modas foráneas. 

 � El patrimonio culinario se ha desarrollado en el contexto del patrimonio ambiental: 
los platillos típicos de cada región están directamente relacionados con los 
climas y alimentos que se producen en su entorno. 

 � La producción del patrimonio culinario de México se ve fortalecida no sólo por 
el buen gusto para comer (cultural e históricamente desarrollado), sino por 
su relación con el patrimonio económico, porque la cocina mexicana es también 
un buen negocio.

 � La creatividad hace posible la caracterización como patrimonio nacional de obje-
tos, productos y procesos de origen foráneo, como es el caso de las novelas y sus 
derivaciones, de los movimientos artísticos modernos y contemporáneos, o 
de los comics y la lucha libre. Esto se logra mediante narrativas, expresiones 
lingüísticas, performances, escenarios o recursos visuales que les imprimen 
un carácter original.

 � La creatividad en las poblaciones que habitan el territorio de México se manifiesta 
tanto en la peculiaridad con que hacen las cosas y les atribuyen significados, 
como en los objetos que se crean. Asimismo, está presente en la forma intangible 
en que se generan sus pensamientos y en sus ideas. La creatividad está presente 
en la forma en que se abstrae la realidad para configurar cartografías, en la 
novela, en el arte, en la forma en que se cocinan los alimentos, en los mitos 
acerca de héroes, antihéroes y epopeyas de la historia, en la puesta en escena 
de la Lucha Libre, en las tallas de piedra, en los mapas y en las formas de 
adaptación y usufructo del medio ambiente de las distintas culturas. Por eso 
México no tiene una, sino muchas culturas. 

 � La conectividad entre distintos elementos del patrimonio de México es directa en 
algunos casos (historietas, cine, streaming, novelas y lucha libre mexicana), 
porque los enlaces son evidentes como cuando el personaje de Kalimán pasa 
de la radionovela al comic y de allí al cine, pero en otros casos las conexiones 
con otros no son tan claras y directas, como ocurre con las referencias al medio 
ambiente en la novela histórica, o la lucha libre con sus acercamientos a la 
arqueología y la antropología a través del uso de máscaras (arte y artesanía), 
vestimentas, rituales y nombres.
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Hallazgos

 � El patrimonio de México no es un todo homogéneo y mucho de él aún no es reco-
nocido como tal debido a la diversidad de objetos y procesos materiales y no 
materiales en que se significa el patrimonio de México en estos capítulos es 
ínfima con relación a este patrimonio en su totalidad, pero permite comprobar 
que está compuesto por elementos muy diferentes y dinámicos estructurados 
de alguna forma mediante sus conexiones y enlaces. El caso de la historia de 
México muestra el abismo que existe entre la historia oficial y las historias  
de México según los diferentes períodos y sectores con poder que la presen-
taron y la presentan conforme a sus propios horizontes. Las historias “ofi-
ciales” de México son intentos hegemónicos que fracasan en la práctica en 
su intención unificadora y totalizante, debido a la realidad de una sociedad 
heterogénea, donde no se borra la divergencia de perspectivas de los grupos 
que habitan el territorio nacional. 

 � La variedad de elementos patrimoniales no llega a formar un conjunto desordena-
do: todos se enlazan a través de uno o más nodos y todos tratan sobre alguna 
parte de la riqueza que tiene el país. Para conocer el patrimonio que existe 
dentro del espacio territorial de México, es necesario destacar estos enlaces 
y observar las estructuras que derivan de ellos.

 � El libro no habla de la mayor parte de lo que forma el patrimonio de México: no se 
dice nada de su gente, ni de las culturas que lo enriquecen, ni de la variedad  
de sus artesanías, ni de su composición geográfica, ni de la enorme cantidad de  
cosas que lo integran, pero es suficiente para mostrar que el patrimonio  
de México es un todo heterogéneo.

 � El patrimonio de México se constituye en tiempos diferentes. Por ejemplo, el arte 
rupestre y la lucha libre se hicieron valiosos en tiempos muy distantes, y su 
valor actual no es el mismo que se les atribuyó cuando se originaron, sino que 
fue cambiando, precisamente, con el tiempo. Fueron generados y estimados 
por grupos distintos, y quienes los aprecian también han ido cambiando. 

 � Las aportaciones al patrimonio fluctúan: en ciertos momentos se producen 
aumentándolo, o lo ignoran y a veces lo destruyen en parte y/o lo sustituyen 
por otras formas de patrimonio. Esto significa que su apreciación varía según 
los tiempos y la percepción que de éste tienen los grupos, organizaciones y 
comunidades. Lo que hoy se llama “arte rupestre” en su origen no era para 
dejarle algo de interés a los arqueólogos y turistas, sino lo que resultaba de 
hechos que impactaron en una población que ya no existe. Pero incluso 
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actualmente, el mismo valor de estas pictografías no es compartido de igual 
modo por los investigadores que por los agentes de viajes. 

 � Lo que es considerado por unos como un aspecto patrimonial importante, puede 
verse destruido o afectado por lo que otros consideran importante para acrecentar 
otros aspectos del patrimonio. El patrimonio puede asumir valores diferentes 
también, según el ángulo desde el cual se lo contempla. En este sentido, la 
visión que la cultura y las identidades sociales y personales tienen sobre lo 
que es valioso y debe preservarse, o ser producido y acrecentado, pueden 
encontrarse en contradicción y conflicto. Desde esta perspectiva, es frecuente 
que quienes valoran el medio ambiente (porque es fundamental para la vida 
humana y la preservación de la naturaleza) entren en conflicto con quienes 
tienen una visión exclusivamente del patrimonio económico-financiero. El 
patrimonio ambiental suele sufrir pérdidas importantes y a veces irreversibles 
que no se deben ignorar. Esto implica que hay conflictos internos dentro y 
entre lo que es el patrimonio de México.

 � Los elementos y procesos que constituyen el patrimonio de México se afectan entre 
sí, pero no todos mantienen relaciones directas.

 � Los elementos que constituyen el patrimonio de México interactúan con la iden-
tidad y la cultura.

 � El patrimonio artístico (en todas sus formas) encuentra, en diferentes períodos, un 
importante estímulo en el patrimonio arqueológico, el sociocultural, el ambiental.

 � El patrimonio artístico de México, particularmente el muralismo, incluye una 
propuesta identitaria socialmente fuerte.

 � El patrimonio gastronómico de México está en estrecha relación con los patrimo-
nios ambiental y económico.

