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“Vivimos nuestros días para nosotros mismos, no para nuestros predecesores ni para la 
posteridad” 

Christopher Larch, The Culture of Narcissism (La cultura del Narcisismo) 

Christopher Larch dice que el narcisismo es típico de una “sociedad que ha perdido el interés en 
el futuro”.  Con una perspectiva más constructiva, el historiador David Lowenthal menciona en 
su  reciente  artículo  Stewarding  the  Future  (Custodiando  el  Futuro)  que  la  equidad 
intergeneracional “… no es simplemente justa, también ayuda a promover la estabilidad social y 
el bienestar político en el presente”  (American CRM  Journal of Heritage Stewardship, Verano 



2005).  Sin embargo, él continúa, en la mayoría de las sociedades custodiar ha perdido terreno 
en el último medio siglo.  “Es un cambio que va de la permanencia a la transitoriedad y que ya 
estaba en proceso hace una generación”. 

Si  estos  dos  autores  están  en  lo  cierto,  esto  tiene  implicaciones  significativas  para  la 
preservación del material cultural, que a menudo se describe como el rescate del pasado para 
el  futuro.    Si  no  estamos  interesados  en  el  futuro,  entonces  no  estamos  interesados  en 
conservar nada de valor para el futuro y por lo tanto, no estamos interesados en el pasado… o 
en  la  preservación.    La  conservación  y  la  preservación  sugieren  al  menos  un  intento  de 
permanencia, no un enfoque de transitoriedad.  Vivir en el presente deja poco lugar o recursos, 
para  considerar  la  preservación  del  patrimonio.    En  efecto,  si  ambos  autores  han  descrito 
correctamente  nuestras  preocupaciones  actuales,  no  debería  sorprendernos  que  la 
conservación del patrimonio esté perdiendo terreno y apoyo. 

Esto, por supuesto, tiene también implicaciones importantes. David Lowenthal ha mencionado 
que  “la  estructura  social  requiere  comunidades  perdurables,  entidades  que  sobrevivan  al 
periodo de vida  individual y nos vinculen con el patrimonio de nuestros antepasados y con el 
legado que dejamos a nuestros descendientes”.  Él menciona que este concepto está a nuestro 
alrededor y cita a Emile Durkheim, “Hablamos un  lenguaje que nosotros no creamos; usamos 
instrumentos que nosotros no  inventamos; exigimos derechos que nosotros no establecimos.  
Cada generación hereda un legado de conocimiento que no amasó por ella misma. Nosotros le 
debemos estos  variados beneficios de  la  civilización  a  la  sociedad”  y  los  respetamos porque 
añaden calidad y valor a nuestras vidas.  Y quizá cada uno de nosotros sabe instintivamente que 
trabajando  por  el  futuro  nos  convertimos  en  parte  del  pasado…  y  que  respetando  y 
reconociendo el pasado aseguramos nuestro lugar en una continuidad, una identidad colectiva 
que va más allá del nacionalismo. La conservación del patrimonio es una parte establecida y 
esencial del reconocimiento y aseguramiento de la continua valoración del pasado.  

¿Cómo podemos reconciliar estas dos opiniones ya que cada una influencia dramáticamente a 
la  práctica  de  la  conservación  y  al  apoyo  para  los  esfuerzos  de  la  preservación? Una  de  las 
posturas promueve  la  idea de que no nos puede  importar nada más que el futuro  inmediato.  
La  otra  postura,  pone  el  valor  en  el  pasado  y  en  el  futuro  como  lo  fundamental  para  un 
presente próspero. Quizá la respuesta no sea ni una ni la otra sino una fluctuación entre ambas, 
con  la  conservación  del  patrimonio  jugando  un  papel  central  en  la  definición  del  valor  y  el 
significado en nuestras vidas. 

Para  este  evento,  el  IIC  quiso  retroceder  un  poco  y mirar  al  campo  de  la  conservación  del 
patrimonio en una forma bastante más generalizada de lo usual y explorar por qué la profesión 
parece ser especialmente susceptible a reducciones y cortes de presupuesto durante tiempos 
de  recesión  económica,  tal  como  la  que  se  experimenta  en  todo  el  mundo  actualmente.  



Algunos dirían que  la profesión de  la conservación carece de suficiente  influencia debido a su 
pequeño tamaño en relación a otros campos de acción. Otros dirían que somos cerrados y no 
hemos hecho suficiente esfuerzo para tratar de llegar a otros interesados en el patrimonio, a fin 
de informarles del valor que tiene lo que nosotros hacemos.  Algunos más podrían decir que no 
hemos estado dispuestos a involucrar a otros en nuestra toma de decisiones y por lo tanto les 
falta el entendimiento y la inversión que conduce al apoyo.  ¿Será una combinación de éstas y 
otras razones?  ¿Es la conservación del patrimonio un lujo o una necesidad?  ¿Qué tan dañino 
será  el  reciente  declive  económico  para  la  conservación  y  qué  lecciones  aprenderemos  y 
aplicaremos para el siguiente ciclo de males económicos?   Para explorar éstas y muchas otras 
cuestiones  el  IIC  pidió  a  Anna  Somers  Cocks,  fundadora  y  Directora  Editorial  de  The  Art 
Newspaper  (El Periódico del Arte), y a Samuel  Jones del Demos Think‐tank1 y  co‐autor de  la 
muy  influyente publicación  It’s a Material World: Caring  for  the Public Realm  (Es un Mundo 
Material: Cuidando la Esfera Pública), entablar una discusión acerca de qué tan cierto es que la 
conservación está en crisis y cómo podemos comunicar de mejor manera el amplio valor de lo 
que hacen  los profesionales de  la conservación.   Esperamos que ustedes se unan al diálogo y 
transmitan el valor de la conservación del patrimonio alrededor del mundo. 

Jerry Podany, Presidente del IIC 

 

El IIC quisiera agradecer a los patrocinadores de este evento por su generoso apoyo a los Diálogos para el Nuevo Milenio, una 
iniciativa  del  IIC  que mira  hacia  la  relación  entre  la  conservación  del  patrimonio  y  los  problemas  y  las  preocupaciones  del 
mundo moderno. 

Jim Black de Archetype Publishers e International Academic Projects 
Stuart Welch y Steve Burke de Conservation by Design 

The Victoria and Albert Museum 
por brindarnos el lugar de reunión, y particularmente 

la ayuda de Cherry Palmer y Sandra Smith 
y al International Academic Projects Ltd 

 
 

Esta discusión se llevó a cabo el 28 de Enero de 2010 en el Auditorio Hochhauser en el Centro Sackler del Museo Victora y 
Albert, Londres. 

