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INTRODUCCIÓN 

El tema del patrimonio se encuentra aún fresco dentro del ámbito académico internacional, y 

es que está adscrito a la última década del siglo XX, junto con las discusiones sobre 

globalización, transmodernidad y equidad social, por nombrar solo algunas. Hablar de 

patrimonio es hablar de riqueza, pero también de conflicto, de apropiación, de transgresión, y 

de muchas otras cosas que se suman a la problemática de su conservación. 

Hace muy poco tiempo aún que se veía a las edificaciones antiguas como meros recuerdos 

del exotismo del pasado, sin mayor valor que el del deleite y la recreación, y a las que no se 

dudaba en destruir si es que se interponían en el camino del progreso. Pero la explosión 

económica mundial de la segunda mitad del siglo XX las convirtió en destinos turísticos que 

los gobiernos no dudaron en aprovechar como fuente de divisas. No faltaron quienes vieron 

(y siguen viendo) en el turismo la solución a los problemas económicos de sus naciones, lo 

cual puso en peligro al patrimonio material ante las oleadas de visitantes que, muchas veces 

de manera descuidada, recorren año con año zonas arqueológicas, monumentos 

arquitectónicos y reservas naturales. 

Es cierto que el turismo bien administrado puede ser un medio de divulgación, 

concientización y apropiación de la herencia cultural, pero también es cierto que la palabra 

“patrimonio” se ha convertido en un eufemismo que muchos líderes políticos utilizan para 

enmascarar proyectos turísticos que poco o nada tienen que ver con la preservación de los 

valores culturales del patrimonio, al que degradan hasta convertirlo en un mero espectáculo 

teatralizado, listo para venderse a un público ávido de experiencias superficiales. 

Al final, la conservación patrimonial no debería ser un asunto económico enfocado a la 

creación de zonas turísticas, sino una forma de recuperar la herencia social comunitaria en 

un mundo cada vez más “occidentalizado”, donde la búsqueda de identidad es, y seguirá 

siendo, un tema primordial.  

En éste sentido, el estado ha tenido un papel preponderante en América Latina 

seleccionando cuidadosamente el “patrimonio nacional”, y utilizándolo como legitimador de 

los discursos de poder, creando con ello un modelo de ciudadanía basada en la historia 

oficial. Sin embargo, la lucha por el reconocimiento a los derechos específicos de muchas 

comunidades, ha llevado a la creación de modelos patrimoniales propios, resinificando los ya 

existentes o instaurando nuevos, muchas veces contrapuestos a los ya establecidos. 
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Motivado por lo anterior, en la primera década del siglo XXI hemos sido testigos de una 

explosión de trabajos académicos relacionados con el patrimonio, y esto, sin embargo, sigue 

ocultando un gran vacío, ya que al afán conservacionista muchas veces se le escapa el 

sentido de la propia conservación, perdiendo de vista las implicaciones políticas y sociales 

que la motivan. Las experiencias pasadas nos han enseñado que a la voluntad política 

deben sumarse los esfuerzos de los diferentes grupos sociales para lograr acciones con 

trascendencia, pero aún parecemos estar lejos de lograr la cooperación necesaria para 

estructurar planes de acción duraderos, debido, en gran medida, a la sectorización y 

burocratización de las instancias encargadas del patrimonio, y a los intereses individuales de 

las personas y las comunidades en contacto con el mismo. 

Del enorme patrimonio histórico y natural con el que cuenta nuestro país, solo un pequeño 

porcentaje se encuentra protegido, siendo la mayor parte víctima de diversas problemáticas 

que al no ser abordadas, podrían representar su desaparición definitiva, lo que traería 

consigo no solo la dilapidación de una parte de nuestra historia, sino también la pérdida de 

identidad y cohesión al interior de las comunidades, que en poco tiempo podrían también 

poner en riesgo el patrimonio cultural de las mismas. 

Por ello es importante replantear las medidas que se han tomado en relación a la 

conservación patrimonial y hacerlas accesibles para extender su rango de acción, 

desburocratizando, por un lado, las regulaciones al respecto para facilitar la realización de 

acciones a favor de la preservación, y mejorando las técnicas de restauración para 

adaptarlas a las realidades comunitarias y a las necesidades de la población. 

La globalidad nos presenta retos para los que no parecemos estar preparados. La 

convivencia en un mundo en el que las distancias ya no son un problema nos exige 

desarrollar estrategias tanto de comunicación, como de preservación de aquellos elementos 

que nos diferencian de los demás. No podemos aislarnos, ya que necesitamos de otros para 

desarrollarnos, pero tampoco podemos esperar que la solución a nuestros problemas 

provenga del exterior. 

¿Cómo, entonces, aceptar la globalidad manteniendo nuestra regionalidad? La respuesta 

parece encontrarse en la preservación y valorización de aquello que nos formó, de aquello 

que se mantiene como vestigio de nuestra historia, de aquello que nos habla de nuestros 

aciertos y de nuestros errores, de aquello que nos hace quienes somos. 

El patrimonio es parte de eso que nos integra, que podemos llamar identidad, forma de ser, 

ethos, o como se quiera. Es la reminiscencia de formas sociales que nos hablan de 
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tradiciones, creencias y mitos de los que somos parte. Es, en suma, la manifestación de 

nuestra colectividad a lo largo del tiempo. 

Nuestra tarea es, ahora, hallar las formas de colectivización más adecuadas para que 

sociedad civil, gobierno, e instituciones públicas y privadas colaboren en la preservación de 

nuestro patrimonio, no como algo meramente turístico, sino mas grande, como algo que nos 

brinde la posibilidad de recuperar nuestros espacios, de significarlos, de vivirlos, y de 

aprovecharlos para hacer nuestra vida mejor. 

Es necesario entender que en muchas ocasiones al hablar de patrimonio también hablamos 

del espacio vital de individuos o comunidades con necesidades que no pueden, ni deben, 

hacerse a un lado bajo ninguna circunstancia, por lo que preservar quiere decir encontrar el 

balance entre las necesidades sociales y la conservación del patrimonio, buscando con ello 

la identificación del individuo con su entorno y con su herencia social y material. 

Entre los múltiples beneficios que pueden desprenderse de la presente investigación se 

encuentran la revalorización del patrimonio en el marco de la sustentabilidad, primero para 

impulsar su conservación, y seguidamente para dar respuesta a las realidades locales, 

elaborando estrategias de conservación comunitaria que puedan replicarse y extenderse a 

poblaciones enteras y no solo a monumentos aislados, dotando al entorno de significado 

para sus ocupantes, lo que a su vez preservaría la identidad de la comunidad. 

MARCO METODOLÓGICO 

La presente investigación tiene su origen en los trabajos realizados durante la Maestría en 

Antropología de la Universidad Veracruzana, y en un inicio pretendía hacer una revisión de 

las técnicas instrumentales en las labores de restauración. Sin embargo, a lo largo de las 

sesiones del seminario de investigación, el interés inicial fue dirigiéndose hacia la interacción 

de los individuos con el espacio, lo que transformó mi visión sobre el patrimonio, de lo 

meramente material a lo vivencial, a lo que representa para las personas que interactúan con 

él y lo experimentan día a día.  

Con el objetivo de articular un método de acercamiento al estudio del patrimonio histórico 

edificado se utilizaron diferentes enfoques que permitieron el desarrollo de un proyecto 

socialmente compartido, cuya finalidad fue la de facilitar la rehabilitación, conservación y 

apropiación del patrimonio, tomando en cuenta la participación de los diferentes actores 

involucrados en la regeneración habitacional y el desarrollo económico y social, y sobre todo, 

de los propietarios e inquilinos. 
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La metodología aplicada involucró dos vertientes: por un lado la creación de un catalogo de 

edificaciones, para lo cual se combinó el análisis microhistórico con el enfoque antropológico, 

estructurando un análisis multidisciplinario que ayudó en la contextualización del patrimonio 

material y de su correspondiente grupo generador; y por otro lado, se exploró la noción de 

acción colectiva como una opción viable para lograr la recuperación y conservación del 

patrimonio histórico edificado, considerando sus ventajas y sus retos. 

Además, se utilizaron algunas premisas del desarrollo sustentable para analizar el impacto 

que tienen las actividades turísticas en regiones donde existen valores patrimoniales, 

analizando los pros y los contras que dicha actividad tiene. 

Así, en el primer capítulo titulado “Identidad y Patrimonio”, se hizo una revisión de las 

categorías que conforman la identidad, tales como memoria, tiempo, percepción e 

imaginario, para lo cual se utilizó en parte la teoría de la hibridación cultural de Néstor García 

Canclini. 

Posteriormente, en el segundo capítulo, titulado “El entorno social a través de su morfología 

arquitectónica” se aplicó el análisis semiótico para encontrar e identificar algunas de las 

normas y convenciones sociales expresadas en la arquitectura y distribución espacial de las 

edificaciones que le dan sentido a los espacios públicos y privados de la comunidad de 

Tlacolulan. 

En el tercer capítulo, “La apropiación del entorno y la revaloración de los espacios 

arquitectónicos”, se estudió la percepción social de los espacios públicos y privados en la 

comunidad de Tlacolulan mediante la aplicación de encuestas dirigidas a grupos estratégicos 

y entrevistas con informantes clave, utilizando la teoría de las representaciones sociales de 

Serge Moscovici. 

En el cuarto capítulo, titulado “El patrimonio edificado en la comunidad de Tlacolulan, Ver”, 

se hizo una revisión del patrimonio histórico edificado (público y privado) con el objetivo de 

integrar la percepción de la comunidad como medio para resolver los principales problemas 

en la conservación patrimonial, proponiendo mecanismos de clasificación del patrimonio. 

Por último, en el quinto capítulo, “Hacia un proyecto de conservación social del patrimonio”, 

se examinó la posibilidad de construir un proyecto social de conservación del patrimonio 

histórico edificado, tomando en cuenta la revalorización de los espacios por parte de la 

comunidad e integrando la participación social como eje de un plan estratégico a largo plazo 

de rescate, rehabilitación y conservación patrimonial, que a su vez, considere la 
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regeneración habitacional y el desarrollo económico y social. Para este fin se analizó la 

gestión patrimonial local. 

Como objetivos generales se tienen: 

• Analizar la relación entre patrimonio y espacio vital. 

• Estudiar la percepción de la relación sociedad-cultura-medio en relación al patrimonio 

cultural. 

• Explicar las repercusiones de la burocratización en la conservación patrimonial en 

México. 

Los objetivos específicos son: 

• Lograr la revalorización del patrimonio por los diversos actores sociales. 

• Extensión y difusión del patrimonio histórico y cultural local. 

• Explicar las causas del deterioro del patrimonio histórico de la comunidad. 

Para cumplirlos, se realizaron diferentes actividades que se enlistan a continuación: 

Encuestas y entrevistas: 

• Aplicación de encuestas: 31 de julio al 11 de septiembre de 2013 

• Realización de entrevistas: 12 de julio de 2013 al 21 de febrero de 2014  

Elaboración del catalogo de edificaciones: 

• Recolección de datos en campo: 12 de julio de 2013 al 21 de febrero de 2014 

Dichas actividades se complementaron con recorridos de campo y análisis tanto documental 

como de fuentes bibliográficas, buscando en todo momento la consolidación de un proyecto 

viable de conservación patrimonial fundamentado en la acción colectiva. 
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CAPÍTULO 1 

IDENTIDAD Y PATRIMONIO 
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1.1 CULTURA, IDENTIDAD Y PATRIMONIO. 

La cultura posee la familiaridad de lo inexplicable, y es que si bien alguna vez el término 

perteneció al ámbito popular, en la actualidad ha trascendido dicha esfera para convertirse 

en una palabra de uso académico, lo cual denota su importancia y popularidad.  

Es innegable que la cultura es la piedra angular de las ciencias sociales, a pesar del 

nerviosismo con que a veces se la trata en las discusiones antropológicas, al punto de que 

se puede seguir hablando de cultura con naturalidad mientras que otros venerables 

conceptos han caído en el olvido o han sido fuertemente criticados. Sin embargo, se debe 

tomar en cuenta el contexto en el cual se asienta la interpretación cultural para desarrollar un 

modelo explicativo de lo que pasa en la actual sociedad de consumo, derivada de la 

“americanización” ocurrida durante la segunda mitad del siglo XX, proceso mejor conocido 

con el nombre de globalización.  

Un concepto ligado al de cultura es el de identidad, el primero como generador del segundo, 

y el segundo como refuerzo del primero. Es la relación entre cultura e identidad lo que nos 

ilustra sobre los “estilos de vida” de cada grupo social, visualizándolos como marcos 

interpretativos donde se vierten las características fundamentales de dichos grupos, 

manteniéndolos en el tiempo y añadiéndoles significado, lo que refuerza la cohesión e 

integración de la colectividad, a pesar de las discordancias individuales.  

Dicho de otro modo, cada grupo social plasma en su espacio de interacción elementos 

comunes fácilmente interpretables por todos. Éstos tienen la función de integrar una 

comunidad, por lo que la cultura se refuerza en la identidad, y esta a su vez es plasmada en 

elementos contextuales de significación común, es decir, en el patrimonio del grupo. Al 

hablar de patrimonio, intrínsecamente hablamos de un rasgo cultural, que como tal, se 

establece como un principio de identidad social.  

Aunque parezca no haber conflicto entre ambas categorías, es por ésta percepción, 

implicante y cuasiorgánica, que se han pasado por alto numerosas paradojas que tienen que 

ver con la percepción real de lo que significa el “patrimonio” en el contexto latinoamericano. 

Lo que se parece obviar es que el que existan debates en torno a la conservación 

patrimonial quiere decir que dicho patrimonio se está perdiendo, y cabría entonces hacerse 

la pregunta de si la identidad se pierde con él, o ¿de qué patrimonio es del que estamos 

hablando? Y por lo tanto, ¿de qué identidad? 
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Gilberto Giménez define la identidad como el punto de vista subjetivo de los actores sociales 

acerca de su unidad y sus fronteras simbólicas1; se relaciona con la autopercepción y el 

autoreconocimiento de los propios actores sociales respecto a su relativa persistencia en el 

mundo, así como en torno a su espacio social. Por lo tanto la identidad es asumida e 

interiorizada no solo por el individuo, sino por la colectividad social a través de las 

interacciones que se ejercen al interior de un grupo, y se configura como un sistema de 

relaciones y representaciones. Es un proceso autoreflexivo por el que los sujetos definen sus 

diferencias con otros sujetos, mediante la asignación de un repertorio de atributos culturales 

frecuentemente valorizados y relativamente estables en el tiempo2.  

Así, entendemos que la identidad está sujeta a procesos de reproducción simbólica de la 

realidad que a su vez la transforman y la dotan de sentido; la identidad no es lo que se es, 

sino lo que se asume que se es, y dicha imagen se refuerza en atributos culturales a los que 

se dota de valor social. Las representaciones sociales, entonces, establecen una guía del 

comportamiento tanto individual como colectivo, en tanto que construyen anuncios de las 

acciones futuras y reconstruyen los elementos del medio en el que el comportamiento debe 

tener lugar3, por lo que nos ayudan a traducir la escala de valores de un individuo o una 

colectividad. Es en esta escala de valores culturales donde debemos, en primer lugar, buscar 

lo que una sociedad estima como valioso, y por lo tanto, lo que constituye su patrimonio. 

Partiendo de la observación que cada persona hace de un acontecimiento corriente, y sobre 

todo de los testimonios acumulados de dichos acontecimientos, es que se crean las 

representaciones4. Sin embargo, la mayor parte de estos testimonios provienen de quienes 

dominan algún campo de conocimiento por haberse dedicado a su estudio específico, por lo 

que la identidad se forja bajo una jerarquía de capitales culturales que le asignan un valor a 

las diversas expresiones sociales: así tenemos que el arte vale más que la artesanía, la 

medicina científica más que la tradicional, y la cultura escrita más que la transmitida 

oralmente5.  

En el caso del tema patrimonial, es un pequeño grupo de especialistas y ciudadanos 

“ilustrados”, como historiadores, arquitectos, intelectuales y artistas, quienes cuentan con la 

                                                           
1 GIMÉNEZ, G. “Cambios de Identidad y Cambios de Profesión Religiosa” en BONFIL BATALLA, G. Nuevas 

Identidades Culturales, México: CONACULTA, 1993. p. 24 
2
 Cfr. GIMÉNEZ, G. “Cultura e Identidades”. Revista Mexicana de Sociología, octubre de 2004, año 66, No. 

especial. pp. 77-99 
3
 Cfr. MOSCOVICI, S. El Psicoanálisis, su Imagen y su Público, Buenos Aires: Edit. Huemul, 1979. p. 31 

4
 Cfr. Ibidem, p. 34 

5
 Cfr. GARCÍA CANCLINI, N. Culturas Hibridas, Estrategias para Entrar y Salir  de la Modernidad, México: Edit. 

Grijalbo, 1990. p. 181 
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educación necesaria para reconocer y hacer suyos los valores del patrimonio histórico, 

arquitectónico y cultural, y por lo tanto, crean nociones que posteriormente son interiorizadas 

por el individuo y reproducidas para dotar de significación un objeto.  Esta diversa capacidad 

de apropiarse del capital se origina, en primer lugar, en la manera desigual en que los grupos 

sociales participan en su formación y mantenimiento. No hay evidencia más obvia de esto 

que el predominio numérico de antiguos edificios militares y religiosos en toda América, 

mientras la arquitectura popular se extingue o es reemplazada, en parte por su precariedad, 

en parte porque no recibe los mismos cuidados en su conservación6. 

De la misma forma, existen lazos que se tejen alrededor de los objetos o espacios con los 

que cotidianamente se interactúa, lo que les da diferentes significados simbólicos. Tanto los 

espacios públicos (parques, plazas, iglesias) como los privados (como casas o comercios), 

son dotados de representatividad con relación al entorno físico y social, y con el tiempo, 

estos espacios se convierten en fundamentos identitarios, que si bien no tienen en sí mismos 

valor intrínseco, éste se da por lo que revisten y simbolizan; es decir, no conservamos el 

patrimonio por él mismo, sino porque obtenemos de él distintos beneficios: lo estudiamos, 

usamos e interpretamos, nos da sentido de comunidad, profundidad histórica e identidad 

cultural, y porque creemos que las generaciones futuras verán en él significados y valores 

que merecen ser preservados. El patrimonio no se beneficia ni se perjudica si lo 

conservamos o dejamos que se deteriore, sino que quienes sufren el efecto de su 

conservación o destrucción son los agentes sociales que lo viven y le confieren un valor7. 

Tenemos entonces que el patrimonio representa una serie de valores culturales que se 

buscan transmitir, pero que los diversos grupos sociales se apropian de manera distinta 

debido a la desigual participación que tienen en su formación. Debido a esta situación es que 

los capitales culturales de los grupos subalternos ocupan un lugar secundario dentro de las 

instituciones y dispositivos hegemónicos8, que a su vez tienden a privilegiar la perspectiva 

eurocéntrica por sobre la herencia intelectual y estética autóctona. A este fenómeno Aníbal 

Quijano lo llama colonialidad del poder, y se expresa en la incidencia de la ideología europea 

en las relaciones culturales e intersubjetivas en general en el mundo del capitalismo 

colonial/moderno9. Las identidades en Latinoamérica, así como el patrimonio que acompaña 

                                                           
6
 Cfr. Ibidem, p. 181 

7
 Cfr. Villaseñor Alonso, Isabel (2011) p. 7  

8
 Cfr. GARCÍA CANCLINI, N. El Patrimonio Cultural de México y la  Construcción Imaginaria de lo Nacional, 

México: CONANULTA/FCE, 1997. p. 61 
9
 QUIJANO, A. “Colonialidad del poder y Clasificación Social” en CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (eds.). El 

Giro Decolonial: Reflexiones para una Diversidad Epistémica Más allá del Capitalismo Global, Bogotá: Siglo del 
Hombre Eds., 2007. p. 378 
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y sustenta dichas identidades, tienen un fuerte vínculo colonial, y de ahí que lo que se 

entiende por culturas nacionales no sea algo estático ni intrínseco, sino que se moldea y 

adapta conforme los procesos de conformación nacional se llevaban a cabo. Es este 

imaginario discursivo lo que crea la noción de patrimonio. 

1.2 APROXIMACIÓN A UNA DEFINICIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO EDIFICADO. 

El termino patrimonio se ha utilizado para referirse a cosas muy diferentes entre sí 

dependiendo del contexto en el que se le encuentra. Partiendo de sus raíces etimológicas, 

procede del latín patris, “del padre”; es decir, en su sentido original se empleaba para 

designar los bienes materiales pertenecientes al padre o a los ancestros de un individuo, por 

lo que su connotación era puramente legal. Rafael de Pina lo define en su Diccionario de 

Derecho como la suma de bienes y riquezas pertenecientes a una sola persona, o el 

conjunto de bienes y obligaciones que corresponden a un solo titular10. 

La primera gran transformación del término se dio después de la revolución francesa, cuando 

según Marc Gosse "se trataba de proteger los testimonios de un tiempo cumplido, 

amenazado de destrucción y desaparición por la violencia revolucionaria, y de sacralizar las 

obras de substitución de la misma"11, por lo que se le dieron fuertes tintes nacionalistas. De 

esta manera, la noción de patrimonio se convirtió en un instrumento en la creación de las 

nacientes identidades nacionales, considerándose los monumentos símbolos del espíritu del 

pueblo y sus manifestaciones a través de la historia12. 

Dicho patrimonio, sin embargo, solo se refería a las manifestaciones artísticas o 

arquitectónicas de los grupos hegemónicos, por lo que las manifestaciones populares 

quedaron rezagadas en función de la creación de una imagen ideológica nacional que poco 

tenía que ver con la comprensión histórica de los hechos pasados, y que se enfocaba solo 

en el enaltecimiento de las antiguas glorias y proezas. En México, los trabajos de Leopoldo 

Batres en Teotihuacán durante los últimos años del Porfiriato, en los que se dinamitó una 

sección del templo del sol, perdiendo para siempre todo vestigio de su teocalli, son prueba 

de ello. 

                                                           
10 DE PINA, R. Diccionario de Derecho, México: Edit. Porrúa, 1993. p. 400 
11

 GOSSE, M. “El territorio como periferia” en CASTRILLO ROMÓN, M.; TREMIÑO SAN EMETERIO, C. Territorio y 

patrimonio en la IX Conferencia del Consejo Académico Iberoamericano: ideas y experiencias para una nueva 

cultura disciplinar, España: Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid / Secretariado 
de Publicaciones e Intercambio Editorial de la Universidad de Valladolid, 1997. p. 125 
12

 Cfr. CASADO GALVÁN, I. “Breve historia del concepto de Patrimonio histórico: del monumento al territorio”, 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, [en  línea], noviembre de 2009, recuperado de 
www.eumed.net/rev/cccss/06/icg.htm [consultado el 11/09/2013/] p. 2 
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La visión inicial del patrimonio se limitó entonces al campo de lo estético, a la obra de arte 

singular: fue el concepto de monumento (que equivale a lo "excepcional" en la naturaleza) 

donde se reconoció lo pintoresco o lo sublime, es decir, lo digno de preservarse13; el 

verdadero valor del patrimonio radicaba en su capacidad de simbolizar y legitimar un orden 

sociopolítico. 

Fue a partir de 1960 y durante las décadas siguientes que se dio un nuevo giro en materia 

patrimonial; Para Josep Ballart, dicho cambio provino en gran parte de los colectivos 

ciudadanos, profesionales y políticos cercanos al urbanismo y conocedores de la realidad y 

graves problemas que estaban surgiendo en los centros históricos de las principales 

ciudades14. El interés se movió, entonces, del monumento individual al conjunto 

arquitectónico, con lo que se cubrió un espectro más amplio de interacción social. Dicho 

cambio quedó plasmado en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural de la UNESCO del 16 de Noviembre de 1972, en la que se reglamentan 

los usos del patrimonio cultural, del cual se expresa en los siguientes términos:  

Artículo Primero: A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio 

cultural”: 

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia. 

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad 

e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista 

de la historia, del arte o de la ciencia. 

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las 

zonas incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.15 

México firmó la convención en 1984, y en 1994 obtuvo un lugar como miembro del Comité 

del Patrimonio Mundial. Sin embargo, al momento de la proclamación de la convención, 

hacía ya poco más de seis meses que se había promulgado la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, por el entonces presidente Luís 
                                                           
13

Cfr. Ibidem. p. 2 
14

 BALLART, J. El Patrimonio Histórico y Arqueológico: Valor y Uso, Barcelona: Edit. Ariel, 2006. p. 62 
15

 Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural, UNESCO, parís, 16 de noviembre de 
1972. 
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Echeverría Álvarez, con el objetivo de modernizar la legislación que hasta entonces regía el 

uso y vigilancia de dichos monumentos.  

En el artículo 36°, ésta ley señala que: 

“Se considera como patrimonio histórico a los inmuebles construidos en los siglos XVI al 

XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; 

seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, 

enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a 

fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades 

civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos 

inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI 

al XIX inclusive.”16 

Lo interesante de ésta ley ,que se encuentra todavía en vigor, es que ya hace una diferencia 

(aunque incipiente) entre patrimonio público y privado, dejando a cargo de ambos al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y a 

los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, 

municipales y los particulares como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y 

preservar el patrimonio cultural de la Nación.  

Ambas perspectivas nos brindan un acercamiento inicial a la definición del patrimonio 

histórico entendido como todo elemento significativo en la reconstrucción del pasado de un 

pueblo. Sin embargo, al plantearlo como un producto histórico, no se le puede considerar 

como un hecho dado, sino como una construcción social, resultado de un proceso en el que 

participan los intereses de los distintos grupos que conforman una colectividad17. Aunado a 

esto, se debe tener en cuenta la relación entre lo universal y lo específico como elementos 

que interactúan en la valorización del patrimonio, en tanto que es parte de la condición 

humana decidir qué conservar y qué destruir en función de lo que conviene en cada 

momento.  

Si tomamos en cuenta que es dentro de este proceso comunicativo que se establecen 

percepciones acerca del mundo y de las cosas, tenemos que la significación del patrimonio 

está contenida dentro del espacio de interacción cultural, permeando dentro de los sujetos 

hasta conformar una imagen común de algo, que si bien cuenta con diferentes 

                                                           
16 Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 6 de mayo de 1972. 
17

 Cfr. FLORESCANO, E. El Patrimonio Nacional de México, México: Colección Biblioteca Mexicana, 
CFE/CONACULTA, 2004. p. 17 
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interpretaciones, se estructura sobre una base análoga en todos los casos. Por lo tanto, la 

condición patrimonial está íntimamente ligada con lo idiosincrásico18, es una realidad que se 

va conformando mediante la confluencia de los intereses individuales, colectivos, sociales, 

políticos y económicos de una nación, que a su vez le confieren significado. 