 � El sentido y el valor de cada elemento del patrimonio está sujeto a variaciones 
importantes, por ejemplo: los petrograbados se elaboraron con base en criterios 
que respondían a visiones de enseñanza y servicio mágico-rituales; hoy son 
apreciados como arte.

 � Ciertos elementos constituyentes del patrimonio de México (textiles, bordados, 
pictografías, etcétera) resultan de una construcción cultural estructurada, cuyos 
patrones originales pueden analizarse y someterse a pruebas comparativas. 
Amador (2017) observa esto con relación al arte rupestre, pero algo similar 
ocurre con los textiles usados en prendas ceremoniales y los bordados, al-
gunos de los cuales también expresan en un lenguaje no alfabético mitos e 
historias de los pueblos. 
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Estos hallazgos generales se complementan con otros más específicos derivados 
de las vinculaciones entre la información contenida en los diversos capítulos de 
este libro. Así, un recuento de lo que la investigación encontró implica una apertura 
a cuestiones como las siguientes:

 � La cartografía configura el paisaje geo-cultural de México y a partir de esto 
contribuye también a reconocer el paisaje como patrimonio.

 � La cartografía de un mismo espacio va cambiando con el tiempo, y eso permite 
inferir aspectos de la historia del espacio que representa, desde el punto de 
vista espacial y cultural.

 � La cartografía de un mismo espacio físico-territorial permite fortalecer la 
identidad espacial y ambiental de quienes lo pueblan, reconociendo límites, 
recursos, así como lo que diferencia y distingue al propio grupo, comunidad, 
etnia, organización, etcétera, y lo que atañe a los demás o lo que tiene en 
común con estos otros.

 � Las cartografías y para-cartografías prehispánicas y coloniales afirman as-
pectos del patrimonio arqueológico del territorio de México.

 � La fragmentación del patrimonio de México que resulta de las perspectivas 
disciplinarias que se han tenido para observarlo, no ha contribuido a su 
intelegibilidad global.

 � Existe escaso apoyo gubernamental para el trabajo de las comunidades y di-
versos grupos sociales en la conservación del patrimonio ambiental y cultural 
de México. La educación oficial no trata claramente el tema del patrimonio 
nacional ni procura sensibilizar a los estudiantes con relación a lo que sig-
nifica; tampoco los capacita para protegerlo. 

 � Existen varios tipos de patrimonio que se encuentran en riesgo de desapari-
ción: el ambiental, debido al cambio climático; la lucha libre, por el confina-
miento y las restricciones para hacer reuniones de muchas personas por la 
pandemia; las historietas, porque suelen sustentarse en materiales deleznables, 
y el arte rupestre por el vandalismo y la falta de atención para su conservación.

Finalmente, se aclara que no son éstas todas las lecturas posibles de este libro, y 
los lectores podrán hacer las suyas, pero el conjunto de observaciones y hallazgos 
que aquí se consignan pueden contribuir para hacer un boceto general a partir del 
cual se vaya definiendo el patrimonio de México en su totalidad.

Partiendo de los hallazgos y observaciones que surgen de la lectura transver-
sal de este libro, se fueron perfilando algunos de los rasgos del patrimonio de  
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México, pero con esto no se pretende agotar su sentido. El proceso de conocerlo no 
se detiene ni en un libro, ni en un proyecto, ni en muchos, porque no se pueden 
retener el tiempo ni el cambio, que inevitablemente afectan toda nuestra realidad.

silvia inés molina y vedia del castillo
Ciudad de México, agosto de 2021
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Apéndice

Patrimonio de México, Cultura e Identidad: la voz y el tesoro  
de la sociedad. Un método, un camino

Silvia Inés Molina y Vedia del Castillo
 

¿Qué pasa cuando el excepcionalismo humano 
y el individualismo limitado, esos antiguos clichés de la filosofía 

y la economía política occidentales, se
vuelven impensables en las mejores ciencias,

 sean naturales o sociales? Seriamente impensables: 
no aptos para pensar con. 

donna j. haraway 

 
Presentación y objetivo

En este apéndice se presentan aspectos cruciales dentro de la metodología del 
proyecto “Patrimonio nacional, cultura e identidad”. Este proyecto es inter-
disciplinario y exploratorio; está basado en la metodología de los problemas 

inversos, y toma en cuenta especialmente el uso de tecnologías como recurso para 
la investigación en tiempos de pandemia, puesto que no requiere el contacto per-
sonal directo de los investigadores en sus encuentros con los informantes. No fue 
el modelo metodológico original del proyecto que incluía entrevistas, encuestas, 
grupos de enfoque y sondeos en distintas regiones del país, pues aquél se concibió 
cuando aún no se había extendido en el mundo el coronavirus. Debido al confi-
namiento originado por la pandemia y a las dificultades de los encuentros cara a 
cara, las circunstancias que se viven actualmente fueron la razón para concebir 
una metodología innovadora que hiciera posible cumplir con los objetivos de la 
investigación. Al mismo tiempo, como se verá a lo largo de este texto, resultó de 
esto un procedimiento metodológico apto para aplicarse a objetos similares a los 
que tiene el proyecto, es decir, a investigaciones que traten problemas, procesos 
u objetos altamente complejos y que las teorías acuñadas y predominantes desde 
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ópticas disciplinarias no alcanzan a cubrir por sí mismas debido a las dimensio-
nes y relaciones que se observan en ellos en toda su intrincada diversidad y sus 
conexiones. 

La información sobre la forma en que se tratan el patrimonio de México, la 
cultura y la identidad se encuentra en el cuerpo del libro, desde su Prólogo hasta 
el capítulo final (Conclusiones), por lo cual no se presentan aquí, donde sólo se 
referirá la metodología correspondiente a todo el proyecto de investigación, del 
cual el libro es un primer acercamiento.

El método en un contexto y método como texto

Vivimos un tiempo que juega con nosotros el acertijo de conocer la realidad. Ésta 
parece estar guardada a nuestro entendimiento y se considera una cuestión tan 
imposible como les pareció a los sabios de Sais presentarle a Alejandro Magno el 
reto de deshacer el nudo gordiano. Pero la historia cuenta que en vez de enredarse 
en la argucia de esos sabios, Alejandro tomó su espada y lo destruyó. Gran par-
te de las “imposibilidades” que detienen el avance del pensamiento y la ciencia 
hoy en día, tienen que ver con la forma en que los “otros” las han definido y las 
afirman como tales. Contrario a esos argumentos que desmoralizan los esfuerzos 
por entenderla de una forma más amplia, el método es creatividad en acción para 
alcanzar un objetivo. Antes de detenerse o desanimarse ante los nudos gordianos, 
el metodólogo tiene que usar la espada del pensamiento y dar una buena estocada 
a las “imposibilidades” poniéndolas a prueba. 