 
   

                                                             
1 N. del T.  “Un tanque de pensamiento o Think tank es una institución investigadora que ofrece consejos e 
ideas sobre asuntos de política, comercio,  intereses militares, etc. También se les llama “fábrica de ideas”. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Think_tank.    Demos, es un Think‐ tank que se enfoca en poder y política. Su 
enfoque particular trata de dar voz a la gente y a las comunidades, y es la más importante institución en su 
tipo en la política Británica.  http://www.demos.co.uk/about  

http://www.academicprojects.co.uk/
http://es.wikipedia.org/wiki/Think_tank
http://www.demos.co.uk/about


LA CONSERVACION EN CRISIS 
comunicando el valor de lo que hacemos 

 

Una conversación entre Anna Somers Cocks y Samuel Jones 

 

Anna  Somers  Cocks  (ASC):  Comenzaré  explicando  por  qué  The  Art  Newspaper  incluye  a  la 

conservación en sus páginas, porque me solicitaron que así lo hiciera.  Normalmente, tenemos 

alrededor  de  dos  páginas  sobre  conservación  en  cada  número  y  las  hemos  tenido  desde  el 

principio.    La  razón  es,  que  The  Art  Newspaper  está  basado  en  una  idea  originalmente 

concebida por Umberto Allemandi, un editor Turinés del    Il Giornale dell'Arte (El Periódico del 

Arte), antes de que existiera The Art Newspaper, y éste cubría a  la conservación porque es un 

negocio muy importante y de gran tradición en Italia.  Hay algunos Institutos muy distinguidos, 

tales  como el Opificio delle Pietre Dure  e  Laboratori di Restauro  (Taller de  las Piedras  Semi‐

preciosas y Laboratorios de Restauración) en Florencia, y  la conservación es parte de  la fuerza 

actual  del mundo  del  arte  Italiano.    También  es  algo  que  ha  sido  adoptado  por  sucesivos 

gobiernos  italianos como parte de su política exterior.   Envían conservadores a países por  los 

que sienten un lazo histórico.  Por ejemplo, enviarán conservadores a Armenia para ayudar en 

la restauración de edificios y frescos, ya que se celebrará el aniversario 500 de la impresión en 

Venecia  del  primer  libro  en  escritura  Armenia  de  la  historia.    Pero  también  enviaron 

conservadores a consolidar  las relaciones políticas y abrirlas al comercio.   Por  lo tanto, es una 

actitud considerablemente diferente hacia la conservación por parte del gobierno, éste ve en la 

profesión un potencial de exportación. 

Cuando  comencé  The  Art  Newspaper  en  1990  automáticamente  incluí  páginas  sobre 

conservación porque sentí que era una parte esencial del mundo del arte,  la arqueología,  los 

museos,  archivos,  la  historia  y  del  entendimiento  del mundo;  pero  no  fue  completamente 

explorado  o  explicado.    Las  cosas  ciertamente  han  cambiado  desde  entonces.    Les  diré 

rápidamente lo que hemos tenido recientemente en The Art Newspaper porque se vincula con 

nuestra discusión.  La cuestión de la comunicación saldrá a colación esta noche y estas historias 



impactaron a nuestra periodista Emily Sharpe como algo muy  interesante porque proveen un 

interés más allá del tema inmediato de la conservación y cruzan entre disciplinas. 

Uno de los artículos es sobre el uso de técnicas de conservación para mostrar que un supuesto 

códice Bizantino de la colección de manuscritos de la Universidad de Chicago es de hecho, una 

falsificación del siglo XIX.  Joseph Barabe, del muy conocido Instituto de Investigación McCrone 

en  Illinois  y  Abigail Quandt,  una  conservadora  de manuscritos  del Museo  de  Arte Walters, 

estudiaron las pinturas que fueron usadas y pudieron demostrar, por una serie de herramientas 

analíticas, que los pigmentos utilizados eran definitivamente del siglo XIX. 

 

 
Foto: Evangelio de Marcos.  Centro de Investigación de Colecciones Especiales, Biblioteca de la Universidad de Chicago, 

Manuscrito 972. 

 

Hay otra historia  interesante acerca de un submarino de  la guerra civil, que estaba frente a  la 

costa de Carolina del Sur en  los Estados Unidos, donde habían estado estudiando el hierro y 

desarrollando soluciones alcalinas subcríticas (superpresurizadas) con el fin de idear un método 

para  conservar objetos de hierro más  rápidamente y a mayor escala.   Un ejemplo de buena 

comunicación es dado por el conservador en jefe de este proyecto quien dijo, “Al hierro no  le 

gusta ser hierro; le gustaría ser otra cosa”, ésta es una forma concisa de expresar la tendencia 

del hierro a regresar a su condición natural, la cual es básicamente como un óxido. 

También está  la historia  acerca de un  aplazamiento para  la  salvaguarda de  arte  rupestre en 

Utah y los esfuerzos para protegerlo del polvo generado por compañías que perforan para sacar 

petróleo en el área. 



 

 
Foto: John Catron 

 

También  hay  una  historia  muy  linda  que  se  conecta  con  la  musicología,  acerca  de  un 

clavicémbalo  napolitano  de  principios  del  siglo  XVIII  el  cual  en  su  proceso  de  conservación 

reveló que su teclado superior fue acordonado con intestinos, mientras que su teclado inferior 

tenía cuerdas de metal.  Esto se debía a que los dramas musicales de la época requerían de la 

cualidad sonora del intestino para acompañar a la cruda rusticidad en el drama, mientras que lo 

aristocrático de la pieza debía estar acompañado por las cuerdas metálicas.  Por lo tanto, este 

clavicémbalo estaba regulado por las mismas diferencias de clase que su época, además de ser 

uno de  los únicos dos en existencia.   Fue el  trabajo del  conservador el que  reveló este dato 

fascinante. 

 

 

(www.demos.co.uk/publications/materialworld)   

http://www.demos.co.uk/publications/materialworld


 

Sam,  recién  sacaste  a  la  venta  este  libro  y  haces  algunas  preguntas  absolutamente 

fundamentales  acerca  de  la  conservación,  comenzando  con:  ¿El  patrimonio  importa?  Y 

entonces,  si  el  patrimonio  importa,  ¿La  conservación  y  preservación  de  dicho  patrimonio 

también importan? ¿Te gustaría hablar acerca de eso? 

Samuel Jones (SJ): Pienso que la palabra clave en estas preguntas es “importan”.  ¿Importan a 

quién, en qué circunstancias y por qué?  Como tú sabes, este panfleto fue escrito en el contexto 

de  la  amenaza  de  clausura  de  muchas  carreras  de  conservación,  como  la  del  Centro  de 

Conservación  Textil,  el  cual  desafortunadamente  fue  cerrado 

(www.theartnewspaper.com/articles/Crisis‐in‐conservation‐programmes‐as‐another‐UK‐

course‐closes/18556).  La razón clave para estas recientes clausuras y recortes, yo creo, es que 

la conservación del patrimonio no encajaba dentro de la economía de la educación superior en 

ese momento.   Además no había suficiente apoyo: en particular no parece haber habido una 

política de apoyo para  la conservación.   En términos de  la  importancia del patrimonio, pienso 

que no hemos comprendido aún como el patrimonio como un todo importa o debería importar 

en  términos  de  política.   Mucho  de  la  última  década  se  ha  gastado  en  demostrar  que  el 

patrimonio  importa  en  términos  económicos…  el  impacto  instrumental  que  tiene  en  las 

sociedades.    Pero  enfocarnos  demasiado  en  el  impacto  instrumental  puede  distraernos.  