Podemos decir entonces que el patrimonio articula dentro de sí mismo elementos culturales 

generadores de identidad, pero para llegar a una definición cercana de lo que el patrimonio 

es y representa para un grupo social se debe tomar en cuenta no solo la protección de los 

rasgos visibles de una práctica o vestigio, sino la protección de la lógica social que le da 

origen. Las formas institucionales de protección patrimonial actual, al considerar la cultura 

como un consenso de elementos interrelacionados que permiten la creación de la historia 

nacional, están lejos de brindar una solución a la folclorización y mercantilización del 

patrimonio, lo que a la fecha se traduce en el predominio de criterios de utilidad que 

privilegian el potencial que ciertas prácticas culturales o vestigios materiales tienen para 

reforzar la identidad de los Estados-nación, o en las posibilidades de éstas para lograr el 

desarrollo económico al convertirlas en atracciones turísticas19. 

Es necesario que se comience a debatir sobre las implicaciones del patrimonio en el 

desarrollo de una identidad propia que se contraponga a la visión de lo “latinoamericano” 

concebida desde la colonialidad, con el objetivo de preservar elementos que nos definan y 

desde los cuales se abra la posibilidad de escribir nuestra propia historia y definir nuestra 

propia herencia, ya que en la medida en que podamos articular elementos que le den sentido 

a nuestra propia realidad, estaremos construyendo nuevos caminos para enfrentar los 

problemas específicos que se nos presentan, y no solo montando escenografías dignas de 

un “parque de diversiones” latinoamericano.  

1.3 ¿POR QUÉ CONSERVAR EL PATRIMONIO HISTÓRICO? 

Hemos de decir entonces que las identidades emergen y varían con el tiempo, no son 

intrínsecas sino que se negocian y se transmiten, se expanden, se agotan y resucitan, y 

sobre ellas se establecen estructuras simbólicas que las expresan y afianzan, pero que no 

permanecen inmutables. En este sentido el patrimonio se deteriora cuando estas estructuras 

ideológicas ya no corresponden con los valores expresados por el grupo social al que 

pertenece, por lo que el rescate patrimonial es en principio el rescate de la identidad perdida, 

                                                           
18

 Cfr. Ibidem. p. 15 
19

 Cfr. VILLASEÑOR ALONSO, I.; ZOLLA MÁRQUEZ, E. “Del Patrimonio Cultural Inmaterial o la Patrimonialización 
de la Cultura”. Revista Cultura y Representaciones Sociales, Marzo de 2012, año 6, número 12. p. 83 
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y en este sentido debemos preguntarnos ¿Qué utilidad tiene el rescate de la identidad? 

¿Para qué preservar el patrimonio? 

Para contestar ambas cuestiones debemos alejarnos de cualquier tradicionalismo académico 

o político sobre el tema, y preguntarnos cuál es el uso social del patrimonio, y en principio 

tenemos que decir que el patrimonio cultural, es decir, lo que un grupo social estima como 

cultura propia, que sustenta su identidad y lo diferencia de otros grupos, no abarca solo los 

monumentos históricos, el diseño urbanístico y otros bienes físicos; también la experiencia 

vivida que se condensa en lenguajes, conocimientos, tradiciones inmateriales, modos de 

usar los bienes y los espacios físicos20. Por lo tanto el patrimonio no solo es el espacio, son 

las relaciones que se ejercen con y en el espacio, lo que se dice, se piensa y se plasma en 

él; es la materialización de las ideas, y por tanto, un canal de comunicación social construido 

para satisfacer las necesidades internas de una colectividad. 

Toda sociedad establece vínculos con su pasado. Estos se expresan de formas variadas y 

por motivos que obedecen a circunstancias específicas: ya sea en la rememoración de una 

acción (una batalla o un hecho político), o en la perpetuación de una tradición (una fiesta 

comunal o un ritual religioso), lo que se trata es de dotar de sentido la existencia cotidiana a 

través de la búsqueda del origen y la continuidad de un grupo a lo largo del tiempo. 

Ésta característica permite la generación de acciones encaminadas a la preservación de los 

vestigios materiales heredados de otras épocas, ya que constituyen los testimonios físicos 

de la memoria colectiva, que cada sector social interpreta y utiliza para legitimar su identidad 

y expresar sus valores. En este sentido, el patrimonio material es el puente que se extiende 

entre lo real y lo imaginario, la prueba de que la condición presente tiene un antecedente 

demostrable, y por lo tanto, constantemente es utilizado para legitimar tanto discursos de 

dominación como de resistencia. 

Como explica Néstor García Canclini, una de las principales razones de los grupos 

hegemónicos para destinar acciones encaminadas a la conservación del patrimonio material 

es la preservación de modelos estéticos y simbólicos como vestigios de un pasado glorioso 

que reafirma el poder de las elites y ayuda a sostener proyectos nacionalistas21. Lo anterior 

lleva a la selección de elementos representativos de la “historia oficial”, es decir, aquella que 

reproduce la ideología del estado, y a la creación de dependencias encargadas de su 

resguardo y cuidado, que sectorizan y discriminan las labores de conservación solo a aquello 

                                                           
20

 Cfr. GARCÍA CANCLINI, N. Op. cit. (1997) p. 63 
21

 GARCÍA CANCLINI, N. Op. cit. (1990) p. 151 



15 
 

que reafirma dicha ideología, poniendo énfasis en lo grandioso y espectacular, y en la 

búsqueda de la “autenticidad”, definida desde ópticas ajenas al grupo que construye dicho 

patrimonio. 

En Latinoamérica, las corrientes nacionalistas decimonónicas, en contraposición con los 

valores eurocéntricos, impulsaron la aparición de tradiciones propias que rápidamente se 

convirtieron en discursos ideológicos cuya finalidad fue borrar las diferencias internas y las 

contradicciones forjadas por las luchas entre los distintos actores sociales22. Para el caso 

Mexicano, esta situación llevó a la creación de una historia nacional unilineal cimentada en 

los vestigios de diferentes épocas, que desde entonces conformaron el llamado “patrimonio 

histórico nacional”. Inmediatamente, comenzó a perderse todo aquello que no había sido 

seleccionado: las causas iban desde la falta de atención o de recursos para el 

mantenimiento, hasta la destrucción deliberada. Ejemplo de esto último fue la pérdida de los 

llamados “cascos” de las haciendas a manos de grupos agraristas tras la Revolución de 

1910, o el saqueo que sufrieron algunas iglesias durante la rebelión cristera, ambas 

propiciadas por el estado, en un intento por crear una sola expresión de la cultura nacional.  

Paralelamente, aquello considerado representativo del nuevo ideal de nación no siempre 

recibió el trato adecuado. De nuevo volvemos al caso de la intervención durante el Porfiriato 

de las ruinas de Teotihuacán por el arqueólogo Leopoldo Batres, que si bien marcó el inicio 

de la practica arqueológica en México, hizo que se perdieran datos muy valiosos sobre 

algunas estructuras, en especial sobre los templos del sol y de la luna, al pasar la 

investigación científica a un segundo plano ante la necesidad de mostrar las “glorias” de la 

nación mexicana, y reafirmar los discursos de poder que buscaban mantener en su lugar a 

las élites políticas del Porfiriato a través de la construcción de una identidad nacional común. 

Por otro lado, los grupos subalternos también han utilizado el patrimonio para contraponerse 

a los valores preestablecidos, resignificándolo mediante el uso que le dan. En este sentido, 

un mismo espacio puede ser usado tanto para reafirmar un discurso hegemónico, como para 

expresar la autonomía de los diferentes grupos que lo utilizan. La “Cumbre Tajín”, realizada 

año con año en la zona arqueológica del mismo nombre y áreas aledañas, es un ejemplo de 

un espacio patrimonial utilizado por el estado como un ícono de su ideología, pero que al 

mismo tiempo se convierte en un espacio de expresión de grupos juveniles, en un espacio 

de publicidad corporativa, en un parque de diversiones para turistas, en una plataforma de 

                                                           
22

 Cfr. FLORESCANO, E. Op. cit. (2004) p. 16 
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discusión para especialistas, etcétera. Es el mismo espacio, pero cada grupo lo concibe de 

manera distinta. 

El patrimonio es, entonces, el resultado de procesos históricos que lo dotan de significado y 

lo convierten en parte del discurso de los diferentes grupos sociales, posibilitando la 

solidaridad entre sus integrantes23. Cabe mencionar, sin embargo, que lo que se ha dicho 

hasta este momento corresponde solo a un tipo de patrimonio histórico común a un grupo, 

considerado como un bien perteneciente a la colectividad, al que de momento llamaré 

“patrimonio histórico público”.  

Este tipo de patrimonio encuentra su contraparte en el “patrimonio histórico privado”, al que 

definiré como el conjunto de bienes individuales que poseen elementos relevantes para la 

reconstrucción de los hechos históricos, y que en su calidad de bienes personales, encierran 

una doble significación: por un lado son auxiliares en la comprensión de los procesos 

sociales de un pueblo, y por otro guardan un valor sentimental intrínseco relacionado con la 

historia particular de su dueño. En este caso se da otro tipo de conservación, que tiene que 

ver con individuos más que con grupos, relacionada con la búsqueda constante de la 

identidad propia mediante la evocación de los ancestros a través de sus vestigios24. 

Entonces, una de las causas individuales de la conservación es el bienestar psicológico que 

produce el saberse un sujeto histórico, heredero de un bagaje ideológico y material que 

constituye el fundamento de lo que se es y de lo que se aspira a ser. De esta manera el 

patrimonio histórico particular es un elemento fundamental en la generación de la identidad, 

pero irónicamente, su importancia ha pasado desapercibida por las dependencias oficiales 

encargadas de la protección del patrimonio, lo que es evidente en la falta de programas 

estatales que incluyan a los actores sociales en sus políticas de conservación25. 

Dicha situación obliga a construir instrumentos novedosos de gestión democrática del 

patrimonio que deben tener en cuenta dos aspectos fundamentales: la intervención, 

rehabilitación y cuidado de los bienes patrimoniales, y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de aquellos que cotidianamente lo utilizan. Teniendo esto en cuenta, la funcionalidad de 

la conservación patrimonial radica en el mejoramiento del tejido constitutivo del espacio 

social, articulado por la utilización que se les da a los espacios como parte de la vida tanto 

de un sujeto como de una colectividad. Cuando el dueño de una edificación virreinal decide 

demolerla y convertirla en una casa “moderna”, la motivación subyacente de esta acción es 
                                                           
23

 Cfr. Ibidem. p. 18 
24

 Cfr. MATOS MOCTEZUMA, E. Arqueología del México Antiguo, México: INAH/Jaca Book, 2013. p. 6 
25

 Cfr. FLORESCANO, E. Op. cit. (2004) p. 19 



17 
 

la pérdida del sentido que el espacio tenía para sus ocupantes, y por lo tanto la 

reconstrucción de este mismo espacio se convierte en la alternativa más viable para mejorar 

las condiciones de vida de los inquilinos. 

La conservación de un objeto no tiene sentido cuando se realiza únicamente tomando en 

cuenta al objeto mismo, ya que su importancia es determinada por la interacción con los 

sujetos. Difícilmente se pueden elaborar estrategias de conservación prescindiendo de la 

acción colectiva, y ésta sólo se produce cuando existen intereses en común tanto 

individuales como colectivos. Tras el terremoto que azotó la ciudad de México en 1985, la 

reconstrucción fue posible únicamente a través de una lenta y tensa concertación entre el 

gobierno y los damnificados, en los que el interés común era la rehabilitación de los 

inmuebles que constituían sus hogares, independientemente de que formaran parte de los 

monumentos de la “ciudad histórica”26. 

En este sentido el patrimonio representa un ente vivo articulado por interacciones que 

definen tanto la participación individual como la cohesión del grupo al compartir una serie de 

valores comunes identificables en el paisaje social, y una de las matrices que dirigen este 

proceso es la historia compartida, que dota de memoria y conciencia de grupo, y por lo tanto, 

de identidad. 

La memoria colectiva es, entonces, parte constitutiva de la cultura, y el patrimonio es la 

evidencia de los procesos históricos que nos dotan de identidad, lo que nos recuerda 

quienes somos, y nos sirve de base para la construcción de la ciudadanía cultural, la cual se 

efectúa no solo sobre principios políticos y la participación “real” en estructuras jurídicas o 

sociales, sino también a partir de una cultura formada en los actos o interacciones cotidianos 

y en la proyección imaginaria de estos actos en mapas mentales de la vida social27. Es a 

estos mapas mentales a los que llamamos patrimonio, y su utilidad, en resumen, es la de 

dotarnos de referentes identitarios. 

A su vez, y viéndolo desde una perspectiva más amplia, la ciudadanía cultural representa la 

descolonización de las estructuras de poder ideológico junto con el rompimiento de la 

relación de dominación y explotación a los que ha llevado la modernidad, ya que la creación 

de parámetros propios permite la socialización del poder, expresada en la devolución de las 

                                                           
26

 Cfr. COULOMB, R. “Patrimonio Cultural y Vulnerabilidad Urbana (Seis Principios para la Acción)” en 
VILADEVALL I GUASCH, M. (coord.). Gestión del Patrimonio Cultural, Realidades y Retos UAP, México: Dirección 
General de Fomento Editorial, 2003. p. 162 
27

 Cfr. GARCÍA CANCLINI, N. Op. cit. (1997) p. 65 
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instancias básicas de la existencia social: trabajo, sexo, subjetividad y autoridad28. Con ello 

se posibilita la creación de un paradigma contrapuesto a la colonialidad que ofrece una 

plataforma de acción desde la periferia, a la par que recompone las estructuras culturales 

sobre la base de la significación histórica e identitaria del patrimonio como base de la 

interacción social. 
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 Cfr. QUIJANO, A. Op. cit. (2007) p. 380 
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2.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

En éste punto es necesario hacer un paréntesis para establecer el lugar donde se realizó la 

presente investigación. La comunidad de Tlacolulan se ubica en la zona montañosa central 

del estado de Veracruz, la cual funge como cabecera del municipio del mismo nombre, 

conformada por 36 localidades en las cuales habitan alrededor de diez mil personas. Es un 

municipio categorizado como semiurbano, que se ubica en la zona montañosa central del 

Estado de Veracruz, entre las coordenadas 19°40” latitud norte y 97°00” longitud oeste, a 

1840 metros sobre el nivel del mar, siendo uno de los 212 municipios de la entidad. Su clima 

es principalmente templado y húmedo, con abundantes lluvias en verano y principios de 

otoño. 

Tlacuilo-lan es una voz náhuatl que significa “lugar de pintores, escribas o 

secretarios”. Fue cabeza de una confederación prehispánica, donde se encontraba 

el Hueycalic, la sede regional de poder (huey, grande, calli, casa, co, locativo, "donde 

se encuentra la casa principal"). Una antigua tradición refiere que fueron cuatro 

personajes salidos del mar los fundadores de estos asentamientos29. 

Después de la conquista española, la población totonaca fue congregada en el pequeño 

valle donde hasta la actualidad se ubica la cabecera municipal, quedando abandonadas las 

aldeas primigenias de la serranía y sus numerosas terrazas de cultivo. Inmediatamente la 

exuberancia del paisaje atrajo colonos españoles que fundaron el pueblo de Tlacolulan, y por 

su posición estratégica entre la cuenca del río Actopan y el valle de Perote, mantuvo su 

desarrollo comercial gracias a la explotación de maderas, a la venta de cal para la 

construcción y al intercambio de productos agrícolas30. 

Encontramos de nuevo noticias de Tlacolulan a finales del siglo XVIII, cuando el antiguo 

señorío sufrió algunas escisiones, entre las cuales destaca la separación de Tatatila. Ya en 

el siglo XIX, tras la independencia de México, la población de Tlacolulan tuvo una destacada 

participación en la lucha contra las tropas de la intervención francesa, por lo que en 1861 el 

gobierno del estado ordenó que se le denominara “Tlacolulan de los Libres”31. 

 

                                                           
29

 SÁNCHEZ DURAN A. Breviario Municipal: México: Editora del Gobierno del Estado de Veracruz, 1977. p. 79 
30

 VÁSQUEZ ZÁRATE, S. “Asentamientos serranos prehispánicos: región de Tlacolulan” en Sara LADRÓN DE 
GUEVARA, S.; VÁSQUEZ ZÁRATE, S. (Coords.) Memoria del Coloquio Arqueología del centro y sur de Veracruz, 
México: Universidad Veracruzana, 1997. p. 36 
31

 SÁNCHEZ DURAN A. Op. cit. (1977) p. 79 
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Medio siglo después, durante la Revolución Mexicana, Tlacolulan padeció las incursiones de 

distintos bandos. Además, las nuevas rutas ferroviarias y carreteras marginaron la actividad 

comercial que anteriormente se desarrollaba en ésta zona, lo que repercutió directamente en 

el empobrecimiento de la población, y por lo tanto, en la perdida de la capacidad de 

manutención de los grandes caseríos decimonónicos, que poco a poco comenzaron a 

abandonarse o fragmentarse para volverlos más manejables. 

El impulso modernizador que se apoderó del país tras el llamado “milagro Mexicano” no 

causó, sin embargo, demasiados estragos en la estructura original del pueblo, que se 

mantuvo aletargado hasta finales de la década de 1990, cuando un nuevo afluente de capital 

producto de las remesas generadas por trabajadores migrantes comenzó un nuevo proceso 

de urbanización marcado por la desaparición de inmuebles antiguos y la reconstitución de la 

faz tradicional de Tlacolulan. 

Hacia 1993, la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana realizó 

exploraciones dirigidas por el arqueólogo Sergio Vásquez Zárate, para registrar los antiguos 

asentamientos Totonacas de Tlacolulan Viejo, Huichila, Atalpa Chico, El Sabino, Cerro 

Montiel y Cerro México32, encontrando basamentos piramidales que datan del periodo 

posclásico tardío, hacia el año 1400 de nuestra era. 

Debido a su vasta historia, Tlacolulan cuenta con una gran cantidad de edificaciones 

correspondientes a diferentes épocas que, sin embargo, corren el riesgo de desaparecer si 

no se toman medidas para su restauración y conservación. El origen de éste fenómeno va 

más allá de lo meramente económico y se interna en las raíces del pensamiento colectivo de 

la comunidad, por lo cual es necesario desentrañar los mecanismos ideológicos que se 

mueven alrededor del patrimonio para entender por qué se encuentra en peligro, y 

desarrollar estrategias que permitan su preservación. 
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2.2 LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO. 

Cada grupo social adapta el espacio que habita no solo en función de sus necesidades, sino 

también de su cosmovisión y de sus formas particulares de convivencia. Ya los primeros 

seres humanos dejaron evidencias de modificación espacial en las cavernas y depresiones 

que habitaron, plasmando escenas que han dado pie a múltiples interpretaciones. Con el 

tiempo, el uso frecuente de ciertos artefactos y lugares derivó en la simbolización de dicho 

uso en los objetos mismos, hasta lograr establecer una relación directa entre el objeto y su 

uso. Al respecto, Humberto Eco menciona que el dibujo o la imagen aproximada ya son la 

comunicación de una posible función, y continúan siéndolo aunque la función no se ejerza ni 

se desee ejercerla33. Los objetos comunican incluso sin ser usados. 

Dicho proceso comunicativo derivó en la creación de modelos mentales en los que se 

comenzaron a abstraer las cosas y a darles un valor simbólico, lo que repercutió en el 

ordenamiento espacial y temporal de la realidad y en la asignación de valores simbólicos a 

los objetos. De esta manera, el ser humano primitivo comenzó a interiorizar elementos de su 

quehacer cotidiano y los reprodujo en su entorno próximo, en un esfuerzo por dar sentido al 

mundo y a su propia existencia, trascendiendo así los fines meramente utilitarios de dichos 

objetos y convirtiéndolos en parte de su imaginario colectivo.  

En éste sentido, lo que promueve el uso de la arquitectura no solo son las funciones posibles 

que tiene una edificación, sino los significados vinculados a ella que predisponen al 

espectador para el uso funcional34; la arquitectura se establece como un sistema de 

comunicación, donde el mensaje se articula a través de códigos destinados a promover 

estímulos sensoriales en el receptor. Un jardín bien dispuesto y equilibrado promueve la 

contemplación y relajación al igual que un restaurante agradable promueve el acto de comer; 

la morfología arquitectónica estructura mensajes que nos ayudan a reconocer el espacio 

construido como la confluencia de múltiples elementos interrelacionados entre los cuales 

nosotros mismos nos encontramos. Es necesario recorrer dicho espacio para activar sus 

significaciones, percibiendo ambientes más que objetos35. 

Una casa no solamente es un espacio en el que una persona se protege de los elementos; 

aunque ésta es su función primaria, el espacio físico es transformado y apropiado según los 
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 ECO, H. La Estructura Ausente, Introducción a la Semiótica, México: Edit. De Bolsillo, 2011. pp. 281-282 
34

 Cfr. Ibidem. pp. 282-285 
35

 Cfr. PAZ ARELLANO, P. “Persuasión y Disuasión en la Plaza de Santo Domingo, a  través de su morfología 
Arquitectónica” en HAIDAR, J. (coord.). La  Arquitectura del Sentido: la Producción y Reproducción en las 

Prácticas Semiótico-Discursivas, México: CONACULTA, 2005. pp. 486-487 



25 
 

códigos estéticos, los valores y las aspiraciones del individuo que lo habita, que lo hace el 

medio para transmitirle a los demás qué es lo que le gusta y cómo quiere ser percibido, e 

incluso cuáles son sus orígenes y sus expectativas para el futuro. Entonces podemos decir 

que la arquitectura es un sistema de signos, y por lo tanto se constituye de la misma manera 

que un idioma: cualquiera que sepa el código será capaz de entender el mensaje, y dicho 

mensaje nos puede llevar a identificar los discursos que motivan las acciones individuales. 

Desde que la sedentarización le permitió a los seres humanos la fundación de asentamientos 

permanentes, la urbanización, entendida como el proceso mediante el cual se reconfigura un 

espacio natural prístino para adaptarlo a las exigencias y necesidades humanas, marcó el 

nacimiento de las primeras ciudades, y con ellas, el de las jerarquías sociales basadas en la 

apropiación tanto de los medios de producción como del espacio físico. Es éste último 

aspecto el que repercutió directamente en la planificación urbana, ya que al ser una 

manifestación del discurso hegemónico, reprodujo la ideología dominante transformándola 

en una expresión de la identidad territorial36, por lo que es posible leer parte de los discursos 

de poder de cada época en la morfología arquitectónica correspondiente a la misma, 

entendida como el resultado de un proceso histórico en el que se expresa el fenómeno 

urbano inserto en las dinámicas territoriales. 

En consecuencia, la integración de cada elemento urbano se hace cumpliendo con tratados, 

ordenanzas, normas sociales y convenciones culturales37, por lo que muchas funciones 

espaciales encuentran su origen en la tradición más que en razones prácticas. En el caso de 

las ciudades hispanoamericanas, el origen de tal tradición se remonta a la obra de Hipodamo 

de Mileto, arquitecto griego del siglo V a.C. responsable del desarrollo del plan reticular de 

asentamiento conocido en su honor como plan hipodámico, que consiste en trazar calles en 

ángulos rectos para crear manzanas rectangulares, llamadas cuadras, lo cual refleja el 

pensamiento de su época al arreglar el espacio con base en relaciones geométricas, que se 

convirtieron en el reflejo de la sociedad ideal en la mentalidad europea por los siguientes dos 

mil años38.  

Sin embargo, y a pesar de que el plan hipodámico, también conocido como damero, busca la 

funcionalidad, presenta muchos inconvenientes: aumenta la longitud de los trayectos, 

                                                           
36

 Cfr. CABRALES BARAJAS, L. F. Las Panorámicas Urbanas Mexicanas: Representación del Paisaje Cultural, 

México: INAH, 2010. p. 183 
37

 Cfr. PAZ ARELLANO, P. Op. cit. (2005) p. 473 
38

 Cfr. Ibidem. p. 461 
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disminuye la visibilidad en los cruces y no considera los accidentes topográficos, siendo 

problemática su aplicación sobre todo en zonas montañosas o con terrenos poco regulares. 

 

Fig. 3 Esquema del modelo hipodámico.  

http://oculimundienclase.blogspot.mx 

Aun así, la proliferación de centros urbanos en las islas del Caribe y en Panamá promovieron 

la aparición de las primeras regulaciones por parte de la corona española, quedando 

asentado en una ordenanza expedida en 1513 que el modelo en damero con una plaza 

central y edificios públicos y eclesiásticos rodeándola serian el patrón a seguir en la 

fundación de cualquier establecimiento español en América39. La primera ciudad con estas 

características en el continente fue Panamá, fundada por Pedro Arias Dávila, también 

conocido como Pedrarias Dávila, en 1519. La siguió la ciudad de México, trazada sobre los 

despojos de México-Tenochtitlán en 1521 por Alonso García Bravo, geómetra llegado al 

nuevo mundo en la armada de Pedrarias Dávila.  

                                                           
39

 Cfr. BORAH, W. “La Influencia Cultural Europea en la Creación de los Centros Urbanos Hispanoamericanos” en 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Ensayos Sobre el Desarrollo Urbano en México, México: SEP, 1974. p. 78 
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Fig. 4 Mapa de Panamá donde se puede apreciar el tr azo hipodámico. 

http://www.taringa.net 

La razón por la que García Bravo no trazó un damero perfecto en su diseño fue por la 

insistencia de Hernán Cortés de conservar los palacios antiguo y nuevo de Moctezuma, 

ubicados en los terrenos que en la actualidad ocupan el Monte de Piedad y el Palacio 

Nacional respectivamente. La práctica de conservar ciertos aspectos del trazado 

prehispánico de las ciudades se repitió por todo el continente, siendo el ejemplo más 

extremo Cuzco, la capital del imperio Inca, que fue reconstruida utilizando las calles y 

edificios originales40. 

Durante el siglo XVI se fundaron la mayor parte de los grandes centros urbanos de la 

América hispana y fue sometido al control europeo gran parte del interior del continente, 

siendo un factor decisivo para el emplazamiento de las ciudades el acceso a la población 

nativa. Gran cantidad de poblados se establecieron en las antiguas capitales indígenas, e 

infinidad de personas fueron movilizadas a la fuerza para cubrir la mano de obra necesaria 

                                                           
40

 Cfr. Ibidem. p. 82 
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en las encomiendas, por lo que la fundación y refundación de pueblos se volvió un fenómeno 

muy común durante todo ése siglo41. Mientras que algunos centros importantes, como 

Cempoala, en Veracruz, fueron abandonados, otros fueron retrazados y reutilizados, 

superponiendo al patrón de asentamiento cruciforme mesoamericano el damero occidental. 