El método no es la verdad, pero ayuda a encontrarla; el método no expresa la 
realidad, es el camino para aproximarse a ella e ir entendiéndola. El método es el 
procedimiento adecuado a cada objeto o proceso para poderlo conocer, sea en la 
vida cotidiana, en el arte, en el deporte o en la ciencia.

La metodología es la articulación de métodos, procedimientos y estrategias para 
conocer las cosas que le interesan al investigador (académico o no académico). 
Todas las personas desarrollan algún tipo de método para satisfacer sus propó-
sitos. Esos métodos pueden ser acertados o no, pueden tener objetivos limitados 
o muy amplios.

Este apéndice tiene el propósito de compartir la metodología del proyecto 
Patrimonio nacional, cultura e identidad. 

La temática del proyecto Patrimonio nacional, cultura e identidad se refiere a un 
fenómeno super complicado del cual sólo se han estudiado fragmentos relativa-
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mente aislados. Justamente por eso, encontrar la “espada” que lo atraviese permi-
tiendo conocerlo (o ir conociéndolo) es un reto interesante para un investigador. 
Le exige no ser convencional.

Por esta razón, en vez de comenzar por una serie más o menos rígida de pasos 
de investigación, en el proyecto Patrimonio nacional, cultura e identidad hay que 
comenzar buscando recursos novedosos, que nos acerquen al objeto o proceso 
respetando su complejidad.

Para tratar esta cuestión, es posible pensar que este objeto es como un rom-
pecabezas. Aquí se sostiene esa perspectiva porque existen algunas piezas, apa-
rentemente más o menos sueltas, que por acoplamiento e inferencia tienen que 
ir articulándose.

Pensar en un método apropiado para tratar de relacionar el patrimonio nacional, 
la cultura y la identidad en términos generales, es lo que da origen al intento de 
armar este rompecabezas.

Por lo general, cuando se arma un rompecabezas, se tiene una imagen de lo 
que uno tiene que lograr al ensamblar las piezas. Este no es el caso de esta inves-
tigación, porque aquí sólo existen piezas (sumamente valiosas) y ninguna guía 
para su ensamble.

Usando una combinación de sentido común y experiencias parciales diversas, se 
observa que algunas piezas pueden embonar entre sí. De este modo, como cuando 
se arma cualquier rompecabezas, poco a poco pueden surgir conjuntos de piezas 
diversos y al principio estar aparentemente inconexos. Es normal, no hay que 
desechar lo logrado, hay que dejarlo en lista de espera hasta que se encuentren 
nuevas piezas, las cuales permitirán articularlo y, al mismo tiempo, formar más 
conjuntos de piezas compatibles entre sí. De este modo, se continúa avanzando a 
partir de la compatibilidad y el acoplamiento, hasta configurar un acercamiento 
amplio a la estructura general del objeto; es decir, a la imagen general que estaba 
desvanecida en los múltiples fragmentos con que se inició la búsqueda. 

Pero la estructura general del objeto que se observa no es perfecta, las piezas 
y sus conexiones no se perciben nítidamente. ¿Por qué? 

Básicamente, porque las relaciones entre el patrimonio nacional, la cultura y 
la identidad están en transformación. Esta estructura requiere ajustes y con cada 
ajuste cambia un poco su configuración. Esto es así, porque no se trata de un 
rompecabezas plano ni rígido. 

El fenómeno estudiado tiene, además, una propiedad caleidoscópica: con el 
transcurso del tiempo y según el ángulo de observación, el movimiento afecta las 
relaciones entre sus elementos. 
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Rompecabezas y caleidoscopios se asocian con la infancia y los juegos ingenuos, 
pero también pueden convertirse en herramientas de investigación. A continuación, 
se tratará de qué forma se convierten en elementos importantes para la investigación 
sobre Patrimonio nacional, cultura e identidad, forma que, en lo general, también 
podría aplicarse a otros fenómenos de similar complejidad.

 

Metodología

La metodología que se presenta a continuación es de aquellas cuyo objetivo se 
considera inalcanzable. Hay por lo menos dos razones para que la gente sensata 
así lo piense. 

En primer lugar, la complejidad propia de este objetivo: articular una estrategia 
que permita a través del conocimiento del patrimonio nacional, no solamente sa-
ber con qué contamos, sino fortalecer la cultura y la identidad sociales, parece un 
propósito inalcanzable, porque no se trata de fenómenos estáticos, sino en proceso. 

En segundo lugar, la ruptura con el particularismo individualista que aún 
domina la cultura y la ciencia; esta ruptura implica una metodología en la que los 
resultados finales quedan en manos de la gente que participa en ella. Los datos 
son mayormente los que la gente proporciona y que comparte; las conclusiones 
son producto de la participación social.

El patrimonio de México se define como la totalidad de lo que México posee 
tanto a nivel material como espiritual; es lo que los habitantes del territorio del 
país han producido a través de la historia; tiene tanto aspectos tangibles como 
intangibles. 

Como se ve de inmediato, esta noción no se asemeja a lo que dice la ley sobre 
el patrimonio ni a lo que figura en los innumerables e interesantes trabajos que se 
han escrito sobre el tema y abarca “demasiado”. 

Por esto, “Demasiado amplio” e “Imposible”, fueron y son algunos comentarios 
al respecto, cuando se propuso esta investigación. Sin embargo, esos mismos co-
mentarios se hicieron a la investigación concluida en 2019 sobre el cambio desde 
una perspectiva transdisciplinaria, que dio como resultado conocer las propiedades 
generales de cambio y algunos aspectos de su naturaleza, hoy resueltos y publica-
dos en el libro: Cambio, una perspectiva transdisciplinaria, publicado por la unam. 

De manera similar a lo que se hizo en la investigación sobre el cambio, para 
conocer lo que nos interesa actualmente, es necesario contar con una metodología 
apropiada, atravesando no sólo las disciplinas, sino muchas ideas sobre la forma 
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en que en la polifacética población de México piensa sobre sí misma y sobre el 
resto de la población. 