Cuando estábamos estudiando el  impacto del patrimonio me encontré  con  la historia de un 

Archivo en el noreste de Inglaterra al cual le habían solicitado justificar su trabajo en términos 

económicos: lo que les preguntaron fue: “Dígannos con cuánto contribuyen a la economía local, 

para  obtener  sus  fondos  este  año”.    Archivistas  altamente  entrenados,  quienes  no  eran 

economistas, fueron forzados a probar su valor en términos económicos.  Limitados a tal punto 

de  vista  puramente  económico,  todo  lo  que  realmente  pudieron  probar  fue  que  el  archivo 

debería derribarse y en su lugar se debería construir un parque temático que contribuyera más 

a  la economía.   El punto es que aunque  las ganancias  instrumentales que surgen de  la cultura 

son muy valiosas, no se darían si  la cultura ofrecida no es atractiva y  la gente no responde a 

ella. 



Para  regresar  al  concepto  de  la  “importancia”,  he  llegado  a  una  formulación muy  simple.  

Tienes al patrimonio en un  lado de  la  fórmula y a  la creatividad en el otro.   La creatividad es 

medular para como formamos una nueva visión, cómo progresamos.  Ésta debe venir de algún 

lugar y pienso que es de nuestros conocimientos y experiencias acumulados, como individuos y 

como  una  sociedad.    A menos  que  cuidemos  nuestro  patrimonio,  no  habrá  nada  a  lo  cual 

responder y todo lo que surge de la economía creativa y la innovación se perderá. 

ASC: ¿Puedo cuestionar eso? Me gustaría sugerir que preocuparse tanto acerca del patrimonio 

es en realidad un signo de decadencia. Piensa en Nueva York en su desenfrenado periodo de 

expansión, cuando nadie pensaba dos veces antes de derribar absolutamente cualquier edificio, 

a  menos  de  que  fuera  algún  santuario  histórico.    Piensa  en  Beijing  hoy,  donde  están 

demoliendo  las  viejas  casas  chinas  a  gran  velocidad.    Puedes  discutir  acerca  de  qué  es 

decadente y qué es ascendente.  

SJ: Una de las cosas interesantes acerca de Beijing es que se está gastando bastante dinero en 

la restauración de  los Hutongs  (calles tradicionales estrechas o callejones típicos de Beijing) y 

hay una  razón  simple para ello.    Si hubieras  ido  a China hace  15  años, hubieras  tenido una 

simple  y  llana  visa  sin  adornos.   Ahora  recibes una  visa  con una  imagen de  la Gran Muralla 

China  impresa  en  ella.  Este  es  un  cambio  significativo,  China  se  ha  dado  cuenta  que  su 

patrimonio no solo promueve el turismo sino que es también parte de su atractivo político.  Se 

ha percatado que el patrimonio es importante en términos modernos y en el mundo moderno.  

La preservación no es un símbolo de decadencia sino un símbolo de sabiduría. 

ASC:  Entonces  los  chinos  se  han  dado  cuenta  de  que  es  un  gran  atractivo  para  el  turismo.  

Pienso que todos nos hemos dado cuenta que el patrimonio tiene un factor económico.   Pero 

tú  también  dijiste  que  tiene  una  resonancia  política.    Ahora  bien,  ¿el  patrimonio  tiene 

resonancia  política  en  el  Reino  Unido,  en  Europa,  en  América,  podríamos  decir,  en  el 

Occidente? 

SJ: Si, creo que la tiene por varias razones.  O más precisamente creo que la debería de tener.  

Hace unos años el Departamento Comunitario y el Gobierno Local dieron a conocer un reporte: 

“Nuestros Futuros Compartidos”.   Consistía en 170 páginas creadas por gente muy  inteligente 



que exploraba cómo nuestras comunidades pueden  llevarse mejor y aprender acerca de otras 

comunidades alrededor de ellas.   Y también cómo formar nuevas comunidades.   Si haces una 

búsqueda  de  palabras  en  ese  documento,  éste menciona  arte,  cultura  y  patrimonio  solo  un 

puñado  de  veces.    Seguramente  se  nos  está  escapando  un  punto  importante  ahí,  nuestra 

sociedad  de  hoy  es  de  recién  llegados,  sociedades mezcladas, montones  de  gente  diferente 

trayendo  cosas  nacidas  de  sus  herencias  individuales.    A  menos  que  comprendamos  las 

habilidades  y  los  enfoques  con  los  cuales  responder  a  todas  aquellas  formas  diferentes  de 

patrimonio no tendremos una buena oportunidad de un futuro ni de hacer las cosas de nuevo. 

Un buen ejemplo de este reto es un proyecto en el que estoy trabajando que se trata de ver a la 

infraestructura del patrimonio del  dominio público;  cosas  tales  como  canales,  rieles  y  viejos 

caminos.  Lo que es interesante es que incluso cuando éstos ya no se usan, o aún cuando ya no 

están más ahí, todavía determinan cómo pensamos acerca de dicho dominio público.   Pueden 

haber quedado en desuso pero  aún  tienen  influencia en nosotros  y en  las  comunidades.   El 

porqué  de  que  dos  pueblos  estén  conectados  puede  tener  algo  que  ver  con  su  pasado 

industrial.  Un ejemplo es una comunidad bangladesí en Tipton, la cual es un área decrépita de 

Birmingham.  Es una historia de mejores tiempos que se han ido.  Existen fábricas abandonadas 

cuyo fondo daba al canal, pero que ahora le dan la espalda.  Este canal serpentea a través del 

sitio y alguna vez conectó a Bilston, Tipton y Wednesbury, lugares que fueron el corazón de la 

Inglaterra  industrial.   Pero ahora  todos estos han desaparecido o cambiado dramáticamente.  

La gente se mantiene alejada del canal. Esta es una sociedad pobre, hogar de muchos grupos 

diferentes,  como  la  comunidad bangladesí.    La  gente  le dijo  a  sus hijos que  se mantuvieran 

alejados del canal porque era peligroso.   Sin embargo era parte de su paisaje y  los niños eran 

curiosos, así que llamaron a la Sociedad de Navegación de Birmingham, un grupo de entusiastas 

de  los  canales.    Los  entusiastas  llevaron  a  los  viejos  bangladesís  en  un  viaje  en  bote  en  los 

canales y les explicaron qué tenía que ver el canal con la conexión entre Wednesbury y Tipton.  

El canal era más que un artefacto o una ruina perdida.  Sólo el hecho de que estuviera ahí unió 

a  las  comunidades mucho  después  de  que  hubiera  dejado  de  funcionar  para  su  propósito 

original. 



ASC: Si hay una pérdida del entusiasmo general hacia el patrimonio, ¿es en parte por la forma 

en que  la historia se enseña hoy?   Alguna vez aprendimos una cronología directa de nuestra 

historia, pero ya no se enseña así hoy.  ¿Cómo le enseñarías hoy en día a un niño la importancia 

del patrimonio? 