En la aplicación de éste sistema se ve reflejado un tipo de representación espacial que en su 

dimensión lúdica se simplifica en el tablero de damas, de donde toma su nombre, y que 

encuentra su contraparte en el patolli prehispánico, que de igual forma expresa una 

concepción del espacio en la que se simbolizaban los rumbos del universo, y que dio pie a 

un tipo de ordenamiento urbano muy específico. Conocido es, por ejemplo, que México-

Tenochtitlán se concentraba alrededor de un recinto sagrado de donde partían cuatro 

caminos principales que dividían la ciudad en igual número de sectores, cada uno de los 

cuales correspondía a un color de la cosmología mexica. 

 

Fig. 5 Juego de Patolli representado en el códice f lorentino.  

http://es.wikipedia.org 

Para entender cuáles son las normas arquitectónicas aplicadas a la conformación de la traza 

urbana de nuestro objeto de estudio, es necesario primero hacer algunas aclaraciones: por 

morfología urbana se entenderá el enlace de las propiedades específicas de los espacios 
                                                           
41

 Cfr. Ibidem. pp. 71-73 
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edificados en relación a la conformación del área urbana (traza, alineamiento, distribución de 

las calles, etc.), mientras que por morfología arquitectónica el orden, disposición, proporción 

y distribución de los edificios. Éstos a su vez se dividirán por su uso en públicos, aquellos en 

los que se llevan a cabo actividades colectivas y constituyen posesiones comunes, y 

privados, los inmuebles que se encuentran en posesión de particulares. 

Dicho esto, lo siguiente es la descripción del área de estudio. La traza urbana de la 

comunidad de Tlacolulan corresponde al modelo español de manzanas cuadradas con un 

centro rector marcado por una plaza presidida por el edificio del Ayuntamiento. La 

configuración del espacio construido obedece a la imposición de tradiciones occidentales en 

cuanto al trazado urbano y a la morfología arquitectónica que presentan las edificaciones, 

pero incorporando al mismo tiempo características particulares y una lógica de 

funcionamiento que explota los diferentes elementos del entorno. 

El principal ejemplo de ésta ambivalencia es la disposición de la iglesia parroquial, ubicada al 

norte de la plaza central y detrás del edificio del Ayuntamiento. Su planta en forma de cruz 

latina se orienta de oeste a este, con un atrio espacioso que permite contemplar su fachada 

adornada con ocho columnas toscanas. Se encuentra flanqueada por dos torres, una al norte 

de cinco cuerpos hecha con columnas compuestas que alberga un reloj en el cuarto cuerpo, 

y otra al sur, de tres cuerpos, adornada con columnas salomónicas que funciona como 

campanario y cuya apariencia, más sólida, contrasta con la primera. La parroquia está 

dedicada a la Virgen de la Inmaculada Concepción, y como estructura delimita la traza 

urbana del pueblo.  

El camino principal lleva directamente hacia su costado sureste, pasando a un lado de la 

plaza central y del ayuntamiento, y a pesar de que no se encuentra en el centro de la 

población, su cúpula y torres son visibles desde casi cualquier punto, dominando la escena 

pero quedando en segundo término en relación con los edificios de gobierno. Ésta peculiar 

orientación es compartida por la parroquia de Xilotepec, ubicada a unos cuantos kilómetros 

de Tlacolulan, incluso en el hecho de que ambos edificios están fuera del damero central. 

Además, dicha disposición crea una división muy marcada entre el espacio religioso de la 

comunidad, conformado por la parroquia y el atrio, y el espacio cívico, constituido por el 

ayuntamiento y la plaza central, al sur. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Mapa de Tlacolulan 

30 

 Calle principal 

 Calle del panteón 

 Edificios Públicos 

 Casas particulares 

 Locales Comerciales 

 Cementerio 

 



31 
 

La estructura frontal del edificio del ayuntamiento es neoclásica de orden jónico, con 

columnas en el primer nivel de tipo toscano. Como espacio cívico, la plaza central y el 

ayuntamiento ostentan colores directamente relacionados con el grupo que detenta el poder, 

por lo que en dichos colores se puede identificar la orientación política del momento. El 

escudo superior que presenta al águila de frente sitúa su última etapa constructiva a 

principios del siglo XX, durante el Porfiriato.  

Ambos espacios, cívico y religioso, interaccionan a través de dos caminos, el más importante 

de los cuales es la calle que cruza la población de sureste a noroeste, y une la parroquia con 

el acceso de una capilla dedicada la Natividad de la Virgen María, pasa a un costado del 

campo deportivo y frente a la escuela primaria, antes de adentrarse en el primer cuadro de la 

localidad. Es a lo largo de esta calle donde se concentra la mayor actividad comercial y 

donde, durante las fiestas, se establecen los puestos de comida, venta de artesanías, juegos 

mecánicos y de azar. Asimismo, durante las fiestas patronales que se realizan el 8 de 

Septiembre en honor de la Natividad de la Virgen María, se convierte en la ruta de la 

procesión principal que va de la parroquia a la capilla del cerro, rememorando la historia 

mariana al hacer el recorrido desde la “Inmaculada concepción de María” hasta la “Natividad 

de María”, dándole al mismo tiempo a la calle principal un carácter sagrado.  

Otro dato interesante sobre el culto a la natividad de la virgen María nos lo proporciona David 

Ramírez Lavoignet, quien señala que las mujeres que no podían embarazarse, solían subir a 

la iglesia de la natividad y cortar algunos rizos de la imagen que ahí se veneraba, para luego 

ingerirlos junto con el agua del pozo que se encuentra en la ladera del cerro42. Ésta práctica 

se conecta directamente con el significado ritual del santuario, que por analogía se relaciona 

con la concepción y el alumbramiento. 

El segundo camino inicia en el atrio de la parroquia y se dirige hacia el sureste, en oposición 

a la calle principal, culminando en el cementerio de la localidad. Éste se encuentra 

emplazado en un pequeño cerro al que se accede por un puente. La actividad de éste 

camino es escaza, pero no menos importante que la de su contraparte, ya que, al ser 

utilizado principalmente como ruta fúnebre, es sacralizado por la solemnidad de las 

procesiones. Su punto culminante, el cementerio, de igual forma ocupa un lugar importante 

dentro de la percepción de los habitantes de Tlacolulan, junto con lugares públicos como la 
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 RAMÍREZ LAVOIGNET, D. Cuatro Temas Veracruzanos, México: Instituto Veracruzano de la Cultura, 1998. p. 
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parroquia y el ayuntamiento43, sin embargo, el contraste entre ambas rutas es notorio. 

Mientras que en la calle principal se encuentra la zona más bulliciosa del pueblo, debido en 

parte a los comercios que ahí se establecen, en la calle del cementerio prácticamente no hay 

movimiento, principalmente porque no hay muchas casas, pero también porque, por su 

naturaleza, se debe ser “respetuoso” cuando se transita por ahí.  

La división del espacio, entonces, obedece a códigos establecidos por la comunidad que 

influyen en las actividades realizadas en cada lugar, y cuya transgresión implica sanciones 

morales44. La calle principal “es de todos”, y por lo tanto, se le puede transitar libremente, 

mientras que la ruta del panteón es sólo para los pobladores, por lo que un forastero es 

interrogado sobre sus intenciones al transitar por ella. Además, sobre ésta ruta se tejen 

historias que parecen tener por objeto la conservación de su carácter sagrado, como que si 

se hace mucho ruido o se corre por ella, la muerte se fija en esa persona, o que si se camina 

de noche por ahí, se te “sube el muerto”45. 

Iurii Lotman menciona que la división del espacio en culto e inculto, espacio de los vivos y 

espacio de los muertos, sagrado y profano, es una característica inalienable de la cultura46. 

Dicha característica se puede ver reflejada en la traza urbana de Tlacolulan, no como un 

elemento plenamente consciente, pero inserto dentro de las dinámicas de interacción social. 

El espacio mismo es el que dota de sentido la disposición de los diferentes elementos del 

paisaje urbano: los comercios, las casas, los lugares públicos y los espacios privados, y ésta 

relación hace posible la creación de modelos mentales en los que se abstraen las cosas y se 

les da un valor simbólico, lo cual repercute en el ordenamiento espacial y temporal de la 

realidad y en la asignación de dichos valores simbólicos a los objetos y a los espacios. Ésta 

lógica opera de forma que la ciudad, en su estructura inmanente, copia el orden universal, y 

sus habitantes aceptan y perpetúan ese orden, al participar de los eventos y de los espacios.  

Cada vez que la gente se congrega para festejar la independencia en la plaza central, o para 

iniciar las procesiones de las fiestas patronales en el atrio de la parroquia, activan una red de 

significados insertos en la configuración del espacio que se evocan y se practican, 

conservándose y transmitiéndose en un dialogo intenso entre las edificaciones, los espacios 
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 Consulta sobre la representación social del patrimonio histórico edificado en la comunidad de Tlacolulan, 

Ver., realizada del 31 de Julio al 11 de septiembre de 2013, ver anexos. 
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 Entendiendo moral como las reglas y normas por las que se rige el comportamiento individual, fincadas en la 
experiencia colectiva. Del latín Mos, moris: costumbre. 
45

 Lo cual se expresa en decaimiento del ánimo, dolores de cabeza y síntomas relacionados. 
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 LOTMAN, I. “El Texto y el Poliglotismo de la Cultura” en LOTMAN, I. La Semiosfera I. Semiotica de la Cultura y 

del Texto, Valencia: Frónesis Caedra Universitat, 1996. pp. 83-84 
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y sus ocupantes. En Tlacolulan, la morfología urbana estructura una red de mensajes que 

son interiorizados por los habitantes y expresados mediante la tradición, con la finalidad de 

perpetuar los códigos de conducta aceptados por la comunidad: así, tenemos que para 

conservar la solemnidad del camino fúnebre, se tejen historias punitivas donde no 

comportarse adecuadamente puede acarrear padecimientos, mientras que en el camino 

principal, relacionado con la concepción y la natalidad, las tradiciones resaltan la fecundidad. 

2.3 LA TRANSMISIÓN DE VALORES A TRAVÉS DE LA CULTURA MATERIAL. 

El impacto del entorno construido sobre la conducta humana es innegable. Eduard T. Hall, 

pionero en los estudios sobre las relaciones sociales en su dimensión espacial, elaboró una 

teoría donde, a partir de las bases biológicas de la percepción y la conciencia, analiza cómo 

el comportamiento humano se modifica tanto por la cultura como por los mismos espacios 

concretos en que actúa47, llegando a la conclusión de que el entorno es determinante en la 

reacción conductual y en el comportamiento de la gente. Dicho planteamiento, base de lo 

Hall denominó “proxémica”, nos acerca al entendimiento de las relaciones que se ejercen 

entre los individuos y el espacio que habitan, siendo éste último la materialización de su 

forma de concebir el mundo, y por lo tanto, una expresión material de las formas de actuar y 

de pensar. 

Desde el momento en el que una persona se establece en algún lugar, inicia un proceso de 

transformación del entorno para adaptarlo a la satisfacción de sus necesidades, que se 

engloban en dos tipos principalmente: las naturales y las sociales. Las naturales tienen que 

ver con la preservación de la vida y la subsistencia, como la necesidad de refugio o la de 

comida, lo cual determina la adaptación del espacio en un primer momento; de ésta forma, el 

ser humano construye estructuras que le permiten protegerse de los elementos y las ubica 

en lugares próximos a fuentes de alimento. Pero una vez hecho esto, surgen nuevas 

necesidades que se derivan de la relación establecida con otros seres humanos y con su 

propia cosmovisión, lo cual determina la disposición, distribución, uso y valor simbólico del 

espacio. 

Muchas veces la división entre éstos dos aspectos, lo natural y lo social, es casi 

imperceptible, ya que en la mayoría de los casos se conjugan para determinar la forma 

acabada de un objeto; el jardín central en una casa virreinal hispánica, por ejemplo, es una 

característica arquitectónica que permite tanto la ventilación como el aprovechamiento de la 

luz solar, pero el que éstos jardines sean decorados con plantas, arboles, flores y fuentes no 
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tiene mucho que ver con la practicidad, sino con un goce estético particular determinado 

socialmente. Al mismo tiempo, las características del espacio nos hablan de prácticas 

específicas determinadas y aceptadas dentro de un grupo de individuos, y transmitidas a 

través de la costumbre. 

Por lo tanto, las prácticas espaciales reproducen y transmiten el ethos48 de una comunidad, y 

nos sirven para interpretar su código de valores y la transformación de los mismos a lo largo 

del tiempo. Este planteamiento, lejos de ser una categoría analítica meramente, nos explica 

parte de las transformaciones sufridas en el patrimonio material a lo largo del tiempo, ya que 

decir que el patrimonio se transforma solo en relación a las nuevas tendencias 

arquitectónicas o a la “moda” resulta simplista y no nos deja ver la multiplicidad de aspectos 

que confluyen en la utilización del espacio.  

En éste punto se vuelve imprescindible el análisis de los imaginarios, entendidos como 

estructuras socialmente compartidas a través de las cuales los individuos construyen y 

utilizan su realidad49. El imaginario funciona traduciendo una imagen mental en una 

concepción material y viceversa, lo cual dota de sentido al mundo material que rodea a los 

individuos, y define las relaciones que éstos mantienen con los objetos. Los imaginarios, si 

bien dotan de identidad y sentido de pertenencia a un grupo, son creados, dependiendo de 

las necesidades psicológicas y sociales de una comunidad, o incluso de las tendencias 

políticas de los grupos con hegemonía. En éste sentido, los trabajos de Ricardo Pérez 

Monfort nos ayudan a entender cómo algunas imágenes que se consideran referentes 

identitarios mexicanos, como la del charro o la china poblana, son constructos del estado 

mexicano de mediados del siglo XX, y cuya finalidad era la de homogeneizar a una nación 

caracterizada por la diversidad local50. 

El análisis de los imaginarios resulta una herramienta de gran valor en el estudio del 

patrimonio, ya que nos permite conectar las diferentes percepciones que se tienen del 

entorno con sus respectivos usos, su significación simbólica y hasta su defensa. Podemos 

hacer una lectura de una sociedad a partir de la importancia que se le da a una etapa 

histórica determinada, e incluso, cómo es que se percibe puede ayudarnos a encontrar 
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elementos de análisis. La batalla librada el cinco de mayo de 1862 en las afueras de la 

ciudad de Puebla, es tenida en el ideario mexicano como una gran victoria del ejército 

nacional en contra de las potencias invasoras, a pesar de que tan solo un año después las 

fuerzas francesas se reagruparon y ésta vez no solo tomaron la ciudad de Puebla, sino que 

derrotaron al mermado ejercito liberal y pusieron en fuga al presidente Benito Juárez, 

instaurando en su lugar a Maximiliano de Habsburgo. El que durante el Porfiriato se haya 

institucionalizado el cinco de mayo como día de fiesta nacional nos habla más de una nación 

que se mostraba ansiosa por recalcar su independencia ante el mundo a principios del siglo 

XX que sobre la importancia histórica de la batalla misma, y habría que hacer una nueva 

lectura del cinco de mayo en el ideario de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, para 

quienes toma una connotación completamente distinta. 

Igualmente, el que un país destine mayores recursos al rescate del patrimonio 

correspondiente a una época especifica, nos habla del proyecto de nación que se trata de 

validar ante sus ciudadanos. Pero también podemos hacer un análisis más focalizado: el uso 

que se le da a los diferentes elementos del espacio define la relación de los usuarios y el 

entorno edificado, e incluso su reutilización. En algunas casonas de Tlacolulan, existieron 

espacios destinados a las caballerizas, al menos en las casas más grandes. En la actualidad 

solo dos conservan tales espacios, pero han sido modificados para albergar automóviles, y 

en otras edificaciones, si bien hay constancia de que existieron caballerizas, se han 

reacondicionado para funcionar como bodegas o habitaciones. 

La morfología arquitectónica se modifica cuando las prácticas para las que se pensaron 

dejan de existir. Hasta hace poco tiempo, existía una casa en la que se colgaban vainas de 

frijol en las vigas del techo para que se secaran, almacenándose después en el tapanco 

interior formado en el espacio entre el cielorraso y la techumbre de doble agua. Sin embargo, 

los dueños de la edificación decidieron remover el techado y en su lugar poner un techo de 

concreto, alegando, entre otras razones, que “ya no cultivaban frijol porque el gobierno lo 

regalaba en las despensas”51. De igual forma, la transmisión por herencia ha fragmentado las 

edificaciones en muchos casos: no siendo ya necesarios los jardines internos con el 

advenimiento de la luz eléctrica, algunos dueños, ansiosos de hacer uso de sus propiedades, 

las han dividido prescindiendo de sus patios. 

Otra característica que se ha modificado es la existencia de un comedor de considerables 

proporciones, que en la mayoría de los casos ha sido dividido para utilizarse como local 
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comercial. El comedor, característico de las edificaciones decimonónicas mexicanas, se 

pensaba para un número considerable de comensales, ya fuera porque las familias tendían a 

ser numerosas, ya porque era el lugar donde se recibía a las visitas, lo cual muestra la 

importancia de las áreas comunes al menos hasta mediados del siglo XX, momento en que 

la orientación arquitectónica comienza a cambiar hacia los espacios privados, producto de la 

mentalidad individualista que comienza a imperar como parte del paradigma capitalista52. Es 

entonces cuando los espacios comunes se adaptan para servir como tiendas o negocios, y 

las fachadas sufren drásticas modificaciones adaptándose a los nuevos usos. 

Podemos concluir diciendo que los imaginarios orientan prácticas y percepciones en y sobre 

el espacio, y nos brindan un acercamiento a la construcción de aquello con lo que estamos 

en contacto, dotándolo asimismo de significado y de sentido. El patrimonio es parte de éste 

constructo, y por lo tanto para entenderlo es fundamental entender a los actores sociales que 

se relacionan y conviven con él, interpretando los usos que son dados a los diferentes 

espacios y articulando la red de relaciones que se ejercen dentro de estructuras de 

significación donde los actores sociales colaboran o compiten, según sus intereses, por un 

patrimonio construido e imaginado a lo largo del tiempo, y que, es importante decirlo, no fue 

creado pensando en que se convertiría en patrimonio, sino siguiendo fines específicos que 

pueden o no corresponder a sus usos actuales. Además, el análisis de imaginarios 

divergentes puede resultar especialmente útil para entender la dinámica patrimonial y prever 

su posible desarrollo en casos específicos, volviéndose posible el estudio del patrimonio 

como un valor construido socialmente53.    

2.4 RITUALIDAD Y PRÁCTICAS SIMBÓLICAS EN EL ESPACIO. 

El entorno construido es la representación socialmente convenida y aceptada del espacio, y 

como tal se constituye como parte de la memoria cultural colectiva, participando el individuo 

plenamente en su formación no solo como el embalaje pasivo de un sentido previamente 

establecido, sino como generador mismo de sentidos54. Lo que se construye es la 

materialización de los valores de un grupo social, ya que toda obra es influida por la 

ideología imperante, al igual que el arreglo espacial es parte de la cosmovisión colectiva. 
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Toda actividad del ser humano está ligada a modelos que clasifican el espacio, así como a la 

idea de que a cada espacio le corresponden sus propios habitantes y sus propias 

funciones55. Los espacios sagrados, seculares, privados o públicos, tienen cada uno sus 

propias características y personajes relacionados; se espera ver a un sacerdote en un 

templo, pero no en una cantina. Cada espacio articula personas y funciones adaptadas 

según normas socialmente convenidas, que tienen su propia lógica al interior del grupo. 

El arreglo espacial dota de sentido las actividades cotidianas, y se convierte en el telón de 

fondo que permite que estas se desarrollen. De ésta forma el espacio se significa por sus 

ocupantes, y es el medio que contiene las acciones desarrolladas por los mismos.  

La forma de concebir la realidad determina las interacciones de los sujetos con su entorno, y 

estas interacciones generan conductas transmisibles que le brindan unidad y sentido a un 

grupo. Todo se logra a través del aprendizaje social que los miembros más jóvenes obtienen 

de sus mayores, y de la comunicación establecida en diferentes niveles. 

Podemos decir, entonces, que las practicas transmitidas y reiteradamente practicadas por un 

grupo de individuos constituye rituales cotidianos, los cuales se diferencian de sus 

contrapartes religiosas por no contar con la formalidad de las practicas, pero, sin embargo, 

que incluyen elementos simbólicos que se aplican para dar sentido a la realidad e interactuar 

con ella.  

En éste contexto, el ritual es el medio en el que convergen arquetipos, escenificaciones, 

metáforas, e incluso, tensiones sociales, siendo un campo de negociación donde se 

intercambian bienes y valores en diferentes niveles, creándose lazos antiestructurales que 

solo existen dentro del contexto del propio ritual, y que giran en la órbita de metáforas 

sociales, motivando no solo la inclusión de los actores sociales, sino también su acción. El 

que un espacio tenga un uso especifico, nos habla de la relación simbólica que existe entre 

el usuario y su entorno, ya que, como ya hemos visto, las funciones de los espacios son 

asignadas arbitrariamente, y siguiendo un código fundamentado en prácticas sociales 

transmitidas entre los sujetos. 

Es precisamente para explicar la relación entre espacio y sujeto que tenemos que 

adentrarnos en la escenificación ritual, ya que las formas de concebir el entorno se plasman 

en las acciones que los sujetos desarrollan y en los espacios en los cuales se mueven.  
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El parque central de Tlacolulan, por ejemplo, es un espacio público en el que confluyen 

diversos actores sociales diferenciados entre sí por sus edades y filiaciones, pero que 

utilizan el espacio de manera similar, y cuya conducta no transgrede las normas establecidas 

para ese espacio en particular.  

Existe, asimismo, coutilizando este espacio una persona que, aunque es tenida como una 

desviante social, una “loca”, no transgrede las normas de uso, y por lo tanto es tolerada. 

Todos la conocen como “Tere” y las historias que se tejen sobre ella son variadas, lo cual 

atestiguan que en realidad pocos saben algo de ella. Lo único que se puede confirmar es 

que su familia radica en una comunidad cercana, y que tras repetidos intentos de sus 

familiares por regresarla a su comunidad, Tere siempre encuentra la manera de escaparse y 

regresa al parque de Tlacolulan, donde las autoridades del DIF la alimentan y de vez en 

cuando le dan atención médica. No hace daño a nadie, y ni siquiera interactúa mucho con la 

gente, solo se sienta en una de las bancas o camina de un lado a otro cargando en todo 

momento un envoltorio de tela entre los brazos que ella dice que es su hijo. 

“La Tere lleva tanto tiempo aquí que ya ni le hacemos caso”, dicen estudiantes entrevistados, 

“la han querido ayudar, la internan en hospitales y hasta la quiso meter a su casa una señora 

de aquí cerca, porque le daba lástima, pero no se deja agarrar, se pone agresiva si la 

quieres agarrar, pero si no le haces nada ella tampoco hace nada…”56. Este elemento 

disonante al espectador externo es, sin embargo, incorporado dentro de la estructuración del 

espacio, de la misma manera en que se insertan los estudiantes, los vendedores y los 

paseantes, dándole sentido a las interacciones que se llevan a cabo en el lugar. Habría que 

preguntarse si a Tere la dejarían estar libremente en una sala de audiencias del palacio 

municipal, que también es un espacio público, pero que, sin embargo, se encuentra 

restringido por la naturaleza de las interacciones que se llevan a cabo ahí, o en cualquier 

otro lugar.  

Si analizamos la función simbólica de todos los espacios, caemos en la cuenta de que solo 

en el parque podría deambular libremente, por el carácter aglutinante de este espacio, a tal 

grado de que con el tiempo se convirtió en un elemento integrado al mismo, y que forma 

parte de su propia ritualidad: “pues no me imagino el parque sin la Tere, desde que tengo 

memoria ahí está…”57.  
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El espacio, por tanto, integra a los actores, y las funciones que estos desempeñan dan forma 

y sentido al espacio mismo, integrando una red de relaciones en la que se encuentra 

contenida una visión particular del mundo. La existencia del parque invita a los actores 

sociales a desarrollar ciertas actividades, y dichas actividades configuran lo que el espacio 

en sí mismo es. La ritualidad tiene que ver con esas acciones, que se desarrollan en un sitio 

por que el sitio existe para eso, fue pensado y desarrollado para eso, y a medida que la 

interacción individual adquiere más fuerza, la significación aumenta, hasta concebir al sitio 

como parte de la identidad del grupo.  

2.5 LA IDENTIDAD LOCAL. 

José Adán Pascual es dueño de una de las tiendas más viejas del pueblo. “La fundó mi 

bisabuelo, allá por el mil ochocientos noventa”, comenta. “He vivido en Tlacolulan desde que 

nací, y ya tengo casi cincuenta años”. Al ser interrogado sobre los lugares que más le gustan 

de su comunidad, menciona que: “la parroquia es uno de los más bonitos, de ahí yo creo que 

la iglesia del cerrito, el ayuntamiento, el panteón y también algunas casas muy viejas pero 

muy bonitas”58. Su perspectiva no fue única, en una encuesta realizada a 35 personas de la 

localidad, la mayoría consideró estas tres opciones en igual orden de importancia, es decir, 

la parroquia en primer lugar, seguida de la iglesia del cerrito, el ayuntamiento y el 

cementerio59. 

Un hecho común a todas éstas edificaciones es que son las más antiguas del lugar, es decir, 

se encuentran arraigadas en la mentalidad de la comunidad como elementos representativos 

del paisaje social y de la historia local, lo que las vuelve referentes culturales e históricos, a 

la vez que constituyen espacios de diálogo intercultural. La fiesta del pueblo, que se realiza 

cada año el ocho de septiembre en conmemoración a la natividad de la Virgen María, según 

el santoral católico, sirve, por ejemplo, como un espacio discursivo en el que diferentes 

grupos sociales vierten valores abstractos que son trasladados a bienes tangibles. No todos 

comparten la religión católica, pero esto no es impedimento para que participen de la fiesta, 

en mayor o menor grado, resignificándola y apropiándosela, y con ello afianzando sus 

identidades y estructurando modelos de arraigo y pertenencia. 

Al mismo tiempo, se estructura una división bien marcada en el paisaje, que delimita el área 

de las procesiones, que parten de la parroquia de la Inmaculada concepción de María a la 
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capilla de la Natividad de María, rememorando la historia mariana y dándole al mismo tiempo 

a la calle principal un carácter sagrado. Por otro lado, el camino que lleva al cementerio, 

aunque de igual forma es sacralizada por la solemnidad de las procesiones fúnebres, tiene 

un carácter más terrenal y sobrio. 