La amplitud y complejidad temática sitúa la metodología en una fase explorato-
ria. El procedimiento propio de ensamblado de los rompecabezas y el movimiento 
combinatorio de los caleidoscopios orientaron el diseño del método que permite 
avanzar en el conocimiento de este peculiar objeto. El objetivo de este método es 
ir visualizando la realidad comprendida en el objeto, a través de un acercamiento 
progresivo, integrador y dinámico.

Es importante recordar en este punto que la metodología que se expone a 
continuación corresponde al proyecto Patrimonio Nacional, Cultura e Identidad, 
acreditado en papiit-unam con la clave in306620, que es un proyecto interdisci-
plinario y exploratorio de tipo cualitativo, basado en los problemas inversos, el 
hipertexto y la comunicación-acción-participación.  

Hay que aclarar que en esta investigación no se desestiman las incontables 
aportaciones recientes al conocimiento del patrimonio nacional, la cultura y la 
identidad, ni se desconocen las críticas de quienes sostienen que este estudio no 
tiene sentido desde la óptica prevaleciente en las ciencias sociales, según la cual no 
existe propiamente ninguna identidad mexicana, sino identidades de grupo, etnias, 
sectores sociales, etcétera. Tampoco se ignoran las limitaciones de la legislación 
mexicana sobre patrimonio cultural ni las observaciones de quienes dicen que no 
es posible entender ni tratar científicamente el patrimonio nacional como todo 
lo que México posee, porque ese “todo” es inabarcable y está en proceso. Todas 
estas críticas son válidas desde cierta dimensión que llamamos “clásica”, pero no 
es la única dimensión desde la cual se pueden estudiar los fenómenos sociales.  

En respuesta a las objeciones es necesario aclarar que tanto el patrimonio na-
cional, como la cultura y la identidad, son tratados como fenómenos complejos y 
dinámicos; por lo tanto, su sentido y los instrumentos para observarlo tienen que 
corresponder a lo que son.

Lo que trata esta investigación no es “clásico”, sino que tiene sentido desde la 
perspectiva de la complejidad dinámica propia de la realidad, y se observa desde 
un enfoque cualitativo. ¿Por qué? Porque dada su intrínseca complejidad, los fenó-
menos “patrimonio nacional”, “cultura” e “identidad” y la evolución actual de las 
tecnologías electrónicas para obtener, compartir y analizar información, es posible 
que sean observados como procesos vinculados que tienden al infinito; eso no 
admite más que aspectos muy limitados de cuantificación, pero cualitativamente 
abre un universo amplio y expansivo.
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La perspectiva clásica de las ciencias sociales entiende estos fenómenos como 
inmanejables debido a esta dimensión general, porque el peso de la tradición po-
sitivista y neopositivista se ha afianzado en la resolución de problemas directos y 
primordialmente cuantificables, pero existen otros ángulos y abordajes desde los 
cuales es posible observarlos. 

Sustentando la propuesta metodológica del proyecto se encuentran nuevas 
formas de pensamiento, porque no se trata de hacer más de lo que está hecho, 
sino de ir descubriendo lo que está haciéndose y lo que se puede hacer. En este 
sentido, en este proyecto se avanza según la lógica de los problemas inversos 
(Bunge, 2004 y 2006). 

Para este rompecabezas no hay ilustración que ayude: problemas inversos 

Los problemas inversos en investigación en ciencias sociales se han desarrollado 
muy poco, aunque en otros campos están siendo usados con éxito y tienen apli-
caciones inmediatas (como es el caso de la geología en el proceso de indagar la 
naturaleza y propiedades del centro de la tierra, o el caso del diseño industrial, en 
que se conocen las características de lo que se tiene que diseñar, pero no existe ni 
el producto ni otro similar, sino que éste tiene que ser nuevo).  

La ciencia ha avanzado hasta hace relativamente poco tiempo por los canales 
lógicos y metodológicos de los problemas directos, los cuales implican una secuen-
cia en la que se encuentran: un problema acotado, una teoría, la deducción de una 
hipótesis y la prueba y la validación o refutación de la hipótesis.  

A pesar de que la investigación científica ha hecho y hace grandes aportaciones 
con base en los problemas directos, muchas cuestiones quedan fuera de su perspec-
tiva y suelen ser soslayadas o forzadas a amoldarse a éstos mediante reducciones 
que limitan su comprensión. En contraste, más recientemente, la metodología de los 
problemas inversos invierte y socava esta relación desde sus mismos fundamentos.  

Los problemas inversos parten de la detección de problemas y de indicios que no 
están propiamente certificados por ninguna teoría (aunque pueden ser parcialmente 
tratados por muchas), sino que son emergentes para la propia ciencia. La emer-
gencia es novedad cualitativa y cambio (Bunge, 2006 y Molina y Vedia, 2019). Los 
problemas inversos en ciencias sociales implican una lógica emergente no lineal.

Bunge (2006: p. 237) señala al respecto que:
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Los problemas inversos son ubicuos, y son los más difíciles e interesantes de todos. 
Eso se debe a que o bien tienen soluciones múltiples o bien son insolubles. Pién-
sese en el diagnóstico de una enfermedad a partir de sus síntomas; en reconstruir  
un suceso pasado a partir de las huellas que ha dejado en el presente; en diseñar un  
artefacto que desempeñe ciertas funciones, o en trazar un plan para alcanzar 
ciertos objetivos. Todos estos problemas tienen ya varias soluciones, ya ninguna.1 

El tratamiento de un problema no tiene sentido desde el punto de vista inver-
so si existen antecedentes teóricos sólidos que permiten resolverlo. Este no es el 
caso de muchos fenómenos sociales, aun de algunos que ya habían sido tratados 
desde el horizonte de los problemas directos, pero que como la identidad, en su 
constante desenvolvimiento, suelen quedar truncos. Las preguntas que se puede 
formular un investigador respecto a estas cuestiones no siempre son contestadas, 
porque no existe en ciencias sociales una teoría “madre”, desde la cual se puedan 
inferir verdaderas hipótesis. Asimismo, se percibe que tal o tales teorías serían 
insuficientes para obtener alguna respuesta ante cuestiones nuevas. Y la novedad y 
el cambio estan incidiendo aguda y aleatoriamente en el espacio social (crecimiento 
de la población y su envejecimiento, cambio climático, diferencias extraordinarias 
entre riqueza y pobreza, redes sociales electrónicas, especies en extinción, aumento 
de la producción científica y tecnológica, exploraciones espaciales, inteligencia 
artificial, etcétera).