SJ: Cuando eras joven, revisando un libro de historia, quizá viste una ilustración de una sandalia 

romana.  Y pensarías “¡Oh! Seguro que hacía calor en la antigua Roma”.  Y después descubrías 

que  la  sandalia  fue  encontrada  en  la Muralla de Adriano.   Bueno,  entonces pensarías  “¡Oh! 

¡Debió de hacer mucho  frio!”.   Y entonces pensarías que  la vida debió  ser muy dura para el 

Ejército Romano.  Podrías ver el mismo zapato en el Museo Británico o en cualquier otro lugar. 

Pero cuando la gente cierra el libro o sale del museo y va hacia la calle y ve a alguien en un par 

de brillantes zapatos deportivos, ¿cuántos se preguntarán por qué ese alguien los está usando?  

Hay algo acerca de pensar en el patrimonio  y  la  visión del mundo que presenta, que puede 

llevarnos  a  cómo  respondemos  a  las muchas  culturas  que  encontramos  el  día  de  hoy.    Si 

comienzas  a pensar  acerca del por qué  las  cosas  a nuestro  alrededor hoy  son  como  son,  te 

comenzarás  a  dar  cuenta  que  hay  a  nuestro  alrededor  un  lenguaje  no  verbal.    Si  fuéramos 

desde aquí, el Museo Victoria & Albert, a la estación subterránea más cercana probablemente 

podríamos identificar diez diferentes cocinas.  ¿Cómo nos damos cuenta de esto?  No muy lejos 

de aquí en la zona del mercado de los Pastores hay un Restaurante de comida polaco‐francesa‐

mexicana.   Nuestro acceso a diferentes  culturas es mayor a  lo que  siempre  fue y es más,  lo 

buscamos  como  nunca  antes  lo  hicimos.    Esto  es  emocionante  pero  también 

considerablemente confuso.  Esta confusión es la razón por la que entre más culturas tenemos 

a  nuestro  alrededor más  personas  caen  en  estereotipos  anticuados  o  pasados  de moda.    Y 

entonces proyectan mecanismos de defensa y algunos de estos mecanismos pueden ser muy 

amenazadores  y  destructivos.    La  gente  necesita  técnicas  para  responder  a  tal  variedad  de 

estímulos, de otra  forma no progresaremos.    El patrimonio puede  ayudarnos  a  construir un 

acercamiento para pensar en esto y en otros aspectos de las necesidades sociales.  

ASC: Volvamos a algo más práctico.   Aquí están todos ustedes de la audiencia: conservadores.  

Más temprano pregunté cuántos de ustedes trabajaban en la práctica independiente y cuántos 



de ustedes  estaban basados  en museos o  instituciones.   Me dijeron que  acerca del  20% de 

ustedes eran independientes y el resto trabajaban en instituciones.  Los independientes deben 

ganar su dinero en el mercado, y los otros dependen de fondos públicos.  ¿Cómo piensan que la 

profesión de  la conservación puede aumentar el apoyo de  la gente que distribuye el dinero?  

Estamos llegando al final de un ciclo de recursos y es muy posible que haya recortes, quizá tan 

altos como el 10%.  ¿Cómo podrán los conservadores sobrevivir ante esta amenaza? 

SJ: Primero que nada habrá recortes, no importa en qué profesión.  Pienso que es una cuestión 

de escala y eso era de lo que se trataba el panfleto.  Nadie quiere ver a nadie siendo recortado, 

pero es un simple hecho de  la vida.   Yo pienso que el  sector cultural necesita pensar menos 

acerca de cómo pueden ampliar el presupuesto cultural y pensar más en qué es lo que se está 

haciendo para contribuir con otras cosas.  No en una forma instrumental, sino en influenciar la 

situación para que por ejemplo, más del dinero de la comunidad vaya a la cultura: el punto no 

es quitarle dinero a  las  comunidades ni a otros presupuestos,  sino entender el papel que  la 

participación  cultural  puede  tener  en  esas  áreas.    Deberíamos  preguntarnos  qué  estamos 

haciendo para contribuir a ampliar  la consciencia pública.   ¿Hay algún conservador de textiles 

del V&A aquí?  Muy al principio de mi investigación me mostraron el centro de conservación de 

textiles en el V&A.  Había una señora trabajando en la restauración de un vestido del siglo XVIII: 

el tipo de traje de época que podrían ver en una pieza de la que se habla arriba en las galerías.  

La estaba montando en un maniquí y  tenía que mutilar el maniquí para  lograr que el vestido 

entrara.  Ahora  sitúa  esa  historia  junto  a  una  de  las  pinturas  del  siglo  XVIII  y  tendrás  una 

completamente nueva y diferente  forma de acercamiento a  la pintura. Es una parte  social  la 

que estaba pérdida antes, una historia.  Ésa es una manera completamente diferente de pensar 

acerca  de  la  historia  del  arte,  el  género,  la moda,  los  vestidos  y  las  expectativas  sociales.  

Puedes comunicar tanto a través de la conservación. 

Así como preguntamos en el panfleto, ¿De qué se trata  la conservación?   Y resolvimos que es 

acerca de cuidar las cosas, en el panfleto nos enfocamos en el concepto de capital social.  Todo 

el adhesivo social que une a  las comunidades está cambiando.   No estamos hablando menos 

entre nosotros,  estamos hablando  entre nosotros de manera diferente.    La  estructura de  la 



esfera pública está cambiando.  Formamos comunidades alrededor de muchas cosas diferentes 

y en muchas maneras diferentes.  Acá es donde la conservación puede entrar.  Nos importan las 

cosas físicas y nos congregamos alrededor de ellas.  A través de cuidar algo dentro de nuestro 

espacio,  podemos  ayudar  a  reconectar  y  facilitar  la  formación  de  nuevas  comunidades 

geográficas.  Si saliéramos y nos introdujéramos en una comunidad y preguntáramos a alguien 

que  le  importa, nos podrían responder “Ese muro de ahí, me gustaba el grafiti y me molesta 

que lo hayan cubierto con pintura”.  El punto es, que cuando se elige qué es lo que nos importa 

y cómo ciudarlo,  la gente hace declaraciones acerca de  lo que valoran. Al abrirse, para hacer 

ese proceso disponible y ayudando a ello, los conservadores pueden trabajar con los valores de 

importancia y hacer algo relevante para la esfera pública. 

ASC: ¿Cómo se involucra a la gente en la conservación?  Las cosas han cambiado en los museos.  

No  hace  mucho  los  conservadores  pensaban  que  no  era  el  papel  de  otras  personas  el 

involucrarse  en  la  conservación.    Algunos  valientemente  intentaron  involucrarnos  en  la 

educación pero ninguno de nosotros pensó que ése era nuestro trabajo.  En el pasado, colocar 

cédulas en los museos era realmente desalentador,  recuerdo una cédula en el V&A que decía 

“Soltikoff sítula, Siglo XI”, pero no decía qué es una sítula (un balde de agua bendita) ni quién 

era Soltikoff.  No hay comparación entre antes y ahora.  Hay una preparación tan cuidadosa de 

las cédulas, incluso el uso de grupos de discusión antes de que se comience a pensar en exhibir 

cosas.   Prueban  las  cédulas.   ¿Hasta qué punto pasa esto en el negocio de  la  conservación?  