El contraste entre las dos rutas es más que notorio. En la calle principal se encuentra la zona 

más bulliciosa del pueblo, ya que es ahí donde se encuentran la mayoría de los comercios. A 

todas horas hay mucho movimiento, y la música atrae a atención de los compradores a las 

mercancías que se trafican. La calle del cementerio es un camino que en su mayor parte es 

de tierra y grava. Prácticamente no hay movimiento, en parte debido a que no hay muchas 

casas. La división del espacio se hace evidente. Mientras que la calle principal “es de todos”, 

la ruta del panteón es solo para los pobladores. Mientras que una es bulliciosa, en la otra se 

tiene que ser respetuoso, mientras que una es para los vivos, la otra recuerda a los muertos; 

una corre hacia el oeste, y la otra hacia el este. 

La división del espacio en culto e inculto, espacio de los vivos y espacio de los muertos, 

sagrado y profano, es una característica inalienable de la cultura (Lotman; 1996:83-84) que 

se puede ver reflejada en la traza urbana de Tlacolulan, no como un elemento plenamente 

conciente, pero inserto dentro de las dinámicas de interacción social. El espacio mismo es el 

que dota de sentido la disposición de los diferentes elementos del paisaje urbano: los 

comercios, las casas, los lugares públicos y los espacios privados, y ésta relación hace 

posible la creación de modelos mentales en los que se abstraen las cosas y se les da un 

valor simbólico, lo cual repercute en el ordenamiento espacial y temporal de la realidad y en 

la asignación de valores simbólicos a los objetos y a los espacios. Ésta lógica simbólica 

opera de forma que la ciudad, en su estructura inmanente, copia el orden universal, y sus 

habitantes aceptan y perpetuán ese orden. 

En buena medida la identidad local está sujeta a valores que como característica principal 

tienen la trascendencia, es decir que sobrepasan el plano individual para situarse en la 

mentalidad colectiva, transmitiéndose y perpetuándose con el tiempo. Asimismo, toda idea 

necesita de una persona o un grupo de personas que la difundan y perpetúen, y en su 

calidad de ideas, los valores necesitan de la actividad social para subsistir. Sin embargo, los 

valores sociales pueden plasmarse en objetos concretos, haciéndolos visibles y dotándolos 

de permanencia. 

Practicas, espacios, valores e interacciones conforman los elementos primordiales que 

estructuran las identidades, utilizando los espacios para mantener las prácticas, pero esto no 
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quiere decir que los valores patrimoniales son percibidos de la misma forma por todos, todo 

lo contrario, cada quien dota de sentido los espacios, y de ahí proviene la percepción que se 

tiene de ellos, pero las interacciones se encuentran mediadas por pautas socialmente 

establecidas. Es decir, una persona puede tomar experiencias personales o elementos 

subjetivos y utilizarlos para valorar algo, pero en dicha valoración se encuentra presente la 

educación como componente social, y todo aquello que le fue transmitido dentro de un 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 La relación con el entorno se estructura a través de las interacciones individuales que cada 

persona ejerce, sumadas éstas dentro del ámbito colectivo para dar como resultado patrones 

culturales reconocibles, aunque de ninguna manera homogéneos, sino integrados en una 

multitud de manifestaciones que interactúan y dialogan entre sí para conformar solida y 

difusamente lo que llamamos identidad. 
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CAPÍTULO 3 

LA APROPIACIÓN DEL ENTORNO Y LA REVALORACIÓN DE LOS  

ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS. 
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3.1. LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL ESPACIO EN TLACOLULAN. 

Uno de los aspectos fundamentales de la conservación es la sensibilización de la comunidad 

hacia su entorno, con la finalidad de que perciban sus monumentos históricos no solo como 

imágenes en folletos o libros, o mucho peor, como símbolos de atraso, sino como un ente 

vivo que contribuye al fortalecimiento de una identidad colectiva fundamental para forjar el 

presente y el futuro60. 

Como vertiente intelectual del pensamiento colectivo, la arquitectura involucra varios 

aspectos: desde su función utilitaria y simbólica, hasta su belleza estética y distribución 

espacial, encerrando en todos ellos valores subjetivos emanados del grupo social que la 

produce, y por lo tanto, representaciones sociales que dotan de memoria histórica al sitio. En 

este sentido, la percepción del patrimonio histórico, es decir, su representación social, resulta 

fundamental como categoría de análisis, ya que nos permite reconocer lo que se piensa de 

algo, y con base en ello elaborar estrategias que permitan su revalorización. 

Moscovici define a las representaciones sociales como entidades casi tangibles que circulan 

y se cristalizan sin cesar en nuestro universo cotidiano a través de una palabra, un gesto o 

un encuentro; corresponden a la sustancia simbólica que entra en su elaboración, y a su vez, 

a la práctica que produce dicha sustancia61. Por ello, las representaciones sociales son el 

medio por el cual se puede acceder a los atributos ideológicos y simbólicos de un grupo 

social, lo que permite identificar algunas de las normas y convenciones sociales que le dan 

sentido a la relación ejercida entre los individuos y sus espacios vitales. 

Este ámbito de significados es el más difícil de abstraer, pero a la vez es esencial en la 

comprensión del entorno y sus relaciones con el individuo, ya que ahí es donde radica la 

clave para desarrollar estrategias de conservación patrimonial encaminadas tanto a la 

preservación del bien cultural, como al mejoramiento del entorno vital de la comunidad. 

Al respecto, la cultura, moviéndose como el eje rector de las interpretaciones sociales, 

conjuga diversas formas de ser y pensar que, a través de la interacción del individuo con el 

entorno, se hacen evidentes, transmitiéndose a su vez con la comunicación ejercida entre los 

sujetos sociales. Si tomamos en cuenta que es dentro de este proceso comunicativo que se 

establecen percepciones acerca del mundo y de las cosas, tenemos que las 
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representaciones sociales del patrimonio62 se mueven dentro del espacio de interacción 

cultural y permean dentro de los sujetos hasta conformar una imagen común de algo, que si 

bien cuenta con diferentes interpretaciones, se estructura sobre una base análoga en todos 

los casos, para luego ser asimilada por los diferentes miembros del grupo hasta convertirla 

en un factor identitario, proceso que también implica el desplazamiento de valores 

establecidos previamente y su sustitución por nuevos códigos ideológicos adaptados a las 

exigencias del entorno social.  

Esa dinámica explica los cambios generacionales y la pérdida de ciertas tradiciones, 

costumbres y formas de ser en contraposición con las corrientes ideológicas “de moda”, al 

igual que los cambios en cuanto a la percepción del patrimonio. Lo anteriormente expuesto 

no tiene la intención de ser una explicación totalitaria y simplista de la desaparición 

patrimonial; muchos otros factores inciden dentro de este fenómeno, como la falta de 

recursos para emprender labores de restauración, las trabas burocráticas impuestas a los 

particulares que tienen intenciones de habitar inmuebles de esta índole, o simplemente los 

intereses generados, sobre todo empresariales, por poseer predios con buenas ubicaciones 

para instalar negocios. Lo que se trata de manifestar es que la pérdida patrimonial sería 

menor si se considerara al mismo como algo valioso, digno de preservarse. 

Es en este sentido que el estudio de las representaciones sociales del patrimonio no solo 

nos sirve para conocer la opinión que se tiene sobre dicho tema, sino para diseñar 

estrategias de revaloración que fundamenten acciones sociales. Para ejemplificar lo anterior 

analicemos lo siguiente: si un individuo considera que una propiedad solo tiene valor 

monetario, en la primera oportunidad tratará de venderla; si por el contrario considera que no 

tiene ningún valor, no le interesará perderla. Pero si el valor es simbólico, es decir, si 

representa algo vinculado a la identidad del individuo, no solo procurará cuidarla, si no que la 

preservará y la convertirá en su espacio vital. 

Por lo tanto, el estudio de las representaciones sociales nos abre las puertas para el 

desarrollo de patrones ideológicos que permitan la consolidación de acciones que faciliten 

las labores de conservación sobre la base de la acción social conjunta, emanada de 

estructuras de pensamiento descolonializadas que produzcan una identidad propia, capaz de 

cambiar los principios de acción colectiva e individual y de motivar nuevos ejes de acción, 

como la democratización política y social, la reconstrucción de la economía nacional y su 
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reactivación, y la reformulación de la modernidad63 ante la globalización y las 

transformaciones de la sociedad contemporánea. 

En esa lógica, el espacio dirige la acción social, ya que en él se lleva a cabo la compleja 

multiplicidad de relaciones e interacciones sociales y se conjuga una serie de hechos, 

valores y visiones institucionales e individuales que lo transforman y lo proyectan en el 

tiempo como parte de los códigos ideológicos de un grupo, estableciéndose como el 

escenario con el que el individuo interactúa, y que a su vez es leído e interpretado por éste. 

Para nuestro caso concreto, existen varios códigos que estructuran el espacio de estudio, 

imponiendo un ordenamiento espacial que motiva los cambios estructurales, al menos hasta 

el punto en que la percepción colectiva lo permite. Tlacolulan, al encontrarse en un valle 

rodeado de elevaciones, contó con una base firme para el trazado en cuadricula 

característico de las poblaciones barrocas novohispanas, contando, sin embargo, con 

elementos particulares que a lo largo del tiempo han sido interiorizados por los habitantes 

hasta desarrollarse una percepción muy particular del entorno. 

Los edificios que rodean la plaza central, es decir, que conforman el primer cuadro de la 

localidad, son algunos de los más antiguos, remontándose incluso al periodo virreinal. 

Pueden dividirse por su uso en dos categorías: edificios públicos, utilizados principalmente 

por oficinas gubernamentales, y edificios privados, los cuales incluyen casas habitación que 

en algunos casos albergan pequeños negocios. En el caso de los primeros, su estructura 

arquitectónica está pensada para satisfacer las necesidades de un número considerable de 

personas que realizan actividades burocráticas relacionadas con la administración municipal, 

mientras que los segundos funcionan como viviendas, por lo que están sujetas a las 

necesidades de quienes las ocupan.  

Si bien en Tlacolulan la mayoría de las personas que habitan edificaciones antiguas 

reconocen su valor histórico o social, un número considerable de ellas preferiría vivir en 

inmuebles recién construidos64. Ésta contradicción en buena medida se debe a un cambio en 

los estilos de vida sobre todo entre las generaciones más jóvenes, que produce nuevas 

necesidades y aspiraciones materiales que no siempre se adaptan a los espacios 

patrimoniales. El uso del automóvil, por ejemplo, ha obligado a los propietarios de antiguas 

casonas a improvisar cocheras en espacios que originalmente se construyeron con otros 
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propósitos, alterando los estilos arquitectónicos originales y mezclando materiales y técnicas 

de construcción a veces incompatibles entre sí, sin ningún tipo de asesoría e ignorando las 

leyes y estatutos que rigen esas estructuras65. 

Como resultado, la mayor parte de dichos espacios han sufrido modificaciones a sus 

estructuras originales con diferentes grados de incidencia, que van desde el cambio de algún 

elemento, como el techo de teja por el de concreto, hasta la virtual demolición y reedificación 

del inmueble con el objetivo de “modernizarlo”, es decir, adaptarlo a las expectativas de una 

población que se torna cada vez más urbana, y cuyas actividades económicas igualmente se 

transforman a un ritmo vertiginoso. De las personas que viven en el primer cuadro de la 

localidad, cerca del 47% son comerciantes, por lo que las viviendas han sido modificadas 

para albergar comercios. Además, el 10% son empleados particulares y el 0.5% son 

burócratas, lo cual deja ver que en los últimos años se ha estructurado una clase media 

educada dedicada principalmente al comercio y la burocracia con aspiraciones acordes a su 

preparación, empleo y poder adquisitivo. 

Por otro lado, la reglamentación ineficiente ha favorecido la sustitución indiscriminada de 

edificaciones, ya que no existen mecanismos mediante los cuales asesorar a los dueños de 

inmuebles patrimoniales. En su artículo 6°, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos menciona que los propietarios de bienes inmuebles 

declarados monumentos históricos o artísticos deberán conservarlos, y en su caso, 

restaurarlos previa autorización del Instituto correspondiente, una vez satisfechos los 

requisitos exigidos por el Reglamento.  

Dicha diferenciación, sin embargo, en la práctica enfrenta los intereses económicos y 

comerciales particulares con las instituciones encargadas de la preservación del patrimonio, 

las cuales fueron dotadas legalmente de atribuciones de carácter nacional que dificultan el 

dialogo entre los agentes reales de la transformación social y patrimonial66. En consecuencia, 

los programas de protección emanados de dichas instituciones se sectorizaron y separaron 

de las realidades cotidianas, limitando su rango de acción a casos específicos sobre todo en 

las principales ciudades, y dejando en el abandono la gran cantidad de monumentos 

encontrados en las poblaciones de la periferia. 

El reto es, en principio, adaptar los costos (económicos, materiales, temporales, sociales y 

simbólicos) de la preservación patrimonial a las posibilidades de la población residente, 
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tomando en cuenta la adecuación de los espacios individuales y colectivos a las necesidades 

materiales y psicológicas de sus ocupantes, con acciones encaminadas al mejoramiento 

significativo de su propia calidad de vida. En este contexto cabe preguntarse ¿cómo adaptar 

las perspectivas sociales de la población a las nuevas formas de ser y de pensar para crear 

espacios de interacción que fortalezcan los lazos interpersonales?, es decir, ¿cómo evitar 

que se destruya lo que hace única a dicha comunidad, garantizando una mejor calidad de 

vida para sus habitantes al mismo tiempo? Este cuestionamiento debe ser, a mi juicio, uno 

de los ejes rectores de los trabajos de conservación patrimonial, ya que a través de la 

revalorización y reapropiación de los espacios se genera identidad, lo que al mismo tiempo 

propicia la acción colectiva necesaria para la rehabilitación progresiva del patrimonio, y lo 

constituye en un medio legítimo de acción social. 

3.2 ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 

Como categorías antropológicas, lo público y lo privado son dos conceptos que tienen una 

larga trayectoria, siendo utilizados dicotómicamente para explicar la diferenciación entre lo 

común y lo íntimo, lo colectivo y lo individual, lo visible y lo oculto, lo abierto y lo clausurado. 

Son los trabajos de Michel de Certeau los que dan una nueva dimensión al espacio, 

tomándolo como un lugar practicado, y por lo tanto, susceptible de ser interpretado a través 

de la práctica cotidiana67. Sin embargo, lo público y lo privado encierran a su vez una red de 

categorías relacionadas con las que se puede observar que ambos conceptos no son 

excluyentes el uno del otro, sino por el contrario se encuentran en interdependencia y se 

relacionan directamente con las acciones individuales. Dividir en dos esferas de acción social 

lo público y lo privado, como si en su interior los contenidos fuesen homogéneos, con límites 

estrictamente definidos, es totalmente artificial. 

Erving Goffman utiliza una metáfora teatral aplicada al espacio, en la que la ciudad podría 

ser entendida como el escenario en el que se sitúan las actuaciones o las puestas en escena 

de los actores sociales, y donde sus posibilidades dramáticas y representaciones comienzan 

a circular de modo que la vida en público y la vida en privado se constituyen como espacios 

de interacción y co-presencia68; especialmente, los espacios públicos de interacción estarían 

marcados por la posibilidad de sociabilidad continua, las relaciones sociales, el intercambio 
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recíproco de expresividad y la visibilidad69, pero no por eso el espacio privado es menos 

relevante, ya que en él se desarrollan dinámicas de interacción que, si bien se encuentran 

restringidas al público externo, constituyen la contraparte de las actividades públicas.  

Ambas esferas permiten y restringen acciones y desarrollan mecanismos de poder que, en 

algunos casos, trascienden a otros ámbitos, generando modelos de actuación. Es muy difícil, 

por ejemplo, que una persona que cree en la democracia no permita que las opiniones de su 

familia sean expresadas en el contexto privado70, ya que muchas de las prácticas, tanto 

públicas como privadas, obedecen a idealismos que se reproducen en diferentes esferas de 

acción, independientemente de dónde hayan surgido. La comunidad se integra, entonces, 

mediante la interacción entre lo público y lo privado, donde el espacio público es, por ende, 

un lugar en el que el intruso es aceptado, por más que este no haya encontrado todavía su 

lugar y por más que no haya abandonado su libertad de ir y venir71, y el espacio privado, 

donde lo doméstico y familiar se integran como un espacio de acción e interacción en el que 

se instauran relaciones y jerarquías que contribuyen a configurar las identidades. 

En suma, los espacios públicos y privados como contextos de interacción instauran 

relaciones, distancias y recorridos que contribuyen a configurar las identidades personales, 

pues la diversidad socio cultural y las indeterminadas posibilidades de interacción toman la 

forma de fachadas y formas arquitectónicas, lo cual desarrolla un espacio practicado, que 

permite crear y recrear lugares que aparecen y desaparecen, se configuran y se desintegran 

a cada instante, y donde se privilegia la confluencia, la diversidad y por ende, la sociabilidad. 

En Tlacolulan los espacios públicos son también utilizados como el medio por el cual se 

transmite a los forasteros la autopercepción, es decir, en los edificios y espacios públicos se 

encuentra contenido lo que los habitantes quieren que se piense de ellos. Cuando un 

visitante pide a un lugareño que le muestre lo más representativo de su comunidad, 

inmediatamente le mostrará lugares públicos, por dos razones esenciales: primero porque en 

su calidad de agente externo, el visitante no tendrá acceso a espacios privados, y en 

segundo lugar, y aún más importante, porque mientras que en el espacio privado se 

encuentra contenida la subjetividad de sus habitantes, en el espacio público encontramos 
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49 
 

acuerdos que nos hablan de la intersubjetividad de la comunidad, y por lo tanto, de un ethos 

que, al menos la mayoría, acepta como suyo.  

Los espacios públicos son así la manifestación de los consensos y acuerdos que a lo largo 

del tiempo ha tomado la comunidad con respecto a sus lugares comunes, y si bien 

podríamos objetar que en los espacios públicos se manifiesta la mentalidad hegemónica, 

también es cierto que el que la población los aceptara quiere decir que los valores 

expresados inicialmente en las estructuras han sufrido un proceso de apropiación y 

resignificación que los dota de nuevos sentidos, comunes a la mayoría. Prueba de lo anterior 

es el que, si bien la mayoría de la gente en Tlacolulan reconoce la parroquia como parte de 

su patrimonio, muy pocos son los que saben interpretar los elementos arquitectónicos que se 

conectan con el mensaje hegemónico, porque dicho mensaje ya no es importante; lo que 

ahora importa es su valor como el edificio más antiguo de la comunidad, a través del cual los 

habitantes actuales se conectan con sus antepasados y con su historia. 

Por otro lado, en el espacio privado nos habla la individualidad, los gustos, anhelos y la 

autopercepción, por lo que hablamos de un espacio mucho más dinámico, ya que se apega 

a los intereses, necesidades, gustos y posibilidades individuales, en contraposición a los 

espacios públicos, cuyo cambio se apega a consensos, y por lo tanto es más lento. En el 

espacio privado los cambios ocurren de forma vertiginosa, ya que los cambios 

generacionales dotan de nuevos valores a los actores sociales, y ese es el principal 

problema de la conservación patrimonial en edificios privados, que no es posible detener las 

transformaciones en las aspiraciones de las personas, y por lo tanto, en sus valores; no 

puede prohibirse el cambio, porque es inevitable; ni siquiera puede regularse, porque es 

dinámico.  

En éste sentido, y aunque parezca contradictorio, una de las formas de conservar el 

patrimonio es permitiendo y aceptando el cambio, lo cual permite que se lleve a cabo la 

resignificación y la reapropiación por parte de los ocupantes, preservando las relaciones 

ejercidas en el espacio y dotándolas de significado, pero la pregunta es, entonces, ¿cómo 

cambiar sin sustituir?, ya que en muchas ocasiones ambas palabras funcionan como 

sinónimos, y no necesariamente lo son. Tomemos el caso de algunas haciendas en el Bajío 

y el norte de México, que se han preservado gracias a que han cambiado para transformarse 

en hoteles de lujo, pero la transformación preservó la estructura y las relaciones simbólicas 

establecidas, solo adecuando los espacios para cumplir con un nuevo uso. Si preguntamos a 

cualquier persona que viva en las cercanías, seguirá llamando al espacio por su nombre 

original, es decir, la hacienda tal, aunque el  nombre al frente de la entrada haga referencia a 
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una cadena hotelera. De no ser por esa transformación, muy probablemente dichas 

estructuras hubieran corrido la suerte de sus homónimas de los estados de Puebla y 

Veracruz, que salvo contadas excepciones, se encuentran reducidas a ruinas o ya no 

existen. Otro ejemplo es el de las zonas arqueológicas, que se han convertido en atracciones 

turísticas donde se desarrollan una multitud de actividades que nada tienen que ver con su 

uso original, pero que gracias a eso su conservación es posible, ya que son 

autosustentables. 

De ninguna manera se pretende con lo anterior dar la impresión de que el turismo es la 

respuesta a los problemas de conservación patrimoniales, ya que este tiene efectos 

igualmente negativos en los espacios, como el desgaste por la concurrencia de personas o 

los usos indebidos que los deterioran, sin mencionar la contaminación que generan miles de 

turistas al año en algunos lugares. Lo que se trata de poner en relevancia es que gracias a la 

transformación y adecuación paulatina y sistemática se puede conservar un espacio: una 

casa puede conservarse mejor si dan a los habitantes opciones de utilización del espacio 

que conserven las estructuras originales, que negando toda posibilidad de cambio, ante lo 

cual, como ya se ha dicho, muchas veces los propietarios prefieren dejar que el inmueble se 

derrumbe o desafiar a las instituciones y hacer de igual forma los cambios sin ningún tipo de 

asesoría, lo que provoca la sustitución total de la edificación. 

Otro aspecto fundamental a rescatar es la (re)valorización de los espacios, que permite la 

identificación y la creación de una conciencia de conservación. En Tlacolulan el 7% de las 

personas encuestadas considera algunas viviendas parte de su patrimonio, y 

coincidentemente estas mismas personas son las que dicen habitar casas antiguas y tratar 

de preservarlas72. Lo anterior no habla de una valorización de las viviendas como parte del 

patrimonio colectivo, y por lo tanto, parte fundamental de la identidad de la comunidad. No es 

que dichas personas no hayan adaptado sus viviendas a sus necesidades, porque lo han 

hecho, sino que tratan de mantener, en la medida de lo posible, las estructuras originales; no 

evitan el cambio, lo que evitan es la sustitución. Si estas mismas personas contaran con la 

asesoría de personal capacitado, las incidencias serian menores, logrando así la 

conservación óptima de los espacios, pero la realidad es muy diferente, y las instituciones en 

la actualidad no están preparadas para asumir acciones semejantes, que sin embargo, 

cuentan con antecedentes en algunas ciudades del mundo, que gracias a acciones 

parecidas, han logrado rescatar y preservar su patrimonio tangible e intangible. 

                                                           
72

 Consulta Sobre la Representación Social del Patrimonio Histórico Edificado en la Comunidad de Tlacolulan, 
Ver., realizada del 31 de Julio al 11 de septiembre de 2013, ver anexos. 



51 
 

Hay que caer en la cuenta de que la museificación del patrimonio edificado es costosa, 

técnicamente difícil, y que en muchos casos no asegura la conservación por que saca de 

contexto el inmueble de la comunidad que lo creó. Solo estar preparados para implementar 

nuevas estrategias podría tener resultados positivos. 

3.3 EL USO DEL ESPACIO Y SU PERCEPCIÓN. 

La percepción humana, entendida como la capacidad de obtener una construcción de la 

realidad física del entorno a través de los sentidos, se basa en la experimentación de algo en 

relación a un elemento experimentado con anterioridad73. Esta capacidad del ser humano le 

permite obtener y procesar cualquier información del mundo para utilizarla en su vida 

cotidiana, dándole de igual forma significado y sentido a lo que se percibe. La percepción 

también puede hacer referencia a un determinado conocimiento o idea que surge como 

consecuencia de la interacción con un objeto material, y en este sentido puede estar 

determinada por la cosmovisión del individuo, haciendo que la percepción sea un proceso 

regulado tanto fisiológica como socialmente. 

Es la percepción, entonces, más que una mera interpretación de la realidad física: en ella se 

encuentra la capacidad creadora que motiva la construcción de significados espaciales, y por 

lo tanto, los usos que se les pueden dar a dichos espacios, en un proceso de significación y 

resignificación continua. Un templo, por ejemplo, es diferente a una mansión, ya que son 

utilizadas de formas diferentes, pero no es que en un templo no se pueda vivir, o que una 

mansión no pueda funcionar como un templo; más allá de las aparentes diferencias 

arquitectónicas, nos encontramos con que ambas edificaciones comparten la misma 

estructura básica, que hace posible la habitabilidad, y tanto es así que a principios del siglo 

XX, el magnate estadounidense William Randolph Hearst construyó su mansión siguiendo 

los planos arquitectónicos de las iglesias hispánicas construidas en California durante el 

periodo virreinal. 

Lo anterior deja en claro que, si bien la arquitectura se desarrolla en función del uso que se 

dará a un espacio, no constituye un elemento determinante que motive su apreciación, por el 

contrario, es solo uno de los lenguajes utilizados para reafirmar la percepción que se tiene de 

un espacio, y por lo tanto, su uso. Otro ejemplo muy conocido es el de las catacumbas 

romanas, utilizadas originalmente para deshacerse de los cadáveres, fueron utilizadas por 

los primeros cristianos para realizar oficios religiosos en secreto, lejos de la mirada de las 
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autoridades. Con el paso del tiempo se convirtieron en sitios sagrados y han sido objeto de 

peregrinaciones hasta la actualidad. Con lo anterior queda claro que ambas categorías, uso 

y percepción, se encuentran fuertemente ligadas.  

De igual forma, mediante el uso se construyen unidades dimensionales delimitadas donde se 

establecen fronteras en función de lo que el grupo social está queriendo demarcar. Dichas 

unidades constituyen el territorio, estableciéndolo como un lugar en el que las interacciones 

entre el individuo y el espacio físico se ven mediadas por una red de símbolos que le dan 

sentido al entorno, ordenándolo según los valores del grupo en el que se desarrolla. El 

espacio puede motivar al individuo a desarrollar cierta actividad porque existe una 

percepción en dicho individuo que integra al espacio con una acción determinada. Volviendo 

al ejemplo inicial, un templo funcionará como tal mientras sea percibido como un lugar 

sagrado, pero en el momento en que la percepción cambia, también lo hace el uso. La 

percepción motiva el uso, y el uso refuerza la percepción. 