Si de lo que se trata es de no perder la complejidad de lo que interesa mediante 
la simplificación o el procedimiento de querer encajar forzadamente algo en una 
teoría, entonces es el momento de indagar en el espacio de los problemas inversos. 
Dentro de este espacio de múltiples indicios y graves ausencias, se sitúa la meto-
dología de los sistemas inversos. Éstos se presentan en un espacio fluido, abierto 
a la indagación inductiva, donde no hay una brújula teórica, sino la guía de los 
vestigios y las señales dispersas que, como en las novelas policiales, son pistas que 
se tienen que enlazar hasta permitir encontrar posibles soluciones.  

La lógica de los problemas inversos supone un proceso mediante el cual las 
causas, relaciones y/o propiedades de un fenómeno o conjunto de fenómenos se 
van conociendo a medida en que se puede estructurar un modelo o una teoría a 
partir de sus indicios o manifestaciones; en sí, el resultado de un problema inverso 
consiste en lo que en los problemas directos es el principio, pero a diferencia de 
aquéllos, apunta directamente a la posibilidad de descubrimiento. “Los problemas 

 1 El trabajo de Bunge, reconocido metodólogo, le llevó los últimos años de su vida.
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inversos, tales como inferir (conjeturar) los axiomas a partir de los teoremas, las 
causas a partir de los efectos y los mecanismos a partir de las funciones” (Bunge 
2006) son, precisamente, los que pueden contribuir a conocer en qué medida el 
conocimiento del patrimonio y la cultura de México fortalecen y activan procesos 
a nivel de la identidad (social, personal y de grupo) de los mexicanos.  

Pero ¿cómo aplicar esta metodología al proyecto de investigación? ¿Cuál es el 
prodedimiento general a seguir? 

Lo primero es dirigir nuestra atención a los problemas de investigación: las 
piezas del rompecabezas están dispersas.  

Lo segundo es recoger toda la información que podemos obtener acerca de estos 
problemas, es decir, agrupar el mayor número de esas piezas para trabajar con ellas. 

En tercer lugar hay que articular toda la información obtenida como si efectiva-
mente fueran las piezas de un rompecabezas para cuyo armado no disponemos de 
una imagen previa que guíe hacia un final previsible, sino que hay que ir ensam-
blándolas unas con otras a partir de ciertos rasgos. Éstos son: complementariedad, 
convergencia y cercanía (adyacencia).  

En el proceso de armado de este rompecabezas no se puede desechar totalmente 
la información que no coincide con los rasgos que se van delineando, sino que hay 
que mantenerla en reserva, para ver si a medida que se avanza en la investigación 
manifiesta aptitudes de ensamble que al principio no se advertían. En cuarto lugar, 
a medida en que mediante el armado de este rompecabezas se van configurando 
formas de sentido que somos capaces de reconocer, se va estructurando un primer 
modelo de lo que se está buscando.

A partir de ese modelo y de sus modificaciones futuras, parte de la información 
que antes no coincidía con lo que se estaba buscando tiene que ser reconsiderada 
y recuperada si es el caso. 

En quinto lugar, hay que revisar el primer modelo, diseñar mediante correccio-
nes y alternativas otros más sobre aspectos parciales de lo que se está buscando, 
y acoplarlos hasta que queden ensamblados unos con otros.  

Cuando esto se logra, se llega al al último paso: integrar teóricamente el modelo 
y vincularlo críticamente con teorías afines, de modo que se destaquen sus semejan-
zas/coincidencias (aquí incluso se puede hablar de acoplamientos) y divergencias. 

Esquemáticamente, es posible representar la lógica de los problemas inversos 
mediante el modelo aplicado al proyecto.
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cuadro 1
Lógica del hipertexto en la óptica hipertextual

Según este modelo, los indicios del problema inverso al estar dispersos se pueden 
interpretar como un hipertexto, luego, mediante la agrupación de las conexiones 
que van emergiendo, se forman posibles estructuras que se van realimentando a 
medida que se obtiene más información. Es un proceso recursivo, que como las 
fugas de Bach no tiene un final, porque puede seguir creciendo, por lo que se le 
atribuye un final arbitrariamente, ya que toda investigación tiene tiempos finitos 
que cumplir.

A continuación, atendiendo a los pasos arriba anunciados para aplicar la me-
todología de los problemas inversos, se presentan las tres interrogantes que se 
plantean en el proyecto: 

 1. ¿Existe una relación entre el desconocimiento y/u olvido paulatino del valor 
del patrimonio y la cultura nacionales, y la formación de una identidad na-
cional y social débil? ¿Es adecuado hablar de patrimonio nacional o es más 
preciso referirse a lo que es propio de los mexicanos y que ellos han construido 
y siguen construyendo a lo largo del tiempo?
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 2. ¿Puede un mayor conocimiento del patrimonio y la cultura de quienes habitan 
el territorio de México, fortalecer su identidad y cultura?

 3. ¿Puede el fortalecimiento de la identidad de los habitantes de México y sus 
múltiples formaciones sociales, contribuir a la participación y la acción social 
para intervenir más activamente en los procesos de decisión y conducción 
que deciden el rumbo de la actividades sociales y culturales de México?  

¿Por qué estas cuestiones constituyen verdaderos problemas? Porque en reali-
dad, no se ha investigado hasta qué punto se desconoce la totalidad dinámica que 
constituye el patrimonio de los habitantes de México, ni si se encuentra olvidado, 
o si aumenta o decrece. Asimismo, no hay acuerdo sobre si existe o no una cultura 
propiamente mexicana y también se discute si existe algo que se pueda llamar 
“identidad mexicana”. 

Por otro lado, en México, la forma en que se tratan estas cuestiones desde la 
cúspide del poder parece ajena a lo que éstas significan, como lo muestran, por 
ejemplo, las concesiones para la explotación minera que despojan al país de una 
riqueza irreemplazable a cambio de algunos empleos, la firma de acuerdos con 
bancos internacionales en las que se aceptan cláusulas que comprometen las inver-
siones en salud, cultura y educación, o las decisiones de construir un aeropuerto 
alternativo al de la Ciudad de México en una zona lacustre o pensar en instalar un 
ferrocarril sin tomar en cuenta los daños ecológicos y sus repercusiones sociales 
y culturales. 

Tampoco se ha investigado por qué, ante tal tipo de cuestiones no hay ni una 
explicación, ni una consulta ni una reacción social en la población, sino más bien 
escaramuzas políticas que acaban cuando los que protestan (partidos políticos y 
organizaciones) son “compensados”, desvían su interés hacia otras cosas o son 
“condicionados” por una pseudo negociación. 