Siento,  como  periodista,  que  hay muy  buenas  historias  ahí  afuera  pero  que  no  las  estamos 

obteniendo.   Los conservadores  italianos son particularmente malos comunicadores acerca de 

la  conservación.    En  Venice  in  Peril  (Venecia  en  peligro)  financiamos  la  conservación  de  un 

crucifijo que tenía alrededor de 6 pies de alto.  Fui a la presentación acerca de la conservación, 

y describieron el proceso con gran detalle y después nos dieron una aburrida disquisición de 

cómo es que era anónimo, del  siglo XV y Toscano.   Pero entonces aprendí que éste crucifijo 

había sido cargado frente a los hombres que marchaban de la prisión cerca del Palacio Doge al 

lugar  entre  las  dos  columnas  en  la  Piazzetta  para  ser  ejecutados.    Esto  pasó  hace  siglos,  el 

crucifijo que había  sido  conservado era  la última  cosa que  los  condenados miraban.   Ahora, 

sobre ese pedazo de  información puedes hacer girar toda  la conservación y  la narración de  la 



historia del arte.   ¿Cómo piensan que su profesión puede comunicar más?   Por ejemplo, han 

pensado  en  sus  varias  instituciones  “¿alguno  de  nosotros  o  de  nuestros  objetos,  tiene  una 

buena  historia  para  comunicar  a  la  prensa  popular?”    ¿Sus  oficiales  encargados  de  prensa 

vienen por buenas historias para contarlas al mundo? 

Miembro de la audiencia, Jessica Wanamaker: Yo no soy conservadora pero ICON2 ha estado 

examinando  todo  el  asunto  alrededor  de  las  comunicaciones.    El  problema  es  que  los 

conservadores  están  siendo  cuestionados  por  periodistas  “háblenos  acerca  de  alguna  pieza 

fabulosa que usted haya conservado”, y por una parte eso es bastante difícil porque no es algo 

que los conservadores hagan naturalmente.  En la vida del conservador, él habrá trabajado en 

muchos objetos y elegir uno puede ser complicado.   ¿Cómo haces para que un miembro del 

público se  interese en una pieza que no sea “la pieza”  fabulosa?   ¿Cómo conservas el  interés 

después de eso?  Es algo difícil. 

ASC: Estoy de  acuerdo que  simplemente quitar un barniz  amarillo quizá no  sea una historia 

espectacular.   Pero pienso que hay una necesidad de entrenamiento que podría ayudar a  los 

conservadores a reconocer cuando una historia  le podría  interesar a  los medios y al público, y 

eso le daría mayor profundidad al gran esfuerzo y resultados de la conservación.  La gente está 

interesada en el proceso, pero no si está escrito en fórmulas químicas.  Lo que deseo tener es 

un resumen de una persona lega de lo que se ha hecho para salvar a las obras de arte.  Como 

presidenta  de  Venice  in  Peril  (http://veniceinperil.org/)  me  gustaría  muchísimo  hacer  un 

resumen comprensible para un neófito, en el sitio web, describiendo cada uno de  los objetos 

conservados  que  fueron  financiados  por  nosotros.    Pero  los  conservadores  con  los  que 

trabajamos  en  Italia  parecen  sólo  ser  capaces  de  comunicar  información  acerca  de  la 

conservación en terminología científica.   No parece que uno pueda obtener un resumen de  lo 

que pasó. 

Ahora, acerca de  la pregunta de  involucrar a el público…la pregunta acerca de  los voluntarios.  

¿Todos se estremecen con la palabra “voluntarios”? 

                                                             
2 N. del T. ICON, Institute of Conservation,  es el Instituto de Conservación del patrimonio cultural en el Reino 
Unido.  

http://veniceinperil.org/


Miembro de la audiencia, Eleanor McMillan: Comencé mi carrera en Baltimore y en el Museo 

de  Arte  Walters  hemos  establecido  una  ventana  de  conservación.  Difiere  de  la  del 

Smithsoniano, en donde la “ventana” está de hecho abierta y siempre hay un conservador, con 

un objeto, que habla con el público.  Algunas veces hay padres con un hijo que está interesado 

en  entrar  en  el  campo  de  la  conservación.    Algunas  veces  sólo  es  una  serie  de  preguntas 

curiosas. 

ASC:   Eso es interesante… personas reaccionando ante profesionales expertos.  

Miembro de la audiencia, Frances Halahan: Yo no estoy empleada por una institución y quiero 

decir a nombre de los conservadores y las instituciones y museos del Reino Unido que pasamos 

mucho  tiempo  comunicándonos  con  el  público.    Talleres  abiertos,  exhibiciones,  sitios  de 

conservación con exposiciones.   La “National Gallery” (Galería Nacional de Londres) ha estado 

haciendo esto desde hace mucho tiempo.  Hay una gran relación con las escuelas y la educación 

al  respecto de  la conservación, no es perfecta pero es efectiva.   Tristemente eso no significa 

que  sea  suficientemente  valorada  o  que  pueda  ser  mantenida.    No  parece  afectar  el 

presupuesto cuando estas eligiendo entre escuelas, hospitales y museos; no parece hacer gran 

diferencia. 

Miembro de la audiencia, Sharon Cather: Solo quiero recalcar que todos y desde hace tiempo 

estamos haciendo mucho para ampliar la participación y difusión.  Hay algunos asuntos que se 

deben  destacar.   Uno  es  que  éste  componente  de  la  conservación  se  ha  convertido  en  un 

asunto de política para muchas de las instituciones financiadoras.  Habiendo completado varias 

solicitudes  a  consejos  de  investigación  en  arte  y  humanidades,  sé  que  algo  central  para  su 

política  es  que  lo  que  se  proponga  impacte,  y  ellos  definen  impacto  como  diferente  de 

beneficio.  El beneficio está relacionado con tu propia comunidad, mientras el impacto es social, 

económico, etc.  Y debes tener un plan para ello, porque sin un plan no podrás obtener fondos.  

Usted  también  dijo  que  el  público  estaba  interesado  en  cómo  se  hacían  las  cosas,  cómo  se 

fabricaban.    Esto  fue  reforzado  por  un  estudio  fascinante  que  llevó  a  cabo  el  Instituto  de 

Conservación Getty respecto al turismo en Egipto, particularmente en el Valle de los Reyes y en 

el Valle de  las Reinas.   Hicieron un estudio demográfico de  los visitantes que resultaron estar 



muy  interesados en  la tecnología y mucho menos  interesados en el proceso de conservación.  

La  política  del  gobierno  italiano  de  apoyar  a  su  comunidad  de  conservadores 

internacionalmente debe ser mencionada aquí.     Es impactante que en el Reino Unido no haya 

apoyo  gubernamental para  tener una postura  internacional de  conservación  comparada  con 

Italia. 