Uso y percepción, entonces, se integran para estructurar y dar sentido al paisaje, 

adaptándolo a las necesidades individuales y colectivas del grupo, delimitando al mismo 

tiempo las funciones del espacio y dotándolo de un carácter práctico y practicado. En 

consecuencia, los espacios son valorizados e integrados al ethos de la comunidad. 

En Tlacolulan, los diversos elementos que constituyen el paisaje construido sirven como 

referentes de prácticas que a lo largo del tiempo han construido las formas de ser de los 

habitantes de la comunidad. La iglesia, el parque, el cementerio, las viviendas y los caminos 

se articulan en un mapa en el que la percepción dictamina el uso y valor que se da a cada 

cosa, estableciendo modelos de acción y límites. Lo que se permite y lo prohibido forman 

parte de la percepción, por lo que las regulaciones se aplican al entorno dependiendo de los 

consensos hechos por la comunidad. El que en algunos lugares se tengan que seguir 

normas de comportamiento especificas deja entrever una serie de reglas establecidas en 

función de los espacios, lo cual no solo dictamina lo que puede y no puede hacerse en 

dichos lugares, sino que estructura la percepción que se tiene de los mismos y su uso 

especifico. 

La importancia de conocer la percepción que se tiene de un espacio radica en la valorización 

que la comunidad le da en función de su uso, y esto es de vital importancia cuando se 

requiere de encontrar los elementos que conforman el acervo patrimonial de una comunidad. 

Ya se ha criticado con anterioridad la imposición de modelos patrimoniales basados en 

criterios ajenos al grupo social que los produce, así que, si se quiere encontrar lo 
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verdaderamente significativo de un grupo social, lo primero es entender la percepción de los 

elementos integradores del espacio, descifrar su uso, y establecer mecanismos adecuados 

para la valorización y conservación de dicho patrimonio; solo de ésta forma se podría lograr 

establecer un modelo de conservación que tenga como agentes generadores a la propia 

comunidad. 

3.4 VALOR Y USO DEL PATRIMONIO. 

Lograr que el patrimonio sea preservado radica en su valorización por el grupo social que lo 

produce, lo cual significa que un colectivo dote de sentido a un elemento y lo considere parte 

fundamental de su integridad como grupo. Sin embargo, lograr lo anterior es complicado, ya 

que los procesos de cambio de valores que se dan generacionalmente impiden que una 

percepción espacial dure por siempre, modificando así la relación existente entre el individuo 

y su entorno. Pero para entender mejor éstos procesos, primero habrán de aclararse algunos 

puntos. 

El patrimonio es un bien social establecido mediante un consenso, en el que diversos 

actores determinan aquello representativo de un contexto determinado y eligen protegerlo, 

identificándose con dicho elemento. El patrimonio se convierte entonces en la concreción de 

la memoria histórica de una comunidad, dando sentido a la identidad de un grupo y dotando 

a los individuos de elementos que les permiten identificarse entre sí, compartiendo un 

pasado común del que son participes a través de los vestigios materiales. En éste sentido, el 

patrimonio funciona como referente de identidad, es decir, como proceso de reconocimiento 

intergeneracional en el que la comunidad se presenta a los demás. 

Sin embargo, el uso que se le da al patrimonio se encuentra mediado por fuerzas externas al 

grupo que lo creó, confiriéndole usos para los cuales no se pensó inicialmente, pero que 

adquiere por el contacto con otros grupos sociales. Josep Ballart74 clasifica el uso que se le 

da al patrimonio como: 

-Fuente de placer. En muchas ocasiones, el pasado y los objetos provenientes de aquel, se 

convierten en “fetiches” del mundo moderno, siendo reducidos a meros artículos de 

colección de anticuarios que simplemente buscan poseer el objeto como muestra de estatus 

o de capitales culturales determinados. De nuevo, W.R. Hearst es un buen ejemplo, ya que 

dedico buena parte de su tiempo y fortuna a adquirir compulsivamente obras de arte, objetos 

históricos, y hasta edificios antiguos, los cuales desmontaba piedra por piedra y enviaba a su 
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país natal, Estados Unidos. Muchas de las piezas que Hearst compraba ni siquiera llegaban 

a salir de sus envoltorios, siendo simplemente almacenados en una bodega especial que 

magnate construyó en su mansión de San Simeón, California. 

-Fuente de ingresos económicos, directos o indirectos. Ya sea por medio del turismo, con la 

venta de antigüedades, legal o ilegalmente, libros o parafernalia relacionada con el pasado, 

como con la creación de incentivos estatales para el establecimiento de políticas públicas 

encaminadas a la utilización del patrimonio, la creación de motivos o campañas de venta 

fundamentadas en reconocidos símbolos del pasado, o por su capacidad de crear, a partir de 

proyectos de puesta en uso de ese Patrimonio, puestos de trabajo. 

-Recurso susceptible de ser científicamente investigado. De ésta manera, el patrimonio se 

convierte en un elemento de análisis que permite el estudio de las sociedades presentes y 

pretéritas a través de sus vestigios materiales, de tal forma que se obtengan beneficios 

científicos y propedéuticos. 

Cada uno de dichos usos encierra un valor, ya sea como mercancía, como objeto de deseo o 

como material científico; sin embargo, no debemos tomar el patrimonio como un fin en sí 

mismo, sino como un medio por el cual podemos acceder a las manifestaciones de la 

sociedad, que al fin y al cabo, es su depositaria. Al estudiar el patrimonio debemos de tener 

en cuenta el contexto físico y social en el que este se encuentra inserto, así, como las leyes 

existentes al respecto, ya que el valor que este adquiera no será, ni mucho menos, un valor 

elegido al azar, sino el compendio, de situaciones históricas y sociales reales75. 

El valor patrimonial se asigna socialmente, y por lo tanto es temporalmente mutable y se 

encuentra cargado de lecturas múltiples e incluso contradictorias76. Al valor establecido por la 

comunidad tienen que sumarse aquellos impuestos por el estado y por los organismos 

internacionales, e incluso los valores establecidos por la comunidad cambian a lo largo del 

tiempo. Las fachadas de las catedrales e iglesias son un buen ejemplo, ya que contienen 

símbolos fácilmente reconocibles e interpretables por el grupo generador, pero que al pasar 

los años se van transformando y adquieren significados distintos. La catedral de la ciudad de 

México contiene en su portada la información sobre su advocación en una losa de mármol 

labrada ubicada sobre la puerta principal. Esto era muy claro para la sociedad novohispana 

de los siglos XVII y XVIII, principalmente católica; pero en la actualidad en gran medida se ha 

perdido el significado original para la gente que acude diariamente a los oficios religiosos o 
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 Cfr. CARABALLO PERICHI, C. Patrimonio Cultural, Un enfoque Diverso Y Comprometido, México: UNESCO, 
2011. p. 45 
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solo como turistas, ya que la percepción ha cambiado, de recordatorio de un símbolo 

religioso, a obra de arte. Igualmente aquellos que recorren las galerías de arte del mundo 

pudieran encontrarse con alguna pintura sacra sin saber que su intención original era la de 

adoctrinar en alguna creencia religiosa, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en 

una obra de arte, admirable por su estética, y cuyo significado ha cambiado. 

Debe considerarse, de igual forma, que los valores atribuidos por el grupo social en contacto 

con el patrimonio son mucho más amplios que los asignados por cuerpos académicos o 

instancias gubernamentales, ya que en el uso cotidiano se establece la apropiación y la 

resignificación de las cosas. En éste sentido, el experto puede interpretar algo, pero no lo 

dota de significado; esto último lo hace la comunidad, quienes interactúan con el entorno y lo 

valorizan, es decir, quienes establecen su patrimonio, apropiándoselo y significándolo. Esto 

explica por qué existen tantos monumentos históricos en el abandono, primero, porque no 

existe gobierno en el mundo que pueda con la carga económica que implica rehabilitar y 

conservar todos sus monumentos históricos, y segundo, porque a pesar de ser considerados 

como tales por estudiosos e instancias gubernamentales, no lo son por las comunidades, a 

quienes no les interesa, porque no lo sienten como algo propio. 

La conservación patrimonial requiere de una voluntad extraordinaria, ya que va en contra de 

la propia naturaleza, al tratar de preservar lo que tiende a descomponerse, pero tal esfuerzo 

es concebible si se tiene en cuenta que los valores patrimoniales están ligados 

estrechamente a los componentes básicos de la identidad colectiva77. 
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CAPÍTULO 4 

EL PATRIMONIO EDIFICADO EN LA COMUNIDAD DE TLACOLUL AN, 

VER. 
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4.1 LA PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD. 

No es posible iniciar un proceso de investigación sin formarse prenociones, o mejor dicho, 

imágenes ideales de lo que la investigación debería ser, o nos gustaría que fuera. 

Generalmente nuestro objeto de estudio nos provoca fascinación, y es por ello que rara vez 

iniciamos una investigación sin expectativas; son de hecho dichas expectativas las que hay 

que superar si queremos realmente comprender lo estudiado, y no solo armar argumentos 

de lo que creemos, o nos gustaría creer. Llegar a un nivel de comprensión en el que el objeto 

que estudiamos se explique a sí mismo involucra un sutil pero trascendental movimiento del 

yo hacia el otro, es decir, callar el ego y las expectativas y escuchar lo que la realidad frente 

a la que nos encontramos tiene que decir, para, acto seguido, interpretar los datos que 

recolectamos y avanzar en el entendimiento de eso que nos fascina tanto. 

Al iniciar la presente investigación, debo decir que eran muchas las expectativas y muchas 

más las pretensiones que guardaba, pretensiones que a lo largo del trabajo de campo 

disminuyeron para abrirme una panorámica si bien distinta a lo que esperaba en un principio, 

mucho más amplia y compleja. La primera gran revelación consistió en distinguir que, si bien 

todos hablamos de patrimonio, en realidad parece que nos referimos a cosas diferentes, y es 

que a pesar del interés que desde hace algunos años ha despertado el tema, no existe aún 

consenso sobre lo que debe o no debe considerarse como tal, y más importante aún, sobre 

cómo tratarlo. Para José Adán Arizmendi, dueño de una de las tiendas más viejas del 

pueblo, el patrimonio es: “algo que podría ser una propiedad o algo que es de uno, ¿no?, por 

ejemplo una construcción, el trabajo es un patrimonio, el trabajo o alguna propiedad, algún 

terreno, alguna construcción, una edificación, eh, no sé, algún negocio es un patrimonio 

también, este… algunos animales, por ejemplo, que sean de propiedad de uno, no sé, 

ganado o eso es un patrimonio, es algo que es de uno, que es propio, el cual uno tiene 

manera de comprobar que es uno el dueño, eso es lo que creo que es patrimonio. El trabajo 

también es un patrimonio”78. Su perspectiva describe la gran cantidad de cosas que se 

pueden entender como patrimonio, y el problema de agrava cuando caemos en la cuenta de 

que dentro de los círculos académicos tampoco existe un consenso sobre el tema. 

Pese a su aparente aislamiento, la comunidad de Tlacolulan ha establecido nexos no solo 

con las comunidades aledañas, sino también con la ciudad de Xalapa, de la cual se 

encuentra a escasos cuarenta minutos de viaje. Esta cercanía ha influido directamente en el 

acceso al tipo de servicios disponibles para la comunidad: en un rango de 35 personas, 
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todas cuentan con electricidad y agua potable en sus viviendas, y más de la mitad tienen 

acceso a servicios secundarios como televisión por cable, teléfono e internet79, lo cual ha 

influido directamente en las expectativas de vida de la población y ha modificado los gustos y 

la forma de pensar, sobre todo en los más jóvenes. Otro factor de peso en la conformación 

de la identidad de la comunidad es la movilidad de su población: En Tlacolulan no sólo se 

congregan habitantes de comunidades aledañas, principalmente con el objetivo de estudiar o 

trabajar, sino que también una buena parte de la población económicamente activa y 

estudiantil viaja a la ciudad de Xalapa. Además, el  43% de los encuestados no es originario 

de Tlacolulan, lo que evidencia la intrusión de modelos de vida diferentes a los tradicionales.  

Estas cifras explican la rápida transformación tanto del entorno urbano como de las 

dinámicas sociales presentes en la comunidad, pero, en contraposición, el nivel de estudios 

es un factor que en buena medida frena el deterioro del patrimonio comunitario, ya que el 

14% de los encuestados cuentan con grados universitarios, y el 57 % como mínimo terminó 

sus estudios preparatorios. De esta forma se establece una dicotomía entre las aspiraciones 

de una forma de vida urbana y la valoración por la historia y los patrones culturales propios 

de la comunidad, que lleva a acciones ambiguas a la hora de tratar con la preservación 

patrimonial. A esta situación se conjuga el hecho de que ninguno de los consultados sabía 

sobre las leyes que protegen y rigen la restauración y preservación de los bienes 

patrimoniales, ni mucho menos habían recibido asesoría a la hora de intervenir, si es que lo 

habían hecho, sus viviendas. Dichas intervenciones son más comunes de lo que parecen, ya 

que, dado que la gran mayoría de los habitantes del sector con mayor número de 

edificaciones anteriores a 1950 se dedican a la actividad comercial (el 47 %), tienen que 

adaptar sus espacios y acondicionarlos para las actividades que realizan. La población 

consultada se dividió por su edad y grado de estudios, obteniendo el 43% eran menores a 25 

años, el 12% tenían entre 25 y 35 años, el 29% entre 35 y 45 años, y el 16% eran mayores a 

45 años. De éstos el 57% fueron mujeres y el 43% hombres, y el 57% eran originarios de 

Tlacolulan contra el 43% provenientes de otros lugares. 

Una vez constituido nuestro grupo muestra, lo siguiente fue reconocer cuales eran los 

lugares que se consideraban representativos o importantes para la comunidad, destacando 

la parroquia de la Inmaculada Concepción de María, con un 34%, la iglesia de la Natividad 

de María, con el 29%, el edificio del ayuntamiento, con el 20%, el parque central, con 11%, y 
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el cementerio, con el 6%. Estos espacios, a pesar de que son reconocidos por la mayoría 

como representativos, no se encuentran exentos de intervenciones caprichosas, como la 

realizada en el parque central, que consistió en construir un quiosco sostenido por seis 

columnas directamente encima de la fuente principal, en la que se haya una pequeña 

estatua de una mujer arrodillada sosteniendo a un niño, la cual podría ser una 

representación mariana, o las modificaciones a las casas antiguas hechas en un intento por 

modernizarlas, que destruyen su estructura original y las llenan de elementos arquitectónicos 

ajenos a las propias edificaciones.  

Éstas acciones se encuentran desde el puro deseo de beneficio económico, que lleva a 

demoler estructuras antiguas para construir locales comerciales, hasta razones profundas y 

discordantes, que tienen que ver con conservar la herencia, por un lado, y acceder a los 

beneficios que ofrece la tecnología moderna, por otro; y es que un techo de teja puede 

resultar más interesante, pero requiere de mucho más mantenimiento que un techo de 

concreto. Lo tristemente irónico de esa situación es que ambas opciones podrían 

complementarse, pero sin la asesoría adecuada, resultan mutuamente excluyentes. El 95% 

de los encuestados declara que los edificios antiguos deberían rescatarse y reutilizarse, pero 

como nos comenta el señor Pascual Arizmendi, “… [la casa] tiene otras habitaciones que 

están en […] pésimas condiciones, tengo ahorita problemas con los tejados, pero se 

conservan los muros, tal vez haría una modificación […] pero no se puede por la situación 

económica tan precaria que estamos viviendo en la actualidad…”80. La falta de recursos es 

solo uno de los muchos problemas que enfrenta la conservación patrimonial. 

4.2 LOS PROBLEMAS DE LA CONSERVACIÓN PATRIMONIAL. 

En nuestro país, así como en América Latina, la conservación patrimonial atraviesa muchas 

dificultades. La falta de recursos económicos es solo la punta del iceberg, bajo la cual se 

esconden múltiples factores que inciden en el deterioro del patrimonio, los cuales podemos 

agrupar a partir de las observaciones hechas durante mi trabajo de campo.  

Empezando por lo sistémico, la Ley Federal para la Conservación de Zonas y Monumentos 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos, de la cual ya se ha hablado, reconoce al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH) como la dependencia encargada de la 

administración y cuidado de cualquier monumento, obra de arte, pieza histórica o artefacto 
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considerado patrimonio de la nación81, en colaboración con los órganos estatales 

correspondientes. El problema se presenta por que dicha colaboración en la mayoría de los 

casos es mínima o nula. José Antonio González, vecino de la calle 5 de febrero en el centro 

histórico de la ciudad de Xalapa, comenta al respecto que: “…esta casa tenía una estructura 

vieja, pero cuando construimos decidimos tirarla toda […] nosotros queríamos hacer las 

cosas bien, por eso fuimos a desarrollo urbano a presentar los planos de la remodelación, y 

después de mucho batallar y de muchas vueltas, nos los aprobaron, pero nos mandaron al 

INAH porque nos dijeron que como era casa vieja tenían que darnos el visto  bueno. 

Entonces fuimos al INAH, y ¡para qué fuimos!, nos dijeron que no se podía hacer nada 

porque la casa no se podía tocar porque era patrimonio, y que si queríamos meterle mano 

que tenía que ser restauración, y que le teníamos que pedir a un arquitecto restaurador que 

nos hiciera otro proyecto. Lo malo es que ya le habíamos pagado a un arquitecto por los 

primeros planos, y eso no nos salió nada barato, y en esas andábamos cuando un vecino 

nos dijo que él había construido de atrás para adelante, conservando la fachada para no 

levantar sospechas […] y así le hicimos, ya estaba harto de dar vueltas, así que empezamos 

a remodelar desde atrás, y ya que estaba todo hecho, un domingo nada más tiramos parte 

de la fachada que nos estorbaba para la entrada del garaje. Aun así conservé algo de la 

vieja fachada, pero más bonita, porque si usted la hubiera visto antes de construir, hasta 

daba pena…“82. El del Sr. González no es un caso aislado, ya que, según comentó, la 

mayoría de la gente en esa calle había hecho lo mismo, evidenciando primero la falta de 

disposición de los organismos encargados de la conservación patrimonial al dialogo y la 

negociación, sobre todo cuando se trata de elementos que continúan en uso, como lo son las 

viviendas.  

Uno de los criterios modernos de la restauración es la autenticidad, y cuando se aplica a 

piezas museográficas, es decir, patrimonio que ha perdido sus funciones practicas originales, 

ayudan a no comprometer la integridad de la pieza; sin embargo éste criterio resulta 

problemático en cuanto a patrimonio en uso se refiere, ya que se contrapone al cambio 

natural que cualquier elemento en uso constante debe sufrir. Tal vez si el paradigma con 

relación a éste último tipo de patrimonio cambiara de la rigidez de la restauración escolástica 

a un dialogo entre instituciones y propietarios, se evitaría la continua desaparición de 

edificaciones patrimoniales. 
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Por otro lado, la influencia de los medios de comunicación en la vida diaria implanta 

expectativas que se tratan de reproducir por los actores sociales. En éste sentido, lo “nuevo” 

ocupa una posición privilegiada en contraposición a lo “antiguo”. El 57% de los encuestados 

manifestaron que preferirían vivir en una edificación nueva, y de éste porcentaje, el 90% 

fueron jóvenes menores de 25 años. Para ellos, la posibilidad de acceder a artículos 

novedosos es una motivación mayor que la de conservar la imagen vernácula de la 

comunidad, y esto en buena medida se explica por la cultura de consumo en la que se 

desarrollan, propagada principalmente por la televisión y los medios masivos de 

comunicación, que los invita a hacerse de lo más novedoso y a desechar todo lo “viejo”. 

Por último, la desinformación también juega un papel importante en la pérdida del 

patrimonio, ya que al no tener idea de las formas mediante las cuales se podría conservar 

una determinada característica arquitectónica, ésta tiende a ser sustituida por opciones más 

conocidas. Cuando cuestioné a una persona sobre la decisión de haber eliminado la 

techumbre de su hogar y puesto en su lugar un techo plano de concreto, la respuesta fue 

que porque los trabajadores solo sabían colar techos planos. Además, la consulta realizada 

mostró que nadie sabía de las leyes que rigen la conservación de las edificaciones 

patrimoniales, y de igual forma nadie había recibido asesoría en relación a la conservación 

de sus viviendas. Solo en dos de las siete obras en construcción en Tlacolulan durante el 

mes de enero de 2014 respetaron la estructura arquitectónica original, sustituyendo algunos 

materiales perecederos, como vigas de madera, por losas de concreto, pero cuidando que 

éstas quedaran discretamente ocultas bajo las tejas originales, que colocaron nuevamente. 

Éstos métodos, que podríamos calificar como poco ortodoxos, son posibles gracias a que 

Tlacolulan está lejos de la supervisión de instituciones como el INAH, que en el caso de 

conservación de monumentos, sólo opera en las principales ciudades, con contadas 

excepciones. El problema es que éste mismo descuido facilitó la transformación abrupta de 

cinco edificaciones, es decir, el número de las construcciones que se conservan es mínimo. 

Ante tales dificultades en la conservación patrimonial, deben de planificarse acciones 

capaces de mitigar los problemas anteriormente descritos y otros que se han pasado por 

alto, por lo cual, en primer lugar, se debe entender de manera precisa qué es el patrimonio y 

cuáles son los tipos de patrimonio que existen, por lo que debemos detenernos un momento 

a analizar éstos puntos. 
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4.3 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO. 

El problema se agrava cuando se cruza la frontera entre lo público, entendido como aquello 

que constituye un bien común a un grupo y al cual la mayoría tiene acceso, y lo privado, es 

decir, los bienes que se consideran exclusivos de un solo individuo o de un grupo muy 

reducido, y que por lo tanto están restringidos para la mayoría, pero que no por eso dejan de 

tener interés para la comunidad en conjunto. Tomemos como ejemplo de esto último el 

casco de una antigua hacienda: el que le pertenezca a un particular no le resta importancia 

dentro de la historia de la comunidad, integrándose a ésta y conformando un referente para 

propios y extraños, independientemente de las orientaciones ideológicas imperantes83. De 

igual forma, el uso que se le da al patrimonio desempeña un papel preponderante en la 

percepción que se tiene del mismo, ya que, mientras que el patrimonio en desuso, como los 

vestigios arqueológicos, es el más fácilmente identificable, el patrimonio en uso comúnmente 

se encuentra ligado a los intereses de sus usuarios, cambiando constantemente para 

adaptarse a las expectativas de vida que se van creando. 

Lo anterior nos deja ver al menos dos niveles en que se puede clasificar el patrimonio: por su 

acceso, en público y privado, y por su función, en uso y en desuso. Además, en cuanto a su 

origen, el patrimonio puede dividirse en natural y social. El patrimonio natural es aquél en el 

que el ser humano no intervino directamente en su creación, como ríos, bosques o lagos; por 

su parte, el patrimonio social es creado por un grupo humano para servir a sus fines; éste a 

su vez puede dividirse en expresiones tangibles, entendidas como toda muestra física que 

involucre la transformación intencional de materias primas para cumplir un fin específico, e 

intangibles, es decir, todos aquellos ejemplos del pensamiento humano que se manifiestan 

en la colectividad. 

Niveles de Clasificación del Patrimonio. 

Acceso  Función  Génesis  Expresión  

Público En uso Natural Tangible 

Privado En desuso Social Intangible 
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 Con esto me refiero a la forma en que un objeto o lugar es apreciado en un momento determinado. 
Siguiendo el ejemplo de las haciendas, durante el movimiento agrarista posrevolucionario se les dio una 
connotación negativa, convirtiéndose en el símbolo de los excesos del Porfiriato, pero una vez que el agrarismo 
perdió fuerza, se comenzó un proceso de rescate motivado en gran medida por el potencial turístico de éstas 
edificaciones, convirtiéndolas en museos, hoteles, restaurantes y resorts.  



 

Dichos niveles nos ayudan a clasificar lo que entendemos por patrimonio, y de esta forma, 

entender sus diferentes tipos. Así, puede haber patrimonios sociales públicos intangibles en 

uso, o patrimonios naturales privados en desuso, definiéndose el uso en e

la utilización que el ser humano hace del entorno natural.

Ejemplo de los niveles de división patrimonial

La importancia de clasificar al patrimonio es saber a qué nos enfrentamos cuando nos 

topamos con alguna situación que lo involucre. No es el afán de este trabajo la simple 

taxonomización, sino ayudar a resolver algunas problemáticas relacionadas con la 

clasificación del patrimonio. 

su estudio, y una de las problemáticas que enfrentan los estudios patrimoniales es que no 

cuentan con conceptos específicos que ayuden en la identificación de sus dif

elementos, más allá de las tan utilizadas categorías generales como patrimonio social, 

patrimonio natural, patrimonio histórico, etc., que lejos de definir concretamente el tipo de 

patrimonio del que se habla, lo disuelven

En los últimos años, con

propuesto diferentes categorías que resultan problemáticas en su aplicación, y que no dejan 

en claro ni las cosas de las que se habla ni los valores que se pretenden preservar. 

Definiciones ambiguas como la de “itinerario cultural” pretenden relacionar elementos 

patrimoniales disconexos y, muchas veces, contradictorios, bajo un solo discurso de carácter 

temático o histórico84. El problema de los itinerarios culturales como concepto es que agrup

tantas cosas que no es posible entenderlo ni estudiarlo de manera concreta, ya que los 

valores materiales, naturales y sociales están generalmente separados entre sí, no solo 
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Dichos niveles nos ayudan a clasificar lo que entendemos por patrimonio, y de esta forma, 

entender sus diferentes tipos. Así, puede haber patrimonios sociales públicos intangibles en 

uso, o patrimonios naturales privados en desuso, definiéndose el uso en e

la utilización que el ser humano hace del entorno natural. 

Ejemplo de los niveles de división patrimonial. 

La importancia de clasificar al patrimonio es saber a qué nos enfrentamos cuando nos 

topamos con alguna situación que lo involucre. No es el afán de este trabajo la simple 

taxonomización, sino ayudar a resolver algunas problemáticas relacionadas con la 

sificación del patrimonio. Con la correcta definición del objeto se avanza enormemente en 

su estudio, y una de las problemáticas que enfrentan los estudios patrimoniales es que no 

cuentan con conceptos específicos que ayuden en la identificación de sus dif

elementos, más allá de las tan utilizadas categorías generales como patrimonio social, 

patrimonio natural, patrimonio histórico, etc., que lejos de definir concretamente el tipo de 

patrimonio del que se habla, lo disuelven. 