Asimismo, no se tienen datos duros sobre el desánimo de muchos jóvenes, el 
desapego ante lo que es ser mexicano, o si existe un nacionalismo “verdadero” o 
un nacionalismo “de celebraciones”, cuando en realidad lo valioso no es el nacio-
nalismo (una ideología que divide) sino la presencia en un espacio determinado 
de una sociedad pluriétnica y pluricultural.  

En este contexto, desde el punto de vista metodológico, lo que importa es 
conocer si es posible estructurar, con una dinámica horizontal, entre pares, o de 
abajo hacia arriba, y ejercicios de comunicación participativa, una propuesta que 
reactive la identidad social de los habitantes del país y la fortalezca, al alimentarla 
mediante el conocimiento de su cultura y patrimonio, de lo que son (somos) y lo 
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que poseen (poseemos). Ese es el objetivo que guía este problema inverso. Para 
alcanzarlo hay que ir resolviendo el rompecabezas articulando y ensamblando 
sus elementos.

Los indicios para ir resolviendo los problemas inversos se presentan de una 
forma bastante dispersa, y por lo mismo tienen que ser tratados mediante un pro-
cedimiento apropiado. Esto supone que el progresivo armado de los datos obtenidos 
se vaya integrando dentro de un modelo tentacular.  

La lógica tentacular –a la que se refiere Haraway (2019)– se conecta en algunos 
puntos con experiencias metodológicas previas, como la de Mucchielli, pero tam-
bién con las que en física y en biología se representan como cuerdas. 

Al revisar la literatura sobre metodología para encontrar procedimientos para 
facilitar la obtención de los datos necesarios para ir resolviendo el rompecabezas 
implicado en las cuestiones que interesan al proyecto, se escogió la lógica tenta-
cular de Haraway (2029) combinándola con una reformulación de la metodología 
del hipertexto de Mucchielli (2000), porque encajaba perfectamente en ella. No 
obstante, hubo que hacer algunas modificaciones para operarla en función de los 
problemas antes mencionados, tratándolos a priori, como si fueran parte de un 
mismo conjunto para obtener de manera casi simultánea información sobre ellos. 

Coincidiendo con esta perspectiva, en primer lugar, se tratará la metodología 
del hipertexto reducido en el caso del problema inverso que se trata, para luego 
mostrar porqué es útil para resolver las interrogantes del proyecto y –adelantán-
dolo– con qué otra metodología se lo va a articular para acelerar su posibilidad 
operativa (investigación-participación-acción). 

 

El hipertexto como rompecabezas y la lógica tentacular

La palabra “hipertexto” fue acuñada por Theodor Holm Nelson.2 Actualmente, 
un hipertexto es una herramienta, configurada como un sistema que permite 
presentar y consultar datos de manera no lineal, enlazando diferentes “ventanas” 
en una misma página o conectando esa página con otras mediante links (ligas de 
conexión). Estos links (líneas y cuerdas) permiten enlazar palabras o temas rela-
cionados sobre la base de un asunto principal y desplazarse en él con un carácter 
multidimensional.

 2 Theodor Holm Nelson, en su ensayo “A File for the Complex, the Changing and the Inde-
terminate”, formuló la palabra y concepto de hipertexto, además de ser el fundador del proyecto 
Wanadu (1967) para crear una biblioteca en línea con toda la literatura de la humanidad (p. 241).

el patrimonio de méxico, cultura e identidad



242

Tratado en este sentido, el hipertexto significa una ruptura con las formas ló-
gicas tradicionales de la lectura, la investigación y el discurso lineal o secuencial, 
ya que abre un potencial infinito de enlaces, de lecturas, investigación y discursos, 
todos ellos en proceso y con distintos niveles de complejidad. Con el hipertexto, 
además, se ha posibilitado una nueva dinámica interactiva caracterizada por su 
rapidez y multiplicidad, lo cual cuando se trata de lectura de datos, es fundamental 
para la investigación científica. Según Clément (2000):

A diferencia de una base de datos, el interés del hipertexto no está solamente 
en las unidades informativas que contiene, ni tampoco en la forma en que están 
organizadas, sino en la posibilidad que ofrece de construir un pensamiento o un 
discurso a partir de esos datos. Esta operación de extracción de un sentido a través 
de un recorrido de lectura, es por descontado la propia de cualquier texto, pero en 
el caso del hipertexto reviste un carácter particular que tiende a la no-linearidad. 

La observación de Clément es particularmente importante para la aplicación 
del hipertexto a la investigación sobre “Patrimonio nacional, cultura e identidad”, 
porque destaca el rescate no lineal y pluridimensional de la información textual, 
y lo reconoce disponible para su interpretación. 

Debido a que los indicios para ir resolviendo los problemas que se formulan 
como problemas inversos se presentan de una forma bastante dispersa, tienen que 
ser tratados mediante un procedimiento apropiado, en este caso, el hipertexto. 
El hipertexto como técnica de investigación ofrece posibilidades nuevas para el 
manejo de datos. 

A las dos marcas del antes y el después del discurso oral presente en la lógica 
formal (en la perspectiva de Clément, que lo percibe en el plano de una pantalla 
de computadora), el hipertexto, añade el de más arriba y más abajo. En la pági-
na, cada fragmento textual ocupa una posición espacial que invita a una lectura 
tabularia y múltiple.

Esto es particularmente importante porque su diseño es compatible con la 
complejidad de los problemas y objetos que trata esta investigación.  

Cuando el hipertexto está orientado a objetos, es a la vez una forma de pro-
porcionar al usuario una ayuda para comprender nuevos conocimientos mediante 
representaciones gráficas (Nanard 1995, citado por Clément) y una forma de visua-
lizar una estructura. En el caso del proyecto de investigación que nos ocupa, esta 
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aptitud del hipertexto lo prefigura como una herramienta apropiada para la inves-
tigación, exploración y el conocimiento accesible también a usuarios en general.