ASC: Eso es interesante.  El Consejo Británico apoya la presencia de artistas internacionalmente, 

como en varias Bienales.   ¿Eso no  incluye  la conservación?   Quizá el  IIC podría cabildear para 

que  la  conservación  sea  un  receptor  igualmente  potencial  para  su  apoyo  e  interés.  Pero, 

quisiera regresar a mi pregunta acerca de qué piensan sobre los voluntarios.  

 

 

Anna Somers Cocks and Samuel Jones (Foto: IIC) 

 

Miembro de la audiencia, Eve Graves: Solo quería decir algo en nombre de la enseñanza de la 

conservación.   Pienso que es responsabilidad de todos construir una mejor conciencia política 

en  la  enseñanza  de  la  conservación  para  que  nuestros  estudiantes  no  sólo  comprendan  las 

técnicas y los varios cuerpos de conocimiento que necesitan para ejercer la conservación, sino 

elevar su conciencia en general sobre qué tan  importante es  la conservación del patrimonio y 

construir  dentro  de  esos  programas  habilidades  generales  de  comunicación  para  que  ellos 



tomen  esto  como  algo  natural.    Es  importante  que  ellos  sepan  que  no  sólo  se  están 

comunicando entre ellos sino con el mundo exterior, constantemente.  Trabajar con los museos 

locales de donde  tomamos el material,  lo conservamos,  lo  investigamos y  lo devolvemos con 

todas esas historias añadidas para que puedan usarse con las comunidades locales.  Pienso que 

podemos  tener un mayor  impacto en ese nivel.    La nueva  generación de estudiantes puede 

llevarse esto con ellos. 

ASC:  Sam,  quería  preguntarte  sobre  el  interés  actual  en  la  conservación  ambiental,  lo  que 

parece haber acaparado  la atención.   Hay  reuniones donde  los  jefes de Estado aparecen; no 

tenemos  jefes  de  Estado  que  aparezcan  en  discusiones  sobre  patrimonio.   Quizá  esto  pasa 

porque  incluso si el patrimonio se viene abajo y cae en  la ruina no provocará que el nivel del 

mar  se  eleve  o  el  Armagedón.    Pero  me  estaba  preguntando  si  nosotros,  dentro  de  la 

conservación  del  patrimonio,  tomáramos  prestadas  algunas  de  las  formas  de  presentar  los 

problemas al público y a los políticos, que han sido usadas por las personas de la conservación 

ambiental, quizá podríamos llegar más lejos ¿no?  Por ejemplo, podríamos simular qué pasaría 

a una escultura al aire libre si permitimos que la lluvia ácida siga cayendo. Esto podría mandar 

el mensaje de que  los objetos  tienen una vida  limitada.   Recuerdo una de  las cuestiones que 

nos  enseñaron  a  considerar  en  el  V&A  y  fue  “¿Cuánto  quieres  que  este  objeto  sobreviva?  

¿Cinco años, quinientos o cinco mil?  Tú debes tener una estrategia para cada elección.  No sé 

qué  tan  extendido  está  este  tipo  de  acercamiento  en  la  comunidad  de  conservación  del 

patrimonio. 

SJ:  Las  ideas,  principios  y  valores  detrás  de  la  conservación  ambiental  y  la  conservación  del 

patrimonio están definitivamente conectados.  Pero primero quisiera regresar a algo que se dijo 

más temprano.  La opción que uno debe considerar ya sea para financiar a un conservador, una 

enfermera, un hospital o lo que sea.  Si has llegado a ese punto, entonces elegirás financiar a la 

enfermera  o  al  hospital.    Esta  cuestión me  recuerda  a  los  titulares  de  los  periódicos  hace 

algunos años “£30,000  libras por una estatua, por ese dinero podrías pagar los salarios de una 

y media enfermeras”… el punto es  realmente el  cómo  inviertes en  la estatua de  antemano.  

Cuántas  enfermeras  no  tienes  que  emplear  si  financias  a  la  medicina  preventiva  usando 



técnicas que  involucran  la participación cultural de alguna  forma.   No quiero demeritar a  las 

enfermeras de ninguna manera, sino señalar las diferentes formas en que la participación de la 

gente  en  la  cultura  puede  brindar  beneficios.    Este  argumento  fue  puesto  de manera muy 

enérgica por alguien que dijo que  si  tomaras una  fracción del 1% del presupuesto del  sector 

salud  del Reino Unido  y  lo  transfirieras  a  la  cultura,  efectivamente  doblarías  el presupuesto 

cultural…y por hacerlo habría grandes ahorros en el presupuesto del sector salud.  Esto no vino 

de Neil McGregor, no vino de  la Secretaría de Estado para  la Cultura, ni siquiera de un Think‐

tank.   Vino del editor del British Medical  Journal  (Revista periódica Médica Británica).   No se 

está diciendo que necesitamos enfocarnos en lo instrumental, lejos de eso: en su lugar, es darse 

cuenta de los diferentes beneficios que pueden traer las relaciones de las personas para y con 

el disfrute de  las  formas culturales.   De  lo que estamos hablando es algo a  largo plazo.   Y el 

punto respecto a las habilidades y el entrenamiento es importante.  Sí, habrá recortes.  Y ahora 

es el momento para comenzar a pensar sobre cómo podemos manejar esta situación de mejor 

manera en el  futuro.   El punto que mencionaste sobre el ambientalismo es muy  importante.  

Cuando escribimos el panfleto nos preguntamos  “¿Cuál es el oso polar en el  iceberg para  la 

conservación  del  patrimonio?    ¿Cuál  es  esa  imagen  que  pondrá  a  todos  a  pensar  sobre  la 

conservación  del  patrimonio?    Con  el  número  sobre  el  Centro  de  Conservación  Textil,  el 

periódico The Telegraph (El Telégrafo) no estaba reportando  la pérdida de  la conservación de 

textiles o  la pérdida de  los  conservadores,  reportaban  sobre Bagpuss  y  lo  triste que era esa 

historia.  Ahora bien, para aquellos que no están familiarizados con Bagpuss, él es un personaje 

infantil, una marioneta que es un  recuerdo cariñoso de una generación.   Bagpuss necesitaba 

restauración,  o  sino  hubiéramos  perdido  a  éste  ícono.    Por  ello  fue  llevado  al  Centro  de 

Conservación Textil.  Esa imagen llegó al pensamiento del público.  ¿Cuáles eran las habilidades 

que se necesitaban para salvar a este  ícono?   La historia no era acerca de salvar al Centro de 

Conservación  Textil  sino  se  trataba  de  salvar  al  ícono.    Ésta  es  la  forma  en  que  estas  cosas 

funcionan  y hay muchas de estas historias.    El punto es, que es una  ruta para pensar en  la 

profesión en sí misma.  

ASC: He notado que nadie ha reparado en mi pregunta sobre el uso de voluntarios. 