En los últimos años, con la explosión de trabajos relacionados con el patrimonio, se han 

propuesto diferentes categorías que resultan problemáticas en su aplicación, y que no dejan 

en claro ni las cosas de las que se habla ni los valores que se pretenden preservar. 

mbiguas como la de “itinerario cultural” pretenden relacionar elementos 

patrimoniales disconexos y, muchas veces, contradictorios, bajo un solo discurso de carácter 

. El problema de los itinerarios culturales como concepto es que agrup

tantas cosas que no es posible entenderlo ni estudiarlo de manera concreta, ya que los 

valores materiales, naturales y sociales están generalmente separados entre sí, no solo 

                   
O PERICHI, C. Op. cit. (2011) p. 47 

Público En uso Natural

Privado En desuso Social
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Dichos niveles nos ayudan a clasificar lo que entendemos por patrimonio, y de esta forma, 

entender sus diferentes tipos. Así, puede haber patrimonios sociales públicos intangibles en 

uso, o patrimonios naturales privados en desuso, definiéndose el uso en este último caso en 
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geográfica sino temporal y culturalmente, y las instancias administrativas encargadas del 

cuidado de cada uno de éstos patrimonios son también muy diversas. 

Es por esto que, para ayudar en la correcta identificación del objeto de estudio, se propone la 

anterior clasificación, que si bien no es la última palabra, la intención es que ayude a 

entender mejor los diferentes tipos de patrimonio existentes, y con ello se facilite y promueva 

su investigación, ya que la correcta identificación de los valores patrimoniales es la piedra 

angular en la creación de planes de manejo que permitan desarrollar estrategias a corto y 

largo plazo de rescate y conservación.  

Para los fines de la presente investigación utilizaremos la clasificación propuesta cuando 

posteriormente nos refiramos al patrimonio. 
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CAPÍTULO 5 

HACIA UN PROYECTO DE CONSERVACIÓN SOCIAL DEL 

PATRIMONIO 
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5.1 LA ACCIÓN COLECTIVA COMO MEDIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL. 

Desde los años sesenta, la acción colectiva en América Latina ha sufrido un proceso de 

transformación que la ha desplazado del seno de las instituciones políticas a los propios 

actores sociales. Dicha transformación tiene que ver tanto con la democratización y la 

apertura institucional, como con el arribo de la globalización y las transformaciones que ésta 

ha impulsado en los estados nacionales actuales. 

Durante décadas, la acción colectiva latinoamericana se estructuró en relación al predominio 

de las estructuras sociales sobre los actores, es decir, a la superposición de las instituciones 

emanadas del sistema político por sobre los individuos, haciendo que los proyectos civiles se 

generaran desde la cúpula de dichas instituciones. Ésta situación provocó que se pasaran 

por alto las necesidades de la ciudadanía, imperando solo la visión institucional y 

promoviendo la ideología “nacionalista”, que en el mejor de los casos, era solo una visión 

política de la sociedad. Sin embargo, los movimientos en contra de las dictaduras militares 

de los años sesenta, y más recientemente, grupos como el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) en México y los llamados “sin tierra” en Brasil85, han redefinido dicho 

paradigma de la acción colectiva, iniciando un proceso de inversión en el que la sociedad en 

buena medida se ha deshecho de los modelos imperantes y se han redefinido las 

necesidades sociales. 

Hay que decir, sin embargo, que el proceso mencionado se lleva a cabo en América Latina 

de manera particular, en primera instancia porque la forma en que la globalización se ha 

introducido en los diversos estados nacionales ha sido dificultosa y ha generado la aparición 

de nuevos retos y problemas, que tienen que ver más con lo mundial que con lo regional. Y 

seguidamente porque como producto del modelo neoliberal, en la última década la 

concepción del estado basado en sus instituciones se ha modificado a nivel mundial, 

causando que los poderes estatales recaigan menos en lo político y más en lo comercial. 

Estos dos fenómenos han hecho surgir un tipo de sociedad civil que se apoya cada vez más 

en organismos no gubernamentales (ONG) como alternativa a la acción de las instituciones 

estatales. 

El nuevo tipo de sociedad que está surgiendo producto de dicha transición, tiene como ejes 

centrales el consumo, la información y la comunicación86, y en torno a éste nuevo modelo se 

construyen nuevos actores y nuevas formas de interacción, que por supuesto se relacionan 
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 Cfr. GARRETÓN, M. Op. cit. (2002) p. 8 
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con elementos si bien ajenos a su realidad inmediata, inmersos dentro del sistema global. Es 

necesario remarcar que nos encontramos en una fase de transición, lo cual quiere decir que 

los valores de los estados nacionales latinoamericanos aún se encuentran vigentes y en 

choque con la nueva sociedad globalizada, y mientras en las escuelas se sigue enseñando 

historia nacional, por ejemplo, la tecnificación de todos los niveles de la vida aumenta. 

Como consecuencia de lo señalado, los principios de la acción colectiva se han transformado 

siguiendo dos vertientes: por un lado el de la democratización política, y por otro el de la 

democratización social. La primera hace referencia a la desaparición o transformación de los 

esquemas políticos imperantes, que en el caso mexicano se tradujo en reformas impulsadas 

desde el poder mismo pero que tuvieron la presión de la sociedad y de instituciones políticas 

de oposición. En cuanto a la segunda, se refiere a la reivindicación de derechos ciudadanos 

que anteriormente no existían, y que suponen una revolución en cuanto a derechos 

individuales, tales como los reclamados en torno a la identidad o a la libertad étnica. Esto ha 

motivado la incorporación de sectores excluidos de la sociedad, que en algunos países 

conformaba hasta el 60% de la población87, dándoles la posibilidad de participar alejados de 

prácticas manipuladoras o populistas. 

Dichas características de la acción social sientan las bases para la reformulación de los 

esquemas clásicos de la conservación patrimonial, alejándola del control absoluto de las 

instituciones y acercándola a la sociedad a la que el patrimonio realmente pertenece, 

tomando en cuenta asimismo las interrelaciones que se estructuran entre la identidad y los 

vestigios materiales que la refuerzan. Sin embargo se debe de proceder con cautela, ya que 

muchas veces el alejamiento de las instituciones también quiere decir alejamiento de 

aquellos quienes poseen el nivel técnico y metodológico para conservar un vestigio material 

o documentar uno cultural. Se debe hacer énfasis en que la acción colectiva no puede ni 

debe suplir en ningún momento los procesos académicos que permiten la extracción de 

información del patrimonio, ni que la conservación patrimonial se hace únicamente para 

preservar artefactos, ya que en lo primero se dejarían perder evidencias que afianzan la 

identidad, y en lo segundo se caería en el puro fetichismo. Ambos niveles, académico y 

popular, deben relacionarse con tal equilibrio que el uno no impida la acción del otro, por el 

contrario, deben de complementarse y apoyarse mutuamente, ya que solo así se lograría 

superar muchos de los problemas de la conservación patrimonial que prevalecen en nuestro 

país. 

                                                           
87

 Cfr. Ibidem. p. 17 



68 
 

Por otro lado, no hay que perder de vista que en lo que se considera como patrimonio se 

encuentran presentes mecanismos de dominación hegemónica, ya que, como explica García 

Canclini, el patrimonio cultural funciona como recurso para reproducir las diferencias entre 

los grupos sociales y la hegemonía de quienes logran un acceso preferente a la producción y 

distribución de los bienes88, es decir, que el patrimonio es un campo de lucha simbólico entre 

las manifestaciones culturales de los grupos dominantes y las de los sectores sociales 

subalternos, donde los primeros no solo definen que es digno de preservarse, además, 

cuentan con los medios técnicos, económicos e intelectuales para ello; no así las llamadas 

manifestaciones populares, que si bien suelen ser más representativas de la historia local y 

los valores tradicionales, son dejadas de lado por no sujetarse a los ideales de identidad 

hegemónicos, existiendo incluso clasificaciones creadas para privilegiar aquello que 

transmite mejor los valores de los estados nacionales, como el de arte y artesanía, donde 

invariablemente la una tiene preponderancia sobre la otra. 

Ante todas estas contradicciones, ¿cómo estructurar un modelo de acción colectiva 

encaminado no solo a rescatar y preservar el patrimonio, sino también a preservar las 

relaciones sociales entretejidas entre los actores sociales y su entorno? Lo primero que 

debemos entender es que cualquier intento de preservación tendrá muy poco éxito si no se 

apoya en la acción colectiva, ya que debe de ser la sociedad en su conjunto la encargada de 

la vigilancia y preservación de su propio patrimonio. Es imposible que se preserve algo que 

no representa nada a quienes están en contacto con ello, por más que se intente desarrollar 

reglamentos o códigos para su protección ya que las acciones legales no surten efecto si no 

existe un precedente moral simbólico que las valide. Sin profundizar en la sensibilización y 

valoración del patrimonio por la población residente, poco se puede hacer para conservarlo, 

pero esta tarea se vuelve cada vez más difícil, en buena medida por que los sistemas 

educativos han dejado de lado la formación humanística, reduciéndola al mínimo posible, 

mientras que son privilegiadas las áreas técnicas del conocimiento, en un burdo intento del 

sistema educativo mexicano por abarcar únicamente los rubros que las evaluaciones 

internacionales como la del Programa para la Valoración Internacional de los Estudiantes de 

la OCDE (PISA por sus siglas en inglés) contemplan, con el objetivo de obtener mejores 

posiciones en el ranking mundial.  

Así, materias como antropología han desaparecido en algunos subsistemas, como 

Telebachillerato, mientras que otras, como química o matemáticas han aumentado 

considerablemente su número de horas por semestre, lo cual ha llevado a una sociedad que 
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si bien ya se encontraba alienada por los programas basura televisivos, ahora no muestra ni 

el mínimo interés por su historia, ni mucho menos por su patrimonio, a menos que éste se 

pueda vender a turistas tanto nacionales como extranjeros en cualquier presentación: tanto 

como zonas arqueológicas y pueblos mágicos teatralizados en festivales como la cumbre 

Tajín en el Totonacapan o las fiestas de la candelaria en Tlacotalpan, hasta las piezas 

arqueológicas saqueadas de sitios prehispánicos y vendidas a la orilla de las carreteras que 

año con año representan pérdidas cuantiosas, no solo a nuestro patrimonio, sino a la 

reconstrucción y entendimiento de las sociedades pretéritas que alguna vez habitaron 

nuestro país. 

Por otro lado, está el antagonismo existente entre la población y las instituciones, cuyas 

visiones son, en muchos casos, totalmente ajenas y discordantes. Los actores públicos, por 

un lado, rara vez conocen cabalmente el contexto en el que se encuentra inmerso 

determinado elemento patrimonial, y sin embargo, desarrollan estrategias que, si bien desde 

el punto de vista técnico resultan convenientes, rara vez toman en cuenta las condiciones del 

entorno. Esto mismo se observa en la aplicación de las leyes, normas y estatutos que rigen 

el rescate y la conservación patrimonial. En otras palabras, la mayoría de los proyectos de 

conservación patrimonial en México adolecen de los mismos problemas: se piensan desde 

un escritorio y no desde la realidad en la que se encuentran, no consideran las necesidades 

y aspiraciones de la población con la que inevitablemente se encuentra relacionada, adapta 

elementos normativos ajenos a la realidad social, y se circunscribe a un periodo 

relativamente corto (solo unas cuantas temporadas, es decir, un par de años) dejando 

completamente desprotegido dicho elemento patrimonial a largo plazo. Si a esta serie de 

problemas sumamos el recelo con que se ven entre sí muchos investigadores e instituciones 

entre sí, llegando incluso a considerar que algunas áreas son “exclusivas” de sus facultades, 

podemos entender por qué sus acciones resultan, en muchos casos, contradictorias. 

Para avanzar en materia de conservación patrimonial, primeramente se debe sensibilizar a la 

población, y esto es posible solo mediante la educación. Desarrollar y profundizar en las 

escuelas cursos sobre la historia regional y las prácticas culturales autóctonas puede tener 

un efecto positivo no solo en la revalorización del patrimonio, sino también en la preservación 

de la identidad local. Los museos comunitarios pueden servir también a este propósito, 

difundiendo el patrimonio local, y funcionando como un mecanismo de vigilancia de 

avanzada que permita tener contacto con instituciones y especialistas encargados de la 

conservación patrimonial. Por otro lado, desburocratizar las labores de conservación y 

facilitar la inclusión de la sociedad civil en las políticas patrimoniales es indispensable si se 
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quiere dar continuidad a los procesos de conservación patrimonial, y no solo hacer 

intervenciones a corto plazo. En este sentido, instituciones gubernamentales, académicas y 

la sociedad civil deben dejar de lado sus antagonismos y trabajar en conjunto para lograr la 

preservación del patrimonio sin pasar por alto las necesidades de la población local, y (¿por 

qué no?) hasta dando incentivos para lograr el rescate y la protección del patrimonio89. 

Por último, es indispensable tomar en cuenta la inclusión de los elementos que la propia 

comunidad considera importantes, y no solo privilegiar la visión de los “expertos” sobre lo 

que se debe o no conservar, ya que, más que objetos, se deben preservar relaciones 

sociales y mecanismos de integración e identidad. Estos puntos pueden integrarse mediante 

la institucionalización efectiva de la acción colectiva, entendida no como un mero acto de 

creación de una nueva oficina burocrática, sino como un mecanismo a través del cual la 

sociedad civil pueda expresar su opinión, y que funja como un medio de información, 

comunicación y educación social efectiva, que lleven a la democratización de los procesos 

legales, de las instancias y de los proyectos de conservación del patrimonio90. 

5.2 LA FUNCIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO. 

El patrimonio, entonces, articula elementos que permiten que un grupo social se identifique y 

establezca vínculos con la comunidad, pero la función social que el patrimonio tiene va mas 

allá, ya que puede utilizarse como un elemento integrador de comunidades que cada día se 

encuentran en un nivel mayor de segregación, sentando las bases para establecer modelos 

de comunidad que tomen en cuenta el entorno en el que se desarrolla la vida comunitaria. 

Hablamos de segregación en el sentido de que las prácticas sociales contemporáneas que 

privilegian la individualidad y la competencia, aunadas a problemas como la inseguridad, la 

violencia y la marginalidad, han creado ambientes poco propicios para establecer relaciones 

interpersonales. Las ciudades se han convertido en enormes monstruos cuyo crecimiento no 

obedece a ningún plan, y donde los espacios públicos y recreativos dan paso a complejos 

habitacionales donde se maximiza la habitabilidad del espacio, en lugar del 

aprovechamiento. Los parques y jardines han pasado a ser un lujo casi exclusivo de aquellos 

que puedan pagar una vivienda en algún suburbio, y el centro de las ciudades, 
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tradicionalmente la zona antigua, es abandonada por sus habitantes originales, 

estableciéndose en su lugar comercios, bodegas, estacionamientos y demás. 

Incluso en lugares pequeños como Tlacolulan, la habitabilidad del entorno urbano se ve 

comprometida por éstos mismos fenómenos, lo cual trae como resultado perjuicios tanto 

para las edificaciones como para las personas que las habitan. En éste panorama, una 

solución posible pudiera ser la de reactivar los espacios patrimoniales vinculando a la 

población a participar tanto de la preservación como, mas importante, de la significación que 

los espacios tienen, con lo que se pueden promover medios de participación que  integren a 

la ciudadanía en lo concerniente a su patrimonio, en lugar de caer en manos de 

especuladores o de agentes externos. La recuperación de espacios, además, puede traer el 

mejoramiento en las condiciones de vida de un lugar, creando canales de comunicación con 

organismos político-gubernamentales que se traduzcan en beneficios para la población, y 

por último, la conservación puede hacer que visitar un lugar sea más atractivo, 

incrementando la derrama económica. 

Por otro lado, el patrimonio, como obra de personas que nos antecedieron, nos brinda 

elementos para estudiar las características de las sociedades pasadas, y entender mejor las 

presentes, en un ejercicio de memoria histórica constante que nos recuerda quiénes somos y 

cómo hemos llegado hasta este momento, nuestras particularidades, nuestro sentido de 

grupo y de pertenencia. El solo relato de los acontecimientos no basta para entender un 

hecho histórico, ya que, aplicando el análisis historiográfico, cada quién describe las cosas 

desde su percepción, y ésta varía mucho de persona a persona. Además, existen 

motivaciones inherentes a cada individuo que se plasman en nuestra visión de las cosas, lo 

cual marca fuertes tendencias de las cuales no podemos deshacernos tan fácilmente. Es 

imposible que cuando contamos un hecho no sintamos atracción o desprecio por ciertos 

personajes o situaciones, poniéndonos, inconscientemente, a favor o en contra de unos o de 

otros, así que el historiador debe tener mucho cuidado en saber discriminar cuales son las 

motivaciones de sus fuentes, para así tratar de discriminar los hechos de los juicios. Para 

lograrlo se ayuda en gran medida de la arqueología, que brinda las evidencias que ayudan a 

reconstruir e interpretar la historia, entre muchas otras ciencias auxiliares, y es en éste punto 

donde se cruza con el análisis del patrimonio, ya que éste guarda estrecha relación con los 

diferentes momentos históricos por los que ha pasado su sociedad generadora, y es por esto 

mismo que se ha denominado patrimonio.  

En resumen, una gran multitud de factores impiden que se pueda llegar a la objetividad, y 

una de las grandes ventajas del análisis patrimonial es que puede ayudar en la clarificación 
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de los hechos históricos, no solo funcionando como evidencia del pasado, sino también 

como uno de los principales marcadores de lo que la propia comunidad considera como 

parte fundamental de su historia, ya que se puede comenzar por identificar los lugares 

considerados importantes para reconstruir los hechos de la historia local significativos para 

sus habitantes contemporáneos. 

Por último está lo anímico. El patrimonio nos conecta con nuestros ancestros, vinculándonos 

a nuestras raíces y ayudando a formar en nosotros conciencia histórica, lo cual dota de 

sentido nuestra existencia y le brinda un propósito. Los objetos y los espacios son 

impregnados de significación en la medida en la que podemos conectarla a la actividad de 

nuestros ancestros, lo cual nos ayuda a entender de dónde venimos. Más allá del valor 

económico que pudiera tener una antigüedad, su verdadero atractivo es pensar por qué 

situaciones ha pasado el objeto que ahora nosotros tenemos en nuestras manos, a quienes 

ha pertenecido, quién lo hizo, etc. Más significativo aún es el caso de las “reliquias 

familiares”, objetos cuyo valor simbólico excede a cualquier otro, por encontrarse 

directamente relacionados con personas o eventos que conforman la historia particular de 

una familia. 

De la misma forma, el lugar donde nacimos, la casa donde vivimos nuestra infancia, el lugar 

donde solíamos jugar o donde aprendimos a andar en bicicleta, son espacios que se insertan 

dentro de nuestras memorias y provocan la nostalgia por el pasado, además de recordarnos 

de dónde venimos. Socialmente, los espacios juegan un papel muy similar, ya que como 

miembros de un estado nacional recurrimos a ciertos lugares para que nos recuerden las 

gestas heroicas, los grandes hitos de nuestra patria, y hasta sus grandes errores y fracasos. 

Todo esto incide directamente en nuestra sensibilidad, generando en nosotros un 

sentimiento de pertenencia e identidad. Quienes acuden a Teotihuacán, a las pirámides de 

Giza o a la Acrópolis de Atenas, no piensan en que para construir dichos monumentos se 

necesitó de legiones de trabajadores, muchos de ellos esclavos, los cuales en la mayoría de 

los casos no tendrían acceso a sus obras, ni podrían disfrutar de ellas más que a la 

distancia, si no morían en su construcción, claro está. Lo que sienten los visitantes actuales 

es asombro por los que consideran sus ancestros, sin tomar en cuenta que los antiguos 

teotihuacanos, egipcios o griegos, poco o nada tienen que ver con las poblaciones actuales.  

En éste sentido el patrimonio también puede ser usado para potenciar los discursos de poder 

de los estados nacionales, y por eso mismo es que el análisis patrimonial debe ser 

cuidadoso, ya que corre el peligro de caer en intereses turísticos o nacionalistas. Lo que trato 

de decir es que el patrimonio vale por lo que significa, ya sea como testimonio del pasado y 
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la identidad de un pueblo, o como parque temático al estilo “Disney”, todo está en la 

percepción que sobre él se tiene, y dependiendo de esa percepción son el trato, el cuidado y 

el uso que le damos. 

Sería iluso pensar que en el rescate del patrimonio se encuentra la respuesta a todos los 

problemas que enfrentamos como sociedad, y eso no es lo que sostengo. Por el contrario, 

establecer estrategias que nos ayuden a conservar nuestro patrimonio puede resultar 

extenuante, pero la respuesta al problema de la conservación patrimonial se encuentra 

ligada a las respuestas de problemas mucho mayores, ya que los fenómenos sociales no se 

encuentran separados entre sí, sino que forman un universo en el que todo se conecta, y en 

el que una solución puede llevarnos a otra, en un efecto dominó que podría desencadenar la 

creación de nuevos modelos de ciudadanía, convivencia, gobierno y, sobre todo, bienestar. 

5.3 DESARROLLO LOCAL Y TURISMO. 

En países con escaso desarrollo industrial y con economías dependientes, existen dos 

medios relativamente fáciles para tratar de subsanar la situación de precariedad: una es la 

de atraer divisas mediante la venta de recursos naturales o humanos a empresas 

extranjeras, y la otra es el turismo. En México, estas dos estrategias han sido uno de los ejes 

medulares de la economía desde hace varias décadas, al grado de que actualmente, la 

actividad turística aporta más del 8% del PIB anual91 y ocupa el decimotercer lugar a nivel 

mundial y el primero en América Latina en arribo de turistas extranjeros al año, según datos 

de la Organización Mundial de Turismo (OMT)92. Si bien la mayor parte de la actividad 

turística se enfoca a las playas y costas, recientemente ha aparecido un interés cada vez 

mayor por las manifestaciones culturales, artísticas e históricas, tangibles e intangibles, 

producto de la actividad específica de un grupo humano en un lugar determinado, es decir, 

por el patrimonio, y se han generado programas gubernamentales que atienden a esta 

demanda, que básicamente venden versiones simplificadas y “folklóricas” de dicho 

patrimonio, convirtiéndolo así en una mercancía más orientada a diversificar la oferta 

turística. 

Cuando un bien patrimonial recibe la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad, adquiere 

derechos y responsabilidades, privilegios y compromisos, pero sobre todo, adquiere el 

reconocimiento necesario para que turistas de todos lados, motivados por esta inclusión de 

                                                           
91

 Según datos de la SECTUR de 2012 en http://www.sectur.gob.mx visitado el 17-03-2014. 
92

 SECTUR (2006). «Turismo de internación 2001-2005, Visitantes internacionales hacia México». 
Secretaría de Turismo (SECTUR). Consultado el 17-03-2014. pp. 5 
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un distintivo al patrimonio, orienten sus visitas a estos lugares con el fin de conocer la 

excepcionalidad que distingue al sitio, convirtiendo al patrimonio en un mero objeto de 

consumo. México tiene 24 bienes culturales inscritos en el Patrimonio de la Humanidad de la 

UNESCO, entre los que se encuentran zonas arqueológicas, monumentos arquitectónicos, 

bienes naturales, y bienes inmateriales e intangibles93, y lo cierto es que los sitios con esta 

declaratoria han incrementado el número de visitantes que buscan tener contacto directo con 

estos bienes94. 

La reutilización de los edificios, convertidos en museos, salas de exposiciones temporales, 

talleres y venta de artesanías han demostrado la rentabilidad de tales iniciativas. Cada vez 

es más común el cambio experimentado por el papel que ejerce el espacio en las actividades 

económicas y de ocio. Es así como al territorio se le identifica como un recurso patrimonial. 

La actividad turística está regulada por políticas que ordenan el desplazamiento Humano; sin 

embargo, es importante concebir que estos flujos aumentan cuando los sitios patrimonio de 

la humanidad están puestos en el “escaparate de venta” por así llamar a la posibilidad del 

consumo del patrimonio. Los turistas durante su visita demandan servicios de alimentación, 

esparcimiento, servicios generales, centros de compra de artículos característicos del sitio 

que sirven de testimonio de paso por el lugar. El patrimonio cultural constituye un elemento 

indispensable en la creación de productos turísticos que permite diversificar la oferta turística 

local, o regional. 

Sin embargo, no todo en el turismo es malo, ya que lo cierto es que tiende a promover y 

reactivar la economía de regiones que, de no ser por los turistas que año con año las visitan, 

estarían destinadas a la marginalidad y al olvido. En éste sentido, si bien las actividades 

turísticas masivas tienden a descomponer y deteriorar el patrimonio, el turismo sustentable 

puede promover la preservación y, sobre todo, la significación de elementos culturales, 

promoviendo al mismo tiempo el desarrollo territorial, ya que, después de todo, el patrimonio 

es un recurso social, y tiene la capacidad de impulsar el sentimiento de pertenencia a una 

comunidad y afianzar la conciencia de identidad entre sus habitantes. 

La venta de estos nuevos productos turísticos culturales genera efectos positivos y 

negativos; por una parte los beneficios económicos recibidos por los organismos 

internacionales para la conservación del patrimonio, las cuotas de entrada a los sitios, la 
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 Cfr. LÓPEZ MORALES, F. Convención de la UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. 

Retos para México, México: CONACULTA, 2004. p. 4 
94

 Cfr. LÓPEZ MORALES, G. Cultura, Turismo y Desarrollo. Patrimonio Cultural y Turismo México: CONACULTA, 

2002. p. 2 
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venta de artículos representativos del lugar, el uso de guías turísticos, la venta de alimentos, 

entre otros. Sin embargo, la capacidad de carga excedida en los sitios con declaratoria, el 

deterioro que sufre el bien patrimonial con la presencia de los visitantes o la banalización del 

mismo, son los impactos a considerar para la protección del sitio. El peligro del deterioro 

patrimonial siempre está presente con o sin visitantes, papel del turismo es fomentar la 

cultura de conservación y debido uso de los bienes a través de las campañas de promoción 

y comercialización de los productos turísticos. 

No obstante a ello, el cuidado del patrimonio corresponde a todos, “los unos y los otros”, los 

encargados de la custodia del patrimonio, los que lo visitan, los que lo promueven y los que 

lo paseen, es decir: organismos públicos y privados relacionados con el patrimonio cultural, 

los visitantes, gestores culturales, comunidad receptora y dependencias de turismo. La 

gestión del patrimonio cultural tangible e intangible tiene una connotación de participación 

colectiva, donde los intereses de todos converjan en un común denominador de 

preservación, divulgación y disfrute del legado cultural, de donde se deriva la necesidad de 

difundirlo y convertirlo en un recurso educativo de potente valor transversal. 