El hipertexto se ha usado con anterioridad como un recurso para la investiga-
ción.  El hipertexto se constituye en una recurso de investigación apropiada para 
tratar fenómenos complejos y dinámicos porque:

 a) Es en sí mismo complejo y facilita la interactividad (una forma de dinámica), 
que ponen en práctica los usuarios, pero que está concebida desde su origen.

 b) Permite manejar información de distintos niveles y establecer conexiones en 
red con otros hipertextos y recursos técnicos (hipermediación).

 c) El usuario puede acceder a información mediante enlaces no secuenciales.
 d) Los hipertextos son multimediáticos.
 e) Los hipertextos son conectivos.
 f) Los hipertextos son reusables y reciclan los datos a partir de situarlos en 

nuevos contextos.
 g) Los hipertextos son extensibles en la medida en que se pueden ampliar y 

enlazar con otros hipertextos.
 h) Los hipertextos permiten múltipes lecturas.
 i) La hipertextos facilitan la creación, enlace y distribución de materiales y 

datos, por lo cual es útil para establecer referencias cruzadas, acoplamientos 
y ensambles.

cuadro 2
Modelo de hipertexto

Tomado de https://concepto.de/hipertexto/
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Al revisar la literatura sobre metodología para encontrar procedimientos que 
facilitaran la obtención de los datos necesarios para ir resolviendo el rompecabezas 
implicado en las cuestiones que interesan al proyecto –se reitera–, se estudió la 
metodología del hipertexto de Mucchielli (2000), y se le hicieron algunas modi-
ficaciones para operarla en función de los problemas implicados en el proyecto, 
tratándolos a priori, como si fueran parte de un mismo conjunto. Esto, para facilitar 
la indagación simultánea del patrimonio nacional, la cultura y la identidad social.  

Desde el horizonte, Mucchielli (2000) al tratar el método que denomina de 
“hipertexto reducido”, su interés está puesto en el análisis de los debates latentes 
en grupos y organizaciones a partir de la obtención de comentarios. Sin embargo, 
su propuesta está dirigida básicamente desde el tipo de investigación y la lógica que 
aún prevalecen en las ciencias sociales, aunque significa un notable avance en ellas.  

La primera etapa del hipertexto reducido tiene escasa importancia para la me-
todología del proyecto que nos ocupa, pero no sucede lo mismo con la siguiente. 
La segunda etapa del método del hipertexto reducido de Mucchielli, se refiere al 
conjunto de la información recogida a través de una estrategia diseñada para ser 
hipertextual. En esta etapa, Mucchielli (2000, 62-63) trata el análisis de las signi-
ficaciones por contextualización, el cual emerge de la confrontación del fenómeno 
con su contexto. Esto, en el caso de la investigación sobre “Patrimonio nacional, 
cultura e identidad”, remite a la forma en que cada comentario/dato obtenido se 
leerá en función de los demás. Aunque el material recogido sea incompleto, el 
diseño global del conjunto de comunicaciones es lo suficientemente denso como 
para poder interpretarlo a pesar de su incompletitud.

Una adaptación del procedimiento propuesto por Mucchielli implica los si-
guientes pasos: 

 a) Se diseña una estrategia en redes (Facebook, Linkedin y YouTube) con una 
arquitectura apropiada para introducir los problemas de investigación. 

 b) Se la promociona mediante podcasts en las redes sociales y se envían invita-
ciones a consultar y/o participar en los materiales posteados a organizaciones 
sociales y personas muy diversas (indígenas, vecinales, profesionales, femi-
nistas, etcétera). 

 c) Se ofrece información sobre los problemas de investigación y se abre un es-
pacio en blogs para la participación de quienes consulten los materiales y/o 
deseen incluir cosas nuevas relativas a la temática del proyecto. 

 d) En las redes sobre patrimonio se incrusta una serie de sondeos dirigidos a 
iniciar la participación de los usuarios y detectar indicios sobre las proble-
máticas según la percepción de los usuarios.  
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 e) Se investiga la apreciación de cada fenómeno observado por los usuarios 
(patrimonio nacional, cultura, identidad). 

 f) Se consideran las reacciones y comentarios a los mismos, que forman el 
contexto inmediato de cada respuesta. 

 g) Se procede entonces al análisis de cada tipo de reacción ante los fenómenos 
estudiados, donde cada tipo de reacción se contextualiza por medio de los 
demás. 

 h) Se abre acceso a los datos recabados a partir de la información dada por los 
públicos y las personas que hayan participado. 

 i) A medida que avanza la participación, se determinan “momentos” o “cortes” 
que den cuenta del estado en que se encuentra la información obtenida en 
un momento determinado. 

 j) Hacia el cierre del proyecto se estructura la información relativa a cada pro-
blemática y se integra en un mismo modelo (complejo). 

 k) Se utiliza este modelo para contrastarlo con teorías vigentes que tratan 
aspectos parciales de la problemática, revirtiendo el problema inverso y 
transformándolo en problemas directos.

En sí el hipertexto concebido para esta investigación es una estrategia de 
construcción a partir de comentarios y redes de información –como el propio 
Mucchielli lo dice– de objetos, expresiones y actitudes, que permite reconstruir 
y descubrir la expresión final (en el presente caso, la estructura y sentido) de los 
hechos consignados como fenómeno social. 

Si a lo anterior se aplica la lógica tentacular, cada elemento y ventana contenida 
en el hipertexto, tiene una evolución propia sin dejar de estar orientada por un 
mismo eje o asunto, de la misma forma que los tentáculos de un pulpo se pueden 
orientar en distintas direcciones y con diferentes propósitos a partir de su “cabeza”.

Partiendo del conjunto de la información anterior, aplicar el hipertexto a la 
investigación es usarlo como una herramienta para captar información sobre 
cuestiones complejas y que están en proceso. Realmente, el hipertexto es una he-
rramienta idónea para armar rompecabezas en una escala sin precedentes y, por 
lo mismo, es útil para la investigación de las relaciones entre patrimonio nacional, 
cultura e identidad.

Concretamente, sobre la base del hipertexto, fue posible construir la herra-
mienta adecuada para establecer los criterios de diseño de la estrategia en redes, 
en la que simultáneamente se puede hacer accesible y conocer en qué consiste 
el patrimonio nacional del que estamos hablando y, al mismo tiempo, recoger  
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información sobre la cultura y la identidad (y su evolución) de las personas que las 
consultan mediante una serie de sondeos que aparecen en la misma y van dando 
cuenta de sus características identitarias y su evolución en periodo de estudio.  

Pero no sólo eso, la forma en que se diseñó el proyecto de una estrategia hi-
pertextual, abre acceso a cada usuario que participó en estas redes respondiendo 
los cuestionarios, para tener información sobre los resultados o respuestas de 
todos, lo cual les permite situarse cultural e identitariamente con y en relación 
a los demás. En este aspecto, la metodología del proyecto se orienta y extiende 
hacia la investigación comunicación-participación-acción (posteriormente se verá 
cómo encuadra ésta en el hipertexto, así como las peculiaridades del hipertexto 
que se ha diseñado). 