Miembro de  la Audiencia, Hazel Newey: Yotrabajaba en el Museo de Ciencia.   Muchas de  las 

colecciones dependen mucho de  los voluntarios.   Esto es verdad particularmente en  las áreas 

de  conservación  de  tecnología, maquinaria  pesada  y  transporte  en  el Museo  de  Ciencia,  en 

parte  porque  la mayoría  de  los  conservadores  no  están  entrenados  para  conservar  grandes 

objetos pesados.  Confiamos en la gente que solía construir estos objetos para preservarlos.  Lo 

mismo que pasa con las computadoras.  Así que de hecho, lo que hace la gente que trabajaba 

en este tipo de colecciones es preservar un oficio, una habilidad técnica, que es necesaria para 

reemplazar partes perdidas; ellos están preservando objetos que significan algo para  la gente. 

La  gente  se  emociona  mucho  con  carros  históricos  o  aviones,  que  los  puedan  realmente 

manejar o volar no es lo importante.  Ésta es un área donde podemos sacar a colación muchos 

problemas  acerca  de  la  importancia  de  la  conservación  para  preservar  las  habilidades.    Un 

ejemplo es que aquellos que preservan computadoras se  les ha hecho difícil encontrar gente 

que pueda soldar, porque uno simplemente ya no lo hace, uno programa micro chips, y esta es 

una  historia  interesante  para  el  público  que  involucra  a  una  gran  parte  de  la  sociedad.   Un 

ejemplo de uso de la pericia externa se puede encontrar en la reconstrucción del telescopio de 

Rayos X ‐ XRT para exhibición en la Galería Espacial en el Museo de Ciencia de Londres. Se había 

dañado y el equipo para repararlo y reconstruirlo consistía en un conservador, un  interno de 

conservación y los ingenieros originales de la Universidad de Birmingham que habían diseñado 

el telescopio espacial. Los ingenieros tenían la experiencia que los conservadores necesitaban y 

exitosamente logramos incorporarlos a nuestra actividad.  

    

Los ingenieros del proyecto original de la Universidad de Birmingham se unieron al equipo de conservación en 2006 para 

reparar, reconstruir y limpiar el telescopio espacial de Rayos X ‐ XRT en el Museo de Ciencia en Londres. 

(Foto: Miembros del Consejo de Administración del Museo de Ciencia, Londres) 



 

SJ:  Pienso  que  estas  en  lo  correcto  y  si  yo  fuera  un  político me  hubiera  dado  cuenta  de  la 

cuestión  de  quién  estaba  interesado,  un  segmento  viejo  de  la  población.   Muchas  personas 

están buscando algo que hacer.  Esto habla de una población que envejece y que es muy activa.  

Y esto se relaciona con el voluntariado, si siguen la lógica de nuestro panfleto.  El trabajo de la 

profesión  de  la  conservación  es  atractivo.    Hay,  por  supuesto,  muchas  cosas  que  los 

conservadores  hacen  que  requiere  altos  niveles  de  entrenamiento  y  habilidades  especiales, 

pero también hay cosas que pueden ser realizadas por el público.  La distinción se puede hacer 

clara  para  todos  a  fin  de  promover  el  voluntariado.    El  servicio  de  salud  por  ejemplo  se 

constituye  como  un  símbolo  del  cuidar  de  nosotros mismos,  si  tenemos  un  leve  resfriado 

podemos  cuidarnos  nosotros  mismos.  Pero  podemos  llegar  a  cierto  punto  en  el  que 

necesitamos ayuda.   No nos operamos nuestros propios cerebros.   Pero eso crea un espectro.  

¿Dónde  podemos  usar  voluntarios?    Haciendo  los  vínculos  entre  la  cúspide  y  el  fondo  del 

espectro conocido, la gente terminará valorándolo todo.  Y si incluimos voluntarios en algunos 

de nuestros  trabajos de conservación del patrimonio ellos harán ese vínculo y descubrirán  la 

importancia  de  la  conservación.    Hace  pocos  años  el Museo  de  Historia  Natural  lanzó  un 

proyecto para catalogar líquenes.  El pequeño grupo encargado no pudo salir y encontrar todos 

los  tipos de  líquenes en el Reino Unido.   No  sólo no  tenían el personal  sino que no  siempre 

sabían hacia dónde mirar.  Necesitaban más recursos, y cierto tipo de habilidades básicas para 

comenzar. Botánicos amateur en, Devon por ejemplo, podrían saber  lo que ellos necesitaban.  

Así que habilitaron una red de voluntarios.  Y esto puede hacerse en términos de conservación 

de patrimonio para determinar qué necesita trabajo y dónde está. 

ASC: Estoy de acuerdo. Y mencionas en tu publicación sobre la Mezquita Djenné en Mali, que es 

una estructura de adobe y  la gente se  reúne cuando se necesita  re‐enlodar; es una actividad 

ritual que resulta en  la preservación y continuidad.   Ese acto no necesita conservadores… ese 

acto necesita una comunidad. 

 



 

Reparación ceremonial del templo en Djenné. Fuente: 
                                 www.visitgaomail.com/DjenneRemudding4.JPG 

 

Pienso que  la  Turquoise Mountain  Foundation  (Fundación Montaña  Turquesa) en Kabul está 

generando más beneficios que otras ONGs en el mundo  (www.turquoisemountain.org).   Ellos 

han  tomado  lo  que  queda  del  viejo  Kabul  y  han  limpiado muchos metros  de  basura  de  los 

callejones y, más  importante,  le han dado a  la gente, a  los artesanos que no habían podido 

practicar  su  oficio,  los medios  para  comenzar  otra  vez.   Un mercado  para  las  cosas  que  los 

artesanos producen está emergiendo.  Similarmente, me he impresionado por el proyecto de la 

Aga Khan Foundation (La Fundación Aga Khan) en el Cairo (www.akdn.org/Content/525), la que 

no  sólo  se ha enfocado en  la  restauración de muros medievales  sino  también en  seguirle  la 

pista  a  los propietarios pre‐Nasser de  los  edificios  en  el barrio  islámico  junto  a  esos muros.  

Estos edificios fueron abandonados porque el gobierno había congelado  las rentas,  lo que  los 

hizo  poco  rentables.    Como  resultado  se  convirtieron  en  pocilgas.    Así  que  la  Aga  Khan 

Foundation  regresó a  los viejos  registros del periodo  colonial y descubrió quienes  fueron  los 

propietarios de esas casas antes de 1952‐54.  Ellos les compraron las casas, las formaron como 

cooperativas y  luego  invitaron a artesanos a restaurarlas y trabajar en ellas.   Así que ellos no 

sólo  restauraron  un monumento muerto  sino  que  trajeron  vida  a  la  comunidad.    También 

hicieron una  inspección del área que  le demostró al Gobierno Egipcio que ésta no era un área 

de  inmigrantes de provincia  recientes o un  semillero de  criminalidad,  sino que mucha de  la 

gente  había  estado  ahí  desde  hacía mucho  tiempo,  en  algunos  casos  60  años  o más,  y  la 



comunidad era muy unida.   El Gobierno había  intentado demoler una gran parte de esa área 

porque pensaban que era fea, “anticuada” y con potencial para producir disturbios civiles.   El 

proyecto fue un ejemplo perfecto de conservación productiva porque había la habilidad manual 

y el conocimiento, la historia arquitectónica, la intervención sociológica, el pensamiento lateral 

y la planeación económica, todos contribuyendo a esta meta.  