No hay que perder de vista que lo que llamamos “patrimonio” es algo socialmente construido, 

y por lo tanto cambia dependiendo del momento y del entorno en que se sitúa. Las políticas 

públicas encargadas de la gestión patrimonial en México dependen enteramente de las 

nociones de valor de las personas encargadas de dichas instituciones, y de su entorno 

social, preparación académica, nivel socioeconómico, código de creencias y visión del 

mundo, por lo que podemos decir que el patrimonio de unos no es necesariamente el de 

todos.  

Sin embargo, existen elementos que pueden provocar interés en observadores externos, 

principalmente aspectos tangibles como pueden ser la arquitectura, las obras de arte o la 

producción artesanal, que contienen aspectos específicos de cada grupo social, y que por 

tanto no pueden encontrarse en otro lugar. Dichos aspectos pueden ser captados con 

facilidad por visitantes esporádicos (turistas), lo que motiva su permanencia en algún lugar, 

con la subsecuente derrama económica que su estancia genera95. El que los turistas 

conozcan un determinado aspecto cultural puede ser altamente positivo, ya que puede 

motivar su preservación con la finalidad de que siga atrayendo turistas. 
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 Cfr. PASTOR ALFONSO, M. “El Patrimonio Cultural como Opción Turística”. Revista Horizontes Antropológicos, 
octubre de 2003, año 9, n. 20. p. 98 
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El turismo es una negociación entre los habitantes nativos y los visitantes, en la que las 

formas culturales de los primeros se ven influenciadas por los segundos, en un proceso de 

aculturación en el que ambos grupos se modifican entre sí. El contacto entre unos y otros 

produce, inexorablemente, una cultura concreta que, como todas, es un producto vivo del 

quehacer humano. Se la denomina cultura de encuentro y es el resultado de las formas 

adaptadas de visitantes y residentes, que la hacen diferenciarse de las dos culturas matrices 

y donde cada una de ellas “presta” parte de sus conceptos, valores y actitudes de manera 

asimétrica, constituyendo en sí misma una combinación cultural única96. Gastronómicamente 

no todos los platillos locales, por ejemplo, son los que se ofrecen dentro del catalogo de 

“cocina tradicional” al turista, sino solo aquellos que se adaptan más a sus gustos, e incluso 

puede darse el caso de que un platillo se modifique para acomodarse a los mismos. En éste 

caso se muestra claramente una transferencia de elementos culturales propia del contacto 

entre dos prácticas sociales distintas, en la que, sin embargo, se corre el peligro de la 

distorsión y hasta la caricaturización de la cultura local con tal de volverla “más interesante” a 

los ojos del turista. 

Un medio para librarse de éste peligro constante es fundamentar la actividad turística en la 

exaltación de la cultura local, con el objetivo de darla a conocer a través de sus elementos 

patrimoniales; así, el turista se llevará la imagen que sus anfitriones le ofrezcan y esto, 

además de proporcionar un beneficio económico, puede servir para reforzar la estima que 

sobre sus factores identitarios tienen los pobladores97. Además, la mejor forma de que los 

turistas conozcan y respeten el patrimonio local es que también ellos se vean identificados, 

para lo cual deben de convertirse en observadores activos y no sólo ser meros compradores 

de productos culturales. Muchos turistas no solo buscan visitar los lugares monumentales o 

los grandes museos, sino también compartir un poco de la vida en los lugares que visitan, 

asistiendo a eventos culturales y a lugares que se alejan de las rutas designadas por las 

agencias de viajes pero que son representativos para la población local. El objetivo es que 

turistas, instituciones y pobladores puedan acercarse al patrimonio local sin tergiversar su 

significado, que a su vez es producto de la historia, la territorialidad y los proceso de 

adaptación que ha tenido, y de las pautas culturales que lo inspiraron, que lo definen, y al 

mismo tiempo, que lo diferencian del patrimonio de otros grupos, ya sean próximos o 

lejanos98. 
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 Cfr. SANTANA TALAVERA, A. Antropología y Turismo, España: Edit. Ariel, 1997. pp. 62-63 
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 Cfr. PASTOR ALFONSO, M. Op. cit. (2003) p. 99 
98

 Cfr. Ibidem. p. 105 
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CONCLUSIÓN 

Las nuevas políticas de integración del patrimonio como medio turístico han tenido 

resultados variopintos, que van desde el rescate y preservación de lugares que sin el capital 

producido por la industria turística hubieran estado en peligro de desaparecer, hasta lugares 

que han desaparecido producto del deterioro que el turismo masivo provoca. De los sitios 

inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, naturales, culturales o mixtos de la UNESCO, 

muchos se encuentran en peligro por malos manejos o por afectaciones que van desde el 

descuido y la falta de políticas públicas encaminadas a salvaguardar los bienes 

patrimoniales, hasta la  explosión demográfica que consume cada vez más áreas naturales, 

o la modernización acelerada de entornos urbanos prístinos; en éste sentido, la falta de 

recursos es tan problemática como la bonanza económica. 

América Latina y el Caribe, como región, es una de las que registran más sitios con 

problemas, en gran medida debidos al turismo masivo, la pérdida de población local en las 

áreas protegidas, conflictos internos, actividades delictivas y un largo etcétera que deja en 

evidencia que no se cuenta con planes de manejo operantes que disminuyan el impacto de 

dichas actividades99. La mayoría de las veces, el principal motivante de las naciones para 

solicitar la inclusión de alguno de sus bienes culturales o naturales en la lista del patrimonio 

mundial es meramente económico, ya que pareciera que dicha lista es tan solo un catalogo 

utilizado para promocionar atractivos turísticos, quedando en el olvido los ideales originales 

de la convención, así como los aspectos técnicos que se refieren a la conservación del 

patrimonio. 

Al mismo tiempo, las demandas de las comunidades que conviven con los bienes 

patrimoniales siguen activas, en espera de que las políticas públicas dejen de ser 

prohibitivas y de estar ligadas a intereses empresariales y sectoriales, y comiencen a velar 

por la mejora en las condiciones de vida de sus habitantes. Son muy limitadas las 

experiencias de conservación en las que se ha generado la reactivación de los valores 

sociales inherentes al patrimonio, y no por falta de leyes o documentos, sino por el 

desinterés y la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno, aunado a la incapacidad 

de las instituciones encargadas de la conservación patrimonial para llevar a cabo proyectos 

inclusivos que permitan la participación ciudadana. 
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 Cfr. CARABALLO PERICHI, C. Op. cit. (2011) p. 13 
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El principal objetivo debe ser encontrar el equilibrio entre la conservación, la convivencia y el 

bienestar, pero, de nuevo, parece más fácil de lo que en realidad es; y es que si ninguna 

política funciona, si ninguna ley es aplicable, si ningún tipo de cooperación es posible, es 

porque hemos creado un tipo de sociedad donde el dialogo no es escuchado, donde 

olvidamos las terribles lecciones que la historia nos ha enseñado demasiado fácilmente, 

donde las leyes parecen favorecer a aquellos que no las acatan. ¿Cómo podemos esperar 

que se respeten los bienes patrimoniales de la nación en una sociedad donde lo único que 

interesa es la especulación y el bien personal? Sufrimos las consecuencias del pobre nivel 

educativo que como sociedad tenemos, siempre a la sombra del subdesarrollo y esperando 

las migajas que las potencias nos dejan, apostando en la ruleta del neoliberalismo cuando ya 

todos han abandonado la mesa, esperando que nos vaya bien donde la mayoría han 

fracasado. 

Uno de nuestros grandes problemas es que somos una sociedad mesiánica, que espera 

siempre el arribo del gran líder que de la noche a la mañana arregle todo, sin darnos cuenta 

de que las soluciones milagrosas no existen, y de que si se quiere mejorar algo, se requiere 

de preparación, planeación, cooperación, y evaluación constantes. Existen, en países como 

el nuestro, muchos retos a superar, es cierto, pero temas como el del patrimonio pueden 

servir como laboratorios donde se encuentren soluciones aplicables a otras problemáticas, 

superando la burocratización que tanto daño ha hecho. En éste sentido recuerdo una historia 

que ilustra de manera picaresca éste punto: en alguna ocasión se quiso, como tantas otras 

veces, encontrar un modelo productivo aplicable al agro mexicano basado en cultivos con 

potencial industrial. Se comenzó la investigación y se concluyó que el maguey podía ser la 

respuesta, así que se propuso crear una oficina encargada de dar recursos, asesoría y 

capacitación a los productores de maguey y a aquellos que quisieran serlo. Se liberaron 

recursos del erario público para tan magno proyecto, y se echó a andar. Un año después, 

cuando una comisión presidencial fue encargada de evaluar los progresos obtenidos, se 

encontraron con que no había sido sembrado un solo maguey, y los productores no habían 

recibido ningún tipo de capacitación ni apoyo económico, nada de nada. Exigiendo una 

explicación, la comisión presidencial fue en busca del director de la oficina del maguey, quién 

explicó que la razón por la cual no se había comenzado aún con el proyecto era que los 

recursos habían sido utilizados en la compra de un edificio para albergar las oficinas, la 

compra de inmobiliario, la contratación de algunos cuantos expertos, y por último, la 

contratación de una legión de secretarias y recepcionistas, sin las cuales los jefes de la 

oficina se verían obligados a hacer su propio trabajo. 
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La anécdota, verdadera o no, muestra claramente el problema: se gastan demasiados 

recursos en pago de salarios a burócratas, cuando esos mismos recursos podrían servir para 

gestionar y llevar a cabo proyectos productivos. No hacen falta más oficinas encargadas de 

la conservación patrimonial, hace falta que las que ya existen tengan el alcance, la 

proyección y la productividad que se esperaría que tuvieran, con personal con la 

capacitación adecuada y que justifique su permanencia con acciones encaminadas a mejorar 

la situación en la que se encuentra el patrimonio social. 

No hay nada dicho en cuanto a conservación patrimonial se refiere, siendo la línea de acción 

más idónea, según creo, la de estudiar el patrimonio a través de la percepción de la 

comunidad que lo ha generado, y que sirve como referente para establecer modelos de 

acción encaminados tanto al rescate como a la preservación. Sin embargo, el gran reto sigue 

siendo encontrar el punto medio entre las necesidades de las personas que utilizan el 

patrimonio y su conservación, y esto se aplica en todos los niveles, ya que se pudiera pensar 

que lo anteriormente dicho solo podría aplicarse a casos específicos en que el patrimonio 

sigue en uso. Pensemos en los museos, que cuentan con un mayor control sobre sus 

acervos, y que, sin embargo, no están exentos de problemáticas que afectan directamente a 

sus colecciones, tales como la falta de asistencia de visitantes, falta de fondos, instalaciones 

inadecuadas, etcétera. 

En este sentido, las ciencias sociales, y en espacial la antropología, pueden ayudar a 

comprender mejor la red de interacciones que se tejen alrededor del patrimonio, ayudando a 

tomar mejores decisiones en la conservación del mismo, así como estableciendo redes de 

estudio y comunicación entre los científicos y especialistas encargados de su estudio y 

difusión. De igual forma, tomando en cuenta la percepción de la comunidad, la antropología 

puede ayudar en la creación de puentes entre instituciones nacionales e internacionales y los 

grupos locales para elaborar estrategias que permitan la toma de decisiones, resuelvan 

conflictos y abusos, permitan la correcta aplicación de las leyes, estatutos y convenciones, y 

reivindiquen los valores que dieron origen y dotan de significado al patrimonio.   

Pero sin duda, el mayor reto es promover la acción colectiva, buscando la integración de las 

comunidades generadoras del patrimonio en las labores de conservación. A lo largo de éste 

trabajo existe una idea subyacente, que se hace evidente en el capítulo final: si se quieren 

obtener resultados a largo plazo, es imprescindible pensar en la acción colectiva. Sin 

embargo, lograr que académicos, políticos, burócratas y sociedad civil participen 

conjuntamente se dice más fácil de lo que en realidad es.  
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En México, la interacción entre sociedad civil y gobierno se ha deteriorado seriamente en las 

últimas décadas a causa de los abusos de la clase política y del sistema partidista, lo que ha 

dado como resultado el debilitamiento de la intermediación de dichas instituciones, sobre 

todo en el cumplimiento de las demandas sociales. De igual forma, la globalización ha traído 

sus propios problemas, entre los cuales el económico es uno de los más importantes, 

quedando en evidencia las falacias del modelo neoliberal tras las sucesivas crisis mundiales 

que han flagelado al mundo desde 2008. El resultado de todo es que la sociedad civil cada 

vez desconfía más de sus gobernantes, y viceversa, aumentando la brecha existente entre 

ambos. 

Por otro lado, en un país empobrecido, donde la riqueza es mal administrada y se mantiene 

en las manos de unos cuantos, las instituciones educativas se ven obligadas a estirar al 

máximo sus presupuestos, en detrimento de la propia producción intelectual. Al final, para 

poder dedicar el tiempo al estudio, se requiere tener cubiertas las necesidades básicas, tanto 

a nivel personal como nacional: en el caso mexicano la demanda por espacios laborales bien 

retribuidos supera por mucho la oferta, lo que aumenta la competencia a niveles que 

sobrepasan lo saludable, creando vicios que van permeando institucionalmente, como la 

renuencia a la jubilación, la producción mediocre, el recelo y la falta de colaboración, y un 

largo etcétera. 

Por esto, hablar de que se requiere comunicación intersectorial implica tomar en cuenta la 

compleja problemática existente, y generar soluciones que beneficien no solo a un grupo, 

sino a la colectividad, teniendo en cuenta qué es lo más viable social, política, institucional, 

económica y ambientalmente, en pro del mejoramiento colectivo. Tenemos que darnos 

cuenta que es imposible que una sola institución se haga cargo de la totalidad del patrimonio 

sin la cooperación de los diferentes sectores de la sociedad, y solo mediante una buena 

comunicación y estrategias que resuelvan las contradicciones y antagonismos existentes se 

podrían proponer métodos novedosos para resolver los problemas que hacen que el 

patrimonio en México se encuentre en un estado de constante riesgo. Considero que una de 

las claves está en la valorización que la sociedad establece con su patrimonio, ya que en la 

medida en que se considere un objeto digno de preservarse, se desarrollarán estrategias 

que ayuden a su recuperación. 

El patrimonio es parte de eso que nos integra, que podemos llamar identidad, forma de ser o 

ethos. Es la reminiscencia de formas sociales que nos hablan de tradiciones, creencias y 

mitos de los que somos parte. Es, en suma, la manifestación de nuestra colectividad a lo 

largo del tiempo. 
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Nuestra tarea es, ahora, hallar las formas de colectivización más adecuadas para que 

sociedad civil, gobierno, e instituciones públicas y privadas colaboren en la preservación de 

nuestro patrimonio, no como algo meramente turístico, sino mas grande, como algo que nos 

brinde la posibilidad de recuperar nuestros espacios, de significarlos, de vivirlos, y de 

aprovecharlos para hacer nuestra vida mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: CATALOGO DE PATRIMONIO HISTÓRICO EDIFICADO  DE LA 

COMUNIDAD DE TLACOLULAN. 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE LA 
COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

Nombre: Parroquia de la Inmaculada Concepción de María 

 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
público, en uso, social y 
tangible. 

Calle y Número: Aldama s/n. 

Colonia o Zona: Centro 

PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 
FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

1 
Arquitectura Tradicional de perderse 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado                   X 

Arquitectura Religiosa                 X Edificio rescatado 

 

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja orijinal   

 
 

Concreto   

Otro: Boveda de cañón 

HERRERÍA 

Original X 

Reciente   

Otro:   

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original   

Otro: Cal, vinilicas y   

canteras. 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE LA 
COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

Nombre: Ayuntamiento 

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 
Patrimonio de tipo 
público, en uso, social y 
tangible. 

Calle y Número: Prolongación de Rayón s/n. 

Colonia o Zona: Centro 

PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 
FICHA Monumento Histórico                  X Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

2 
Arquitectura Tradicional de perderse 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado                   X 

Arquitectura Religiosa Edificio rescatado 

  

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja orijinal    

 

Concreto   

Otro: Teja sobre concreto 

HERRERÍA 
Original   
Reciente X 

Otro:   

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original   

Otro: Vinilicas y esmalte 

en herrería. 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE 
LA COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

Nombre: Capilla de la Natividad de la Virgen María 

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
público, en uso, social y 
tangible. 

Calle y Número: Zaragoza s/n. 

Colonia o Zona: Camino al Duraznal 
PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 

FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

3 
Arquitectura Tradicional de perderse 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado                   X 

Arquitectura Religiosa                X Edificio rescatado 

  

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja orijinal   

 
 

Concreto   

Otro: Boveda de cañón 

HERRERÍA 
Original   
Reciente X 

Otro:   

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original   

Otro: Cal, vinilicas, cante- 

ras y esmalte en herrería. 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE 
LA COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

  

 

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
privado, en uso, social y 
tangible. 

Calle y Número: Aldama #4 esq. Cuauhtémoc 
Colonia o Zona: Centro 

PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 
FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

4 
Arquitectura Tradicional        X de perderse                                             X 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado 

Arquitectura Religiosa Edificio rescatado 

 

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 
Teja orijinal X 

 
 

Concreto   

Otro: Lámina de zinc 

HERRERÍA 

Original   

Reciente X 

Otro:   

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original X 

Otro: 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE 
LA COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

  

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
privado, en uso, social y 
tangible. 

Calle y Número: Prolongación de Rayón #1 

Colonia o Zona: Centro 
PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 

FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

5 
Arquitectura Tradicional            X de perderse 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado                   X 

Arquitectura Religiosa Edificio rescatado 

  

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja orijinal   

 
 

Concreto X 

Otro: 

HERRERÍA 
Original   
Reciente X 

Otro:   

MADERA 

Original   

Otro: Reciente respetan- 

do el estilo original. 

PINTURA 

Original   

Otro: Vinilica y esmalte 

en la herrería. 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE LA 
COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

  

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
privado, en uso, social y 
tangible. 

Calle y Número: Hidalgo #8 esq. Libertad 

Colonia o Zona: Centro 

PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 
FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

6 
Arquitectura Tradicional            X de perderse 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado                   X 

Arquitectura Religiosa Edificio rescatado 

  

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja orijinal X 

 
 

Concreto   

Otro: 

HERRERÍA 

Original   

Reciente X 

Otro:   

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original   

Otro: Vinilica y esmalte 

en la herrería. 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE 
LA COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

  

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
privado, en uso, social y 
tangible. 

Calle y Número: Allende #7 esq. Rayón 

Colonia o Zona: Centro 
PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 

FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

7 
Arquitectura Tradicional              X de perderse                                          X 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado 

Arquitectura Religiosa Edificio rescatado 

  

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja orijinal X  

 

Concreto   

Otro: 

HERRERÍA 
Original X 
Reciente   

Otro:   

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original   

Otro: Cal y vinilica. 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE LA 
COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

  

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
privado, en uso, social y 
tangible. 

Calle y Número: Javier Mina #4 

Colonia o Zona: Centro 

PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 
FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

8 
Arquitectura Tradicional             X de perderse                                          X 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado 

Arquitectura Religiosa Edificio rescatado 

  

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja orijinal X  

 

Concreto   

Otro: 

HERRERÍA 

Original X 

Reciente   

Otro:   

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original X 

Otro: 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE LA 
COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

  

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
privado, en desuso, 
social y tangible. 

Calle y Número: Allende #9 esq. Aldama 

Colonia o Zona: Centro 
PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 

FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

9 
Arquitectura Tradicional                X  de perderse                                        X 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado 

Arquitectura Religiosa Edificio rescatado 

  

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja 
orijinal 

X 

 
 

Concreto   

Otro: 

HERRERÍA 

Original   

Reciente   

Otro: No existe 

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original X 

Otro: 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE 
LA COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

  

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
privado, en uso, social y 
tangible. 

Calle y Número: Allende #6 

Colonia o Zona: Centro 
PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 

FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

10 
Arquitectura Tradicional               X de perderse                                        X 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado 

Arquitectura Religiosa Edificio rescatado 

  

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja 
orijinal 

X 

 

Concreto   

Otro: 

HERRERÍA 

Original  

Reciente   

Otro: No existe 

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original  

Otro:                              X 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE 
LA COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

  

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
privado, en uso, social y 
tangible. 

Calle y Número: Allende #5 

Colonia o Zona: Centro 
PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 

FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

11 
Arquitectura Tradicional               X de perderse                                        X 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado 

Arquitectura Religiosa Edificio rescatado 

  

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja 
orijinal 

X 

 

Concreto   

Otro: 

HERRERÍA 
Original X  
Reciente   

Otro:  

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original  

Otro:                              X 
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INVENTARIO Y ESTADO ACTUAL DEL PATRIMONIO HISTORICO EDIFICADO DE 
LA COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER. 

  

 
 

OBSERVACIONES LOCALIZACIÓN 

Patrimonio de tipo 
privado, en desuso, 
social y tangible. 

Calle y Número: Matamoros s/n. 

Colonia o Zona: Centro 
PATRIMONIO EDIFICADO NO. DE 

FICHA Monumento Histórico Edificio en ruinas 

Monumento Artistico Edificio en peligro 

12 
Arquitectura Tradicional               X de perderse                                        X 

Arquitectura Militar Edificio en buen estado 

Arquitectura Religiosa Edificio rescatado 

  

ESTRUCTURA CROQUIS 

CUBIERTA 

Teja 
orijinal 

X 

 
 

Concreto   

Otro: 

HERRERÍA 

Original   

Reciente   

Otro: No existe 

MADERA 

Original X 

Otro: 

  

PINTURA 

Original X 

Otro: 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS 

No. de Entrevista: 01 

Fecha de aplicación: 12 de Julio de 2013 

Dirección: Allende #7 esquina Rayón, Zona Centro 

¿Qué piensa de su casa? 

Me gusta mucho, me gusta la construcción antigua, lástima que no la pueda conservar por la 

situación económica, pero me gusta mucho su antigüedad, la forma como está construida, el 

lugar, la ubicación, o sea que es una esquina, me gusta la parte exterior, la parte interior, lo 

que tiene construido de habitaciones, y lo que tiene de patio con árboles, me gusta mucho. 

¿Cómo la obtuvo? 

A mí me la dejó mi bisabuela paterna, estoy todavía por arreglar mi situación, la tengo 

ahorita en herencia, lo que pasa es que me dejó ella a mí firmado, pero como no la tenía yo 

registrada en el registro público de la propiedad, solamente tenía un contrato privado de 

compra-venta, aproveché la oportunidad de una promoción que hicieron aquí un jefe de 

manzana, está en… acabamos de hacer un trámite con una notaria, en una notaria pública 

de Xalapa. 

Me comentaba que la parte que le dejó solo era una esquina 

Bueno, sí es una esquina, lo que pasa que cuando ella la adquirió estaba construido yo creo 

que la mitad de lo que ahora tiene. Al casarse ella con mi bisabuelo, porque ella fue segunda 

esposa de mi bisabuelo, ya mi bisabuelo fue el que amplió con unas habitaciones más, todo 

es construcción la mayoría de piedra, de, como le llaman aquí, calicanto, y ya las 

modificaciones que yo le hice fueron un poco interiores, de concreto, pero sigo conservando 

el portal, y sigo conservando todos los muros y los techos de teja. Si algún día le hago 

alguna modificación yo pienso seguir conservando, tratar de conservar las fachadas 

originales, que no se pierda la estructura original del portal, si llegara yo a hacer un segundo 

nivel, dándole la forma de acuerdo a las características que ya tiene originales, siguiendo 

conservando, por ejemplo, el portal, posiblemente hacerle unos arcos hacia atrás, o arriba 

unos balcones, o con barandales como la que esta… copiarme de alguna de las de aquí, que 

aquí me gustan a mí muchas construcciones de las de aquí. Cada una de las construcciones 

que hay aquí yo le busco algo, y todas tienen algo de original. Déjeme que recuerde el 
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termino en el que estoy ahorita con mi documentación… es una testimonial, una testimonial 

es la que tengo yo ahorita, no puedo vender en cinco años, por que se promovió a partir de 

éste año, yo puedo vender a partir de cinco años pero si ya puedo heredarles a mi esposa o 

a mis hijos. 

Pero a usted le gusta vivir en su casa 

Ah, no si, definitivamente yo sí, para mí sería muy difícil… yo solamente por la situación 

económica tan precaria que estamos viviendo en la actualidad… pero a mi si, la verdad, me 

encanta vivir en mi pueblo, la tranquilidad, me encanta la arquitectura vieja de mi pueblo y 

me encanta mi casa, me fascina mi casa. 

¿Le gustaría que su casa fuera de otra forma? 

No, me gustaría que se conservara la originalidad de mi casa 

Como era la construcción original 

Sí, así. Tiene otras habitaciones que están en… pues en pésimas condiciones, tengo ahorita 

problemas con los tejados, pero se conservan los muros, tal vez haría una modificación pero 

conservando lo mismo tal y como está.  

¿Sabe quiénes habitaron su casa originalmente? 

¿Antes de que la adquiriera mi bisabuela? Ella nunca la habitó, pero si sé que la habitó un 

hermano de mi bisabuelo, o sea, un tío bisabuelo, con su esposa, los cuales no tuvieron 

hijos. Fueron los que la habitaron, y creo que tenían una fragua, donde se elaboraban 

herraduras y ese tipo de cosas. También la tuvieron un tiempo como carbonería, es lo que 

me cuenta mi familia, y sé que mi tía bisabuela preparaba una bebida muy original, la 

mentada “chicha”. Yo la he escuchado en algunas películas, por ejemplo, viejas, que hay un 

dicho también muy popular: “ni de chicha ni de limonada”, que la limonada pues sabemos 

qué es, pero la chicha no, me dicen que es una bebida preparada a base de hierbas, pero 

ella nunca dejó la formula, tan es así que yo encontré una vez el aparatito con el que le 

ponían las corcholatas a las botellitas, y las botellas yo tenía por ahí algunas, yo creo que ya 

no las tengo porque es difícil conservarlas, pero si ella era la que preparaba eso. Necesitaría 

preguntarle a mi tía abuela que todavía vive que tiene cerca de cien años, si ella sabe de 

alguien más que haya vivido… hasta donde yo sé nada más vivieron ellos. 

¿Qué entiende usted por patrimonio? 



97 
 

Patrimonio es algo que podría ser una propiedad o algo que es de uno, ¿no?, por ejemplo 

una construcción, el trabajo es un patrimonio, el trabajo o alguna propiedad, algún terreno, 

alguna construcción, una edificación, eh, no sé, algún negocio es un patrimonio también, 

este… algunos animales, por ejemplo, que sean de propiedad de uno, no sé, ganado o eso 

es un patrimonio, es algo que es de uno, que es propio, el cual uno tiene manera de 

comprobar que es uno el dueño, eso es lo que creo que es patrimonio. El trabajo también es 

un patrimonio. 