 

Caleidoscopio con datos y elementos: girando mediante la participación 

Un hipertexto por sí no es suficiente para obtener la información que requiere el 
proyecto, si no se lo concibe metodológicamente para este propósito. Importantes 
aspectos culturales relacionados con la identidad social de los mexicanos tienen 
que provenir de ellos mismos mediante juegos de interactividad. Por lo tanto, desde 
el diseño hipertextual de la estrategia en redes sociales del proyecto, se contempló 
la posibilidad de configurarla a partir de lo que se conoce como investigación-
acción-participación. Esta técnica se aplicó porque tiene la particularidad de que 
los sujetos de estudio se van involucrando paulatinamente en la investigación, de 
modo que ésta, en su última etapa, es muy activa, y los participantes se encuentran 
involucrados en procesos de cambio que ellos mismos proponen y ponen en prác-
tica, por lo que se sitúa también a nivel de la investigación para el desarrollo. En 
este tipo de investigación, partiendo de estímulos que incitan al involucramiento, 
se invita a los participantes a ir formulando su propia agenda, proceso y acciones. 
Éstos, en vista de los objetivos de la investigación que nos ocupa, permiten conocer 
los rasgos de su cultura e identidad y establecer comparaciones entre los distintos 
momentos de su proceso.  

En la investigación participación-acción, los participantes van adquiriendo 
cierto control y autoconocimiento (simpoiesis, según Haraway), en la medida en 
que tienen acceso a los datos que ellos mismos contribuyen a generar. Estos son 
los mismos datos que disponen los investigadores, pero al estar en manos de los 
participantes, ellos pueden usarlos para alcanzar metas y conclusiones propias.
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En este tipo de investigación, los participantes no sólo tienen la posibilidad 
de reconocer cuestiones importantes para ellos, sino de explorar escenarios para 
resolverlas y/o establecer conclusiones o respuestas. La estrategia en las redes como 
instrumento (hipertextual) para ir involucrando a los usuarios de la misma en la 
construcción del fenómeno “patrimonio mexicano” irá teniendo ciertas modifi-
caciones. Se inició con una serie de podcasts destinados a estimular el interés por 
la temática del proyecto y la invitación a un amplio espectro de organizaciones 
sociales y personas a abrir, compartir y subir información (se dieron lineamientos 
específicos para poder participar en ella). También, en estas redes, se invitó a con-
testar las preguntas de sondeos sobre las cuestiones que atañen al proyecto, y que 
cambian semana a semana. También, a medida que las redes se densifican y evolu- 
cionan, los usuarios que se organicen en grupos, pueden formar sus propios grupos 
de interés sobre cuestiones particulares dentro del proyecto, generando una diná-
mica que va más allá de lo que los investigadores conciben hoy como significativo 
y dejando libertad para su propia expresión, tal como se hizo en un proyecto papiit 
previo (Molina y Vedia, 2005). El carácter exploratorio de los estudios inversos 
es compatible con esta metodología y la estrategia hipertextual del proyecto es 
simultáneamente una plataforma en crecimiento y una forma de poder detectar 
la evolución de aspectos culturales e identitarios de sus usuarios.

 

El hipertexto enlazando la investigación y la acción 

En la medida en que opere el hipertexto concebido para esta investigación mediante 
las múltiples ventanas abiertas en distintas redes, se pueden concretar los objetivos 
del proyecto ya que servirán a múltiples propósitos, tales como: 

 a) Impulsar progresivamente el conocimiento del patrimonio de México (a partir 
de algunos de sus aspectos menos conocidos). 

 b) Establecer una comunicación estrecha con los usuarios mediante cuestiona-
rios tipo sondeo y entrevistas, que permitan reconocer los tipos de identidad 
y relación que existen entre ellos y algunas de sus características (tales como 
si las manifestaciones identitarias van fortaleciéndose cuando se intensifica 
la participación).  

 c) Apoyar el reconocimiento de las culturas de México y la integración respe-
tuosa de las diferencias en el mosaico cultural. 
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Contraste

Al observar esta metodología, uno se puede preguntar: ¿por qué el énfasis en la 
participación y el conocimiento del “otro”?

Viajemos desde la metodología a la realidad. En términos de Marc Augé (2008), 
es decir, tomando en cuenta su perspectiva de los no-lugares, la realidad se ha 
convertido peligrosamente en uno de ellos, en la medida en que se trata de mani-
pularla, pero no de conocerla. Se estudian fragmentos, y se trata de actuar sobre 
ellos. El resultado es el del aprendiz de brujo de “Fantasía”. La realidad se vuelve 
contra quién persistentemente busca controlarla.

La respuesta a esta interrogante sobre por qué enfatizar en la participación y el 
conocimiento del “otro” es clara: porque el conocimiento individual, personal, por 
más grande que sea, es distinto del que tiene el otro. En ciencias sociales lo vivimos: 
hay muchas teorías, por ejemplo, para tratar la comunicación, cada una muestra 
su excelencia y las limitaciones de las demás; ninguna comprende totalmente el 
fenómeno, sino que éste permanece a la vez expuesto y escondido en un no-lugar, 
alrededor del que todos pasan sin verlo. Lo mismo sucede con la sociedad de la infor- 
mación y otro tanto con las expectativas, necesidades y posibilidades de la población 
de un país. Esta metodología las toma en cuenta, porque la participación social y 
el conocimiento de los “otros” son indispensables para aumentar el conocimiento 
de lo que tenemos (patrimonio), lo que somos (identidad) y lo que estamos produ-
ciendo (cultura).

Por todo lo que se ha expuesto aquí, es evidente la diferencia entre el tipo de 
investigación a la que nos ha familiarizado la percepción y el planteamiento de pro- 
blemas directos, en contraste con los problemas inversos. Seguir el proceso mismo 
de transformación de la diversidad que constituye el mundo real y sus complejas 
y cambiantes interrelaciones, es el reto y el espacio propio de los problemas in-
versos. Los resultados no son probabilísticos, pero son reales en la misma manera 
que una fotografía es lo que se captó de la realidad en un tiempo determinado. 
Su pretensión no es numérica, es sencillamente conocer en que tipo de mundo se 
encuentra uno y aprender a transitar en sus propias redes. 
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