¿Qué más me podría decir sobre la propiedad? 

Mi bisabuelo adquirió la propiedad… al parecer en… bueno, la escritura que yo recuerdo de 

ésta casa la adquirió mi bisabuelo, por ahí había una escritura de mil ochocientos cincuenta 

y siete del primer propietario, él la debió de haber adquirido por mil novecientos veinti… 

tantos, por que se casó con mi segunda bisabuela, él enviudó y se volvió a casar en mil 

novecientos veintiséis, y me decía mi bisabuela que cuando ella llegó tenía la primera planta 

nada más construida, y el segundo nivel todavía no tenía lo que hoy se le conoce como 

zarzo o tapanco, esto, no lo tenía cuando llegó a casarse con él, pero que ya después lo fue 

haciendo. Ya la parte de afuera ya la tenía así, la cornisa, las estructuras, todas esas… las 

figuras, el garigoleado que tiene, y los balcones y todo eso ya lo tenía, él empezó a cerrar 

por dentro y a terminar de hacer la… o sea, por fuera, la fachada exterior ya estaba, pero lo 

demás no, la casa de mi bisabuelo no paso a… sino directamente a mi bisabuela, porque al 

fallecer él dejó sus bienes intestados, mi bisabuelo, y ella, eh, por una prescripción positiva, 

este, logró apropiarse de la casa, y ya ella directamente se la dejó a mi hermano el mayor, 

se llama Isaac Alejandro, él vive en la ciudad de México, y por cuestión de trabajo y eso él 

tuvo que irse para allá, ya lleva aproximadamente treinta años viviendo en México, pero él si 

su idea es volver a regresar aquí a Tlacolulan, al menos él y sus hijos los menores sí, los 

mayores pues ya es difícil por el estudio y la… el ambientarse al trabajo, al estudio, a la 

ciudad, yo lo veo difícil que ellos regresen, pero mi hermano y sus hijos si piensan regresar, 

y él es el propietario de la casa. Mi hermano el menor, es el que se quedó aquí en la casa, 

porque yo tuve que… al unirme a mi esposa me tuve que ir con mis hijos a la otra casa que 

me dejó mi bisabuela, pero mi hermano el menor tampoco es el propietario, sino el que está 

en México, él está aquí, y la tienda está a mi nombre, porque mi bisabuela me la dejó a mí, 

pero nosotros vemos por mi tía abuela que tiene cerca de cien años y mi mamá, que tiene 

ochenta y cuatro años, mi mamá lleva tres años en cama, y estuvo catorce años en silla de 

ruedas por osteoartritis, entos por eso es que la casa la habita mi tía abuela, mi madre, y mi 

hermano el menor, pero la casa es de mi hermano el mayor, el que está en México. En ésta 
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casa yo nací, en ésta casa, nacieron mi tía abuela, que es la que tiene cerca de cien años, 

se llama Eduarda, ella, este, ella nunca se casó, tonces, ella si nació en ésta casa, y mi 

abuelo, también, mi padre namas… no sé si haya nacido en esta casa, me imagino que no 

porque mi abuelo debió haber habitado otra casa de aquí, pero mi padre, desde niño, él se 

vino a vivir aquí con sus abuelos, y dos de sus hermanas, de esa relación de mi abuelo y mi 

abuela eran cinco, tres varones y dos mujeres. Dos mujeres, mis tías, y mi padre, desde 

niños se vinieron a vivir con mis abuelos. Mi padre se conoció aquí con mi madre porque mi 

madre era sobrina de mi segunda bisabuela, que, este, ella al quedar huérfana, mi mamá, 

vivía en la congregación de Blanca Espuma, del municipio de ésta cabecera, al quedar ella 

sola con una tía, mi bisabuela fue por ella y la trajo aquí, la recogió como quien dice, y la crió 

y aquí se conocieron en ésta casa mi padre y mi madre, y aquí nací yo en ésta casa, yo he 

vivido prácticamente toda mi vida, a excepción del tiempo en que salí, cinco años que estuve 

en Veracruz, cinco años que estuve… por que curse la secundaria  la preparatoria en 

Veracruz, me vine a estudiar ya la universidad a Xalapa, después solamente estuve 

solamente trabajando en México, y regresé a vivir aquí con mi familia. Ya después cuando yo 

me uní a mi esposa, como a los… ¿qué tiempo?, como a los nueve años, si porque tengo 

veinte con mi esposa casi, tiene once años que me fui de aquí de la casa, pero yo sigo 

únicamente con el negocio, con mi hermano, y es el patrimonio de nuestra familia, de lo cual 

vivimos, nos sostenemos, mi familia y mi madre, mi tía y mi hermano. Me cuenta mi tía 

abuela y la gente mayor que conocí cuando alguna vez llegué a platicar sobre eso, que mi 

bisabuelo fue el primer comerciante establecido en grande aquí en Tlacolulan, y cuando no 

existía la carretera, me cuentan también que mi bisabuelo, sin ser nunca autoridad, a 

iniciativa de una profesora de nombre María Esther… no recuerdo su apellido, y de otro 

profesor, tuvieron la inquietud de construir la carretera de terracería que une a Tlacolulan con 

la carretera federal que está a la altura de lo que hoy es Rafael Lucio o San Miguel del 

Soldado, y mi bisabuelo abrió él, con su capital, porque él era el que pagaba la peonada, les 

daba de comer, les pagaba, y ponía la herramienta para que empezaran a abrir y a meter 

piedra e ir abriendo a pico y pala, porque no había maquinaria, le estoy hablando de mil 

novecientos treinta y siete, mi bisabuelo fue el presidente de la cooperativa que se formó 

aquí en Tlacolulan para que existiera la primera… este, el primer autobús de pasajeros, por 

ahí he de conservar alguna fotografía, la voy a buscar, estaba en el frente de ésta casa era 

el… aquí frente al parque, en la explanadita que está entre el parque y la casa de ésta 

esquina y el palacio, estaba el primer autobús de pasajeros que se llamaba “el vencedor”, 

que era un carrito para catorce pasajeros, que fue el primero que empezó a funcionar. Me 

cuentan también mi familia, que posteriormente por envidia, algunas personas de aquí del 
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mismo pueblo, este, le buscaron problemas a mi bisabuelo, al grado de mandar a una 

persona de su familia a querer asesinarlo. Él tuvo que irse por unos meses a la ciudad de 

México, para quitarlo y despojarlo de la cooperativa, y la gente de aquí del pueblo, me 

reservo los nombres de las personas por que todavía viven familiares de ellos, que vendieron 

esa cooperativa a lo que hoy es autotransportes “Banderilla”. Tal vez usted recuerde que 

hace unos dos o tres años, en las partes traseras de los autobuses decía “setenta 

aniversario de los autotransportes Banderilla”, precisamente esos setenta años son del año 

en el que la gente de Tlacolulan le vendió el autobús y la ruta a autotransportes “Banderilla”. 

Pero yo, encontré en una ocasión aquí, facturas de las refacciones que se adquirían en la 

ciudad de México para darle mantenimiento a ese primer autobús de pasajeros que hubo de 

aquí de Tlacolulan a Xalapa. 

¿Entonces el primer negocio fue el de los transport es? 

Él nunca lo manejó como negocio, a él siempre le interesó que hubiera servicio de aquí para 

Xalapa, este, ya después, una familia, la familia Hernández, muy conocida aquí en 

Tlacolulan porque algunos de éstos señores, hijos de don José Hernández fueron alcaldes, 

dos de ellos, don Donaciano y don Adolfo Hernández Castillo, adquirieron una camioneta, y 

en esa camioneta mi bisabuelo transportaba la mercancía que adquiría en la ciudad de 

Xalapa para poner aquí su negocio, pero la mayor parte, o sea el grueso, el volumen más 

alto de mercancía que mi bisabuelo adquiría la traía de la ciudad de Puebla, y lo 

desembarcaban en las estaciones del ferrocarril de las Vigas, y de ahí é transportaba en 

mula y en caballo la mercancía que le mandaban, calzado, telas, me cuentan que traía 

vagones de maíz, de bultos de sal, de azúcar, panela, todo eso él lo adquiría allá y se lo 

mandaban por el ferrocarril a la estación de las Vigas, y ya de ahí para acá lo traía él. 

¿Y todos esos productos él los comercializaba sólo aquí? 

Él lo comercializaba aquí, adquiría también, este, vinos, licores, aguardiente, yo recuerdo 

que vi por aquí cajas que tenían marcas, de madera, que era donde transportaban la 

mayoría de la mercancía, que decían, por ejemplo, Chabarrillo, desde allá le traían, yo creo 

que alcohol, y encontré tabiques de Chabarrillo, he encontrado garrafones grandes, 

envueltos con mimbre, de vinos que le traían, porque él llegó a tener cantina, carnicería, 

panadería y la tienda. Ya después, muchos años después algunas otras personas también 

empezaron a poner sus pequeños negocios, pero el negocio grande que funcionaba y que 

abastecía a todas las congregaciones, que son más de treinta y cinco, de la cabecera 

municipal, más de otros municipios, porque él le vendía a gente hasta de Tenochtitlán, del 
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municipio de Tenochtitlán, venían a adquirir aquí su mercancía, y de otros lugares, yo le 

encontré también muchas veces notas, libretas donde él, este, tenía sus clientes que le 

compraban a crédito, y sé que fue la primer tienda grande, fue muy conocido mi bisabuelo, 

Blas Arizmendi, y le digo él fue el iniciador de la construcción de la carretera de aquí a Rafael 

Lucio, que se va a entroncar con la carretera federal. 

¿Sabe la fecha en que se estableció la tienda? 

Necesitaría preguntarle a mi tía abuela, para confirmar más o menos en qué año, pero mi 

bisabuela me decía que empezó por poco, que ella se había juntado con él en mil 

novecientos veintiséis, porque solamente eran casados por la iglesia, por la religión católica, 

no lo hicieron civilmente, pero que por ese año él ya empezaba a tener su negocio en 

pequeño y poco a poco fue creciendo. Yo creo que cuando más auge tuvo debió de haber 

sido como por los treintas, a principios de los treintas, en la década de los treintas, porque ya 

en el treinta y siete empezó a funcionar el autobús, y a él le traían la mercancía cuando no 

existía carretera todavía hasta Xalapa, le digo, él se abastecía de Puebla, era donde él iba. 

Yo recuerdo, aún todavía siendo pequeño, de unos cinco o seis años, cuando llegaban las 

pacas de ropa que le traían de allá, de telas, se manejaban mucho las telas, y me cuentan mi 

tía abuela y mi madre que mi bisabuela tenía dos maquinas de coser y se dedicaba mucho a 

elaborar ropa, ropas para… sobre todo lo que es ropa interior para dama y para caballero, se 

utilizaba mucho la manta, en lugar de comprar la ropa hecha, y de ahí pues traían muchas 

telas, cortes de vestido, cortes de pantalón, este, el calzado, y muchas telas, yo recuerdo por 

ejemplo la manta, el drill, la cabeza de indio, la popelina, el tudor, y otras más telas que 

traían que la gente adquiría muchísimo, y herramientas, cable, todo, de todo vendía él. 
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No. de Entrevista: 02 

Fecha de aplicación: 12 de Julio de 2013 

Dirección: Allende #5, Zona Centro 

¿Qué piensa de su casa? 

Me gusta mucho, son casas muy espaciosas, con mucho jardín, no como las de ahora, que 

son muy chiquitas, ya ve tan solo las que hicieron por el campo a la entrada de Tlacolulan, 

nada más es un cuartito sin nada de espacio, en cambio estas si eran casas. 

¿Cómo la obtuvo? 

Me la dejó mi papá, como herencia. 

¿Le gusta vivir en su casa? 

Sí, me gusta mucho vivir aquí porque es muy tranquilo 

¿Le gustaría que su casa fuera de otra forma? ¿Cómo ? 

No, me gusta tal como es. 

¿Le haría alguna modificación a su casa? 

Pues si pudiera lo único que le haría sería cambiarle los materiales viejos por nuevos, 

porque algunas vigas ya como que se están apolillando, y en cualquier momento se nos 

vienen encima, yo creo que se las haría de cemento, pero tratando de mantener la fachada 

como esta, para que no perdiera la forma. 

¿Sabe cuando se construyó su casa y quienes la habi taron originalmente? 

La construyeron mis bisabuelos, como por mil novecientos diez, de ahí se la dejaron a mi 

abuelo, y él a mi papá, y como yo fui la única hija, se me quedó a mí. 

¿Qué entiende por patrimonio? 

Pues es lo que te dejan tus padres, así como propiedades y eso, pero yo creo que la 

educación que te dan también es un patrimonio, porque es la mayor herencia que te dejan. 

Entonces está lo material, pero también la educación. 
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¿Qué más me podría decir sobre la propiedad? 

Pues ahorita tengo habilitada ésta parte como negocio, para sacar un poquito más, pero esto 

antiguamente era la sala, porque eran cuartos muy grandes, ya ve que antes construían todo 

a lo grande, y ahorita pues ya no se puede, ya lo que hacemos es tratar de conservar lo que 

está, pero cada vez es más difícil, yo me pongo a pensar, ¿cómo antes podían hacer tanta 

cosa y ahorita ya no saben? Ya la gente no sabe hacer esto, ya ve que aquí las ventanas 

tienen unos dibujos bien bonitos, y las casas que hacen ahora ya casi te las dan de puro 

block, ya ni las revocan. Una vez le hablamos a un albañil de Atalpa chico para que le viniera 

a poner un pedazo a una moldura precisamente de aquella ventana, y no supo, le puso un 

pedazo de cemento que pintado no se notaba tanto, pero al poco tiempo que se cae otra 

vez, por eso sigue roto, porque nada más se gasto a lo tonto, y yo creo que se tiene que 

hacer con lo mismo, porque estas casas no tenían cemento, quien sabe que les ponían, pero 

hay lugares en los que con el tiempo se cae, y se ve que no es cemento, porque se vuelve 

como arena, y si le pones cemento en el hueco se vuelve a caer, y no hay quien sepa que 

ponerles. Por eso a muchas casas mejor les tiran todo el revoco y le ponen cemento, pero ya 

no se ven bonitas, por que las figuras que les hacían ya no se las ponen, y pues a ver cuánto 

me dura mi casa, a ver si no yo también le tengo que poner cemento, pero no me gustaría, a 

ver cuánto dura así. 
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No. de Entrevista: 03 

Fecha de aplicación: 12 de Julio de 2013 

Dirección: Hidalgo #7, Zona Centro 

¿Qué piensa de su casa? 

Me gusta, es el lugar donde puedo estar bien, vivir bien. 

¿Cómo la obtuvo? 

Primero la rentamos, del cincuenta y nueve al sesenta y ocho, pero ya después la 

compramos 

¿Le gusta vivir en su casa? 

Sí 

¿Le gustaría que su casa fuera de otra forma? ¿Cómo ? 

No, así como esta está bien.  

¿Le haría alguna modificación a su casa? 

No, aparte ahorita no hay dinero, pero aunque lo hubiera, tampoco la cambiaría, la dejaría 

como está, nada mas arreglándole lo que vaya necesitando 

¿Sabe cuando se construyó su casa y quienes la habi taron originalmente? 

Las escrituras dicen que en mil novecientos trece, pero no me acuerdo quien la construyó. Él 

señor que vivía aquí se llamaba Cándido Báez, a esa persona se la compré, le digo que 

primero se la rentaba, pero ya después ahorramos un dinero y se la pudimos comprar mi 

esposo y yo. 

¿Qué entiende por patrimonio? 

Pues lo que te dejan, o lo que tienes, como las propiedades y eso. Pues yo, por ejemplo, 

tengo ésta casa, y esta es mi patrimonio, porque se las puedo dejar a mis hijos el día de 

mañana. 
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No. de Entrevista: 04 

Fecha de aplicación: 12 de Julio de 2013 

Dirección: Hidalgo #6, Zona Centro 

¿Qué piensa de su casa? 

Pues es una vivienda que mi papá la construyó, ora si nada más de unas columnas que 

estaban 

¿Cómo la obtuvo? 

Me la dejó mi papá en herencia, a mí y a mis hermanas. 

¿Le gusta vivir en su casa? 

Sí, me gusta mucho. 

¿Le gustaría que su casa fuera de otra forma? ¿Cómo ? 

Pues no, la verdad no, la casa en sí está cómoda, porque tenemos varias piececitas 

¿Le haría alguna modificación a su casa? 

Pues sí, me gustaría cambiarle el techo, porque ya está muy desgastada la lámina, si 

pudiéramos me gustaría ponerle concreto.  

¿Y ha pensado en utilizar teja para que su casa no pierda sus características? 

Pues si me gustaría, pero tendría que traer albañiles que supieran, porque los de aquí nada 

más saben colar techos planos, y mandar a traer albañiles a otro lado sale más caro, por eso 

mejor contratamos a los de aquí, y al final sirve para lo mismo, el chiste es que no se cuele el 

agua, ya ve que luego se hacen goteras, y más aquí que es tan húmedo. 

¿Sabe cuando se construyó su casa y quienes la habi taron originalmente? 

Ésta casa primero fue una escuela, pero fue destruida cuando la revolución dicen, que 

destruyeron la construcción, entonces el señor que la adquirió fue don Mariano Hernández, 

porque le hicieron un cambio, él tenía aquella vivienda, junto al palacio, la de la esquina, esa 
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era su vivienda y se la cambiaron por éste lugar, se hizo el cambio en mil novecientos treinta 

y cinco, y mi papá se la compró a don Mariano Hernández. 

¿Qué entiende por patrimonio? 

Pues es lo que uno posee, que ha adquirido, algunos bienes, a mi mis padres me dejaron 

esta casa, porque yo en si no he adquirido vienes propios, no. Todo lo de la casa nos lo 

dejaron a mí y a otras dos hermanas. 

¿Y usted le ha hecho alguna modificación a la estru ctura de la casa? 

Pues sí, nada más le arregle un cuartito acá, que estaba un poco mal, fue lo único que le 

hemos cambiado 

¿Usted conoce alguna ley que proteja su propiedad? 

No, la verdad no. 

¿Y alguna vez ha recibido asesoría en cuanto al cui dado de su vivienda, o algún 

apoyo? 

No, ningún apoyo ni nada 

¿Usted qué piensa de los edificios antiguos? 

Pues yo creo que deberían de reconstruirse ¿no?, remodelarse, porque son edificios en los 

que, pues unos tienen unas cosas muy bonitas que los de antes hacían, como el palacio, la 

iglesia, y la iglesia que está en el cerrito, que son los las construcciones más antiguas, y son 

muy bonitas, como también la casa que está junto al palacio, me gusta como está 

construida, sus adornos, todo está muy bonito. 
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No. de Entrevista: 05 

Fecha de aplicación: 21 de Febrero de 2014 

Dirección: Francisco Javier Mina #4 

¿Qué piensa de su casa? 

Que es muy bonita, muy cómoda, me siento muy a gusto aquí. 

¿Cómo la obtuvo? 

Me la dejó mi padre, hace como treinta años, y desde entonces aquí he vivido, ahorita 

estamos solo mi esposa y yo, porque mis hijos dos viven en Xalapa y el mayor esta en 

México, ya nada mas vienen de vacaciones, porque ya son profesionistas y sus trabajos 

están allá. 

¿Y cree que alguno querría regresar a vivir a Tlaco lulan? 

Pues quien sabe, ellos ya hicieron su vida allá, y yo creo que solo que encontraran un mejor 

trabajo por acá, en Xalapa o por ahí, porque aquí solo de maestros, pero no te dan la plaza 

donde tú la quieres, usted sabe de eso, ¿verdad profe?, te mandan a otros lugares, y aparte 

no esta tan fácil entrar a dar clases, y de otra cosa solo en Xalapa, pero tampoco esta tan 

fácil, la verdad es que les va bien donde están, y por lo mismo no creo que regresen a vivir 

para acá, pero ¿quién sabe? 

¿Le gusta vivir en su casa? 

Si, le digo que es muy cómoda, un poco fría, por la piedra, pero con un buen cobertor se 

arregla. 

¿Le gustaría que su casa fuera de otra forma? ¿Cómo ? 

No, así como esta está bien, hace tiempo mi esposa me decía que le pusiéramos colado, 

pero a mí no me gusta cómo se ven las casas todas planas, como que ya no tienen chiste, 

aparte no tenemos goteras, lo que a mi esposa no le gusta es que se hacen telarañas en las 

vigas, pero lo que le dije es que telarañas se hacen en todos lados, haya o no haya colado, 

porque ¿a poco las casas coladas no tienen telarañas? Nada más se compra un buen 

mechudo y ya, se acaban las telarañas, y ya no me ha vuelto a decir nada. 
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¿Le haría alguna modificación a su casa? 

Pues solo si se necesita, como cambiar las vigas que se vayan apolillando y eso, si las hay, 

por que yo ya no he visto vigas así, las de ahora son chiquitas, y se tienen que ir empatando, 

pero trataría de ponerle las cosas como eran, nomas que el problema es que ya no las hay. 

¿Sabe cuando se construyó su casa y quienes la habi taron originalmente? 

La casa originalmente era de mi abuelo, él la construyó allá por el mil novecientos treinta. En 

ese entonces hasta aquí llegaban las casas, ya de aquí para allá solo estaba el camino que 

lleva al cementerio y a Atalpa chico. Por eso podían construir casas tan grandes, porque 

había mucho espacio, ahora ya no hay tanto, esto es lo que quedó de aquella época. 

¿Qué entiende por patrimonio? 

Nuestra herencia, lo que nuestros padres nos dejan y que nosotros le podemos transmitir a 

nuestros hijos. 

¿Qué más me podría decir de su vivienda? 

Pues ésta casa un tiempo fue kínder, cuando llegaron las primeras maestras de kínder, 

como por el ochenta y seis, yo les preste aquí para que pusieran la escuela, lo que hice fue 

darles tres cuartos y el patio, y yo con mi esposa y mis hijos vivíamos en lo demás, nos 

quedaban dos cuartos mas, y la sala, el comedor y la cocina, y a mí me convenía porque en 

ese entonces dos de mis hijos estaban en el kínder, por eso cuando hicieron la junta para ver 

donde se ponía en lo que les hacían las instalaciones yo dije que podían ponerlo aquí, y 

estuvieron como dos años, porque ya les habían donado el terreno, ese que está por la 

iglesia, donde está ahora, pero no les construían, hasta que vinieron de Xalapa, y entonces 

sí, rápido lo hicieron, pero en lo que no venían tardaron como un año, y ya a mis hijos no les 

tocó el nuevo edificio, porque cuando se cambiaron ellos entraron a la primaria, y de ahí para 

acá ya solo ha sido casa. 
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No. de Entrevista: 06 

Fecha de aplicación: 21 de Febrero de 2014 

Dirección: Francisco Javier Mina #6 

¿Qué piensa de su casa? 

Que es muy grande, y cómoda, buena para vivir, y bien ubicada, porque está casi en el 

centro, y me queda cerca todo. 

¿Cómo la obtuvo? 

Me la dejó mi mamá, ella la habitó junto con mi padre, pero primero falleció él, y hace tres 

años ella, y me la dejo. Yo aquí crecí, pero ya no vivía aquí, yo vivía en la entrada, allá por el 

campo deportivo, aquí mi esposo nada más la ocupaba como bodega, pero mejor me vine 

para acá por que como le digo, queda todo más cerca. 

¿Le gusta vivir en su casa? 

Si, ahorita llevo menos de un año aquí, pero la estamos arreglando para que esté mejor, ya 

le cambiamos todo el techo por que la teja tenia goteras, y le estamos haciendo algunas 

otras cosas. 

Yo recuerdo que en las vigas del techo de madera co lgaban vainas de frijol 

Si, le digo que aquí mi esposo lo usaba de bodega, guardaba el maíz y el frijol, pero antes de 

guardar el frijol había que secarlo, por eso lo colgaba de las vigas. Eso lo hacían desde que 

yo era niña, mi papá traía el frijol de la huerta y entre mi mamá y yo lo colgábamos en unos 

clavos que había en las vigas para que se secara, y ya después lo guardábamos en el 

tapanco. 

¿Y no consideró arreglar y conservar el techo de te ja en lugar de sustituirlo por uno de 

concreto? 

Pues es que la teja tienes que estarla arreglando a cada rato porque le salen goteras, 

además quiero ponerle otro piso, para hacer una recamara, por eso se necesitaba colar ésta 

parte. 
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Y cuando haga el otro piso, ¿ha considerado hacer e l techo a dos aguas para 

conservar la forma original de la casa? 

Pues tengo que ver, primero encontrar a alguien que sepa, y que no sea carero, porque aquí 

no saben más que echar el colado plano, y como los de la casa de ahí enfrente, esos si 

pusieron el techo como usted dice, pero creo que trajeron a los albañiles de Xalapa, y esos 

cobran más caro. 

¿Y el frijol que ponía a secar en las vigas ahora l o seca en el techo? 

No, ya no sembramos frijol, ya lo dan con las despensas que da el gobierno, y nos sale más 

barato que sembrarlo, también por eso ya no se necesitaba el tapanco, ¿ya para qué lo 

ocuparíamos? 

¿Sabe cuando se construyó su casa y quienes la habi taron originalmente? 

Creo que la construyeron mis abuelos, ha de haber sido como por mil novecientos veinte, y 

ellos la vivieron y se la dejaron a mi papá, que era el más chico, porque sus otros dos 

hermanos se fueron a vivir a Xalapa, y ya mi papá se hizo cargo de la huerta y de la casa, 

eso fue como por mil novecientos setenta, y de ahí la habitaron mis papás hasta que 

fallecieron, primero mi papá, hace diez años, y mi mamá apenas hace tres años, y como fui 

hija única se me quedó a mi junto con la huerta, y mi esposo es quien las trabaja. Cuando yo 

me casé me fui a vivir con mi marido, porque no podíamos estar aquí porque era antes la 

casa solo tenía dos cuartos, pero yo siempre venía  estar con mi mamá para que no 

estuviera sola, y ya en la noche me iba a mi casa, pero ahorita nos venimos para acá porque 

no tenía caso seguir viviendo hasta allá. 

¿Qué entiende por patrimonio? 

Lo que te dejan, es como la herencia, como ésta casa, que es un patrimonio, y que yo le 

puedo dejar a mi hijo en un futuro, así como mis padres me la dejaron a mí, yo creo que eso 

es el patrimonio. 

 

 

 



 

ANEXO 3: RESULTADOS ESTADÍ

REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EDIF ICADO EN LA 

COMUNIDAD DE TLACOLULAN, VER.
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