Sam,  ¿Tú  crees  que  el  público  debería  tener  un  voto,  una  opinión  respecto  a  lo  que  se 

conserva?   No necesariamente poniendo, digamos,  tres objetos  y  eligiendo  entre  ellos,  sino 

invitando opciones que pueden tener implicaciones económicas para un vecindario.  

SJ: Hay dos formas de responder eso. La primera es ver lo que la gente realmente valora.  Eso 

debería ser un factor.  La segunda consideración es que los conservadores que trabajan para las 

instituciones públicas son responsables del gasto del dinero público.  Y es algo profundamente 

anti democrático si haces esto sin preguntar a la gente qué quieren que se haga con ese dinero 

o en este caso qué es  lo que quieren que se conserve.   Ahora bien, eso no descarta el  juicio 

profesional.   Digamos que  tenemos £30,000,  si  tu vas y  los gastas de una  forma opaca,  será 

problemático y creará cierto rencor para con el sector.  Preguntarle al público, involucrarlos, es 

también una  forma de hacer que el público piense  acerca de  sus  responsabilidades hacia el 

patrimonio.    Una  de  las  cosas  que  hicimos  para  acompañar  al  panfleto  fue  un  video 

(http://www.youtube.com/watch?v=‐c_0eMSBXIk).  Entrevistamos a algunos conservadores de 

la  British  Library  (Biblioteca  Británica)  acerca  de  lo  que  estaban  trabajando  y  también 

entrevistamos a un artista de grafiti.  Ahora bien el grafiti, yo lo sé, es controversial.  Pero fue 

interesante  escuchar  a  un  artista  de  grafiti  hablar  acerca  de  los muros  que  estaban  siendo 

pintados por el consejo  local.   Lentamente comenzó a hablar en exactamente  la misma forma 

que  los conservadores.   Estaba diciendo  lo triste que era ver el trabajo de alguien de quien él 

había  “aprendido”  ser  cubierto  con  pintura.    Una  historia  completa  bloqueada.    Ahora  la 

tendencia  inmediata  es  desecharlos.   Ustedes  pueden  pensar  que  el  grafiti  es  una molestia 

social, pero valdría la pena pensar qué es lo que se está perdiendo. 

ASC:  Si  puedo  agregar  algo  a  eso  que  yo  bien  conozco  como  directora  del  Venice  in  Peril 

(http://veniceinperil.org/).    Venecia  está  sufriendo  un  grave  problema  de  humedad,  está 

http://veniceinperil.org/


aumentando  y  destruyendo  la  albañilería  y  el  mármol.    Esto  es  porque  el  agua  esta 

crónicamente demasiado alta y ha llegado al borde superior de, o sobre las bases de piedra de 

los edificios. 

 

 

Los niveles de agua están constantemente demasiado altos en Venecia y hay un daño crónico para la albañilería y 

mampostería.  (Foto: Katherine Hardy © Venice in Peril usada con permiso de la Fundación  Venice in Peril) 

 

Venecia se está hundiendo y el agua se ha elevado porque  la  laguna se está degradando.   La 

laguna se está abriendo hacia el mar abierto en  lugar de ser un cuerpo de agua superficial y 

bien amortiguado.  Esta degradación se debe parcialmente a un profundo canal que se cavó en 

la  laguna en  los 60’s para que grandes tanques de petróleo pudieran ser traídos a  las fábricas 

en el lado de tierra firme de la laguna.  Esto provoca que grandes cantidades de fango salgan de 

la laguna cada que la marea es baja y la fuerza de la corriente es tal que no regresa en la marea 

alta.    Se  sabe  que  está  sucediendo  este  desastroso  fenómeno,  pero  el  jefe  de  la  autoridad 

portuaria recién ha desarrollado un plan para construir un enorme puerto comercial en el sitio 

en el que estaban los tanques de petróleo.  Esto no sólo consolidará la necesidad de continuar 

dragando  este  canal,  sino que  requerirá que  caven  incluso más profundamente, de  12  a  16 

metros.   La  razón por  la cual no hay aún oposición en  la ciudad a esto es porque no hay un 



entendimiento de  los problemas de conservación  involucrados.   Los científicos han explicado 

por qué la laguna se degrada pero no han explicado, de manera accesible, el efecto crónico que 

esto tiene en los edificios de Venecia.  Y nadie ha dicho que el problema de la humedad que se 

eleva en Venecia, que en  la Basílica de San Marcos ha  llegado al punto de que  las  teselas se 

están cayendo, será uno de  los mayores problemas de patrimonio en un futuro muy cercano.  

Esto es  lo que pasa cuando  la conservación no se vincula con  la ciencia y con el público.   Las 

profesiones están trabajando de manera separada, y Venice  in Peril tratará de unirlos, ya que 

hay  gente  que  dudará  sobre  la  validez  de  cualquier  estudio  científico  si  les  conviene 

económicamente hacerlo. 

Miembro de la Audiencia, Velson Horie: Pienso que este es uno de los puntos más importantes 

que ha  surgido.   Estas  iniciativas no  vienen desde dentro de  la  comunidad de  conservación.  

Ellas  vienen  de  afuera…  de  ustedes.    El  reporte  Demos  no  vino  de  conservadores.    Los 

conservadores son, o deberían ser, parte de un esfuerzo más grande.   Si tratamos de hacerlo 

por  nuestra  cuenta  no  tendremos  éxito  porque  no  tenemos  las  habilidades.    Necesitamos 

tomar  una  perspectiva más  amplia  porque  tomar  la  perspectiva más  estrecha  es  a  la  larga 

improductivo. 

ASC: Eso es probablemente el resumen de esta discusión. ¿Quisieras agregar algo Sam? 

SJ:  Si.  Si  van  a Pizza  Express  aquí en  Londres, pueden ordenar una  comida que  incluirá una 

donación del restaurante a la Fundación Venice in Peril.  La elección de una pizza específica, es 

en sí mismo, un acto de conservación.  Venice in Peril ha encontrado una forma de hacer que se 

piense en  la cuestión en diferentes contextos y dar a  la gente una oportunidad de hacer una 

elección  activa.    ¿Será  que  la mayor  parte  del  público  sabe  si  quiera  que  Venecia  está  en 

peligro?  ¿La iniciativa llama su atención hacia este problema? 

ASC:  Pienso  que  la  gente  sabe  acerca  de  las  inundaciones  pasadas,  pero  el  continuamente 

elevado  nivel  de  agua  y  humedad  es  algo  nuevo  y  necesitamos  comunicar  eso.    Y  aquí me 

criticaré a mi misma y a la profesión periodística.  Somos muy poco originales.  Reportamos un 

pequeño número de  temas y  tenemos  temas  consolidados.    Introducir un  tema nuevo en el 

repertorio  no  es  algo  fácil.    Así  que  este  es  un  reto  para  todos  ustedes.   Deben  encontrar 



maneras para  comunicar  y posicionar  a  la  conservación  como un  área  temática  a  la que  los 

medios irán para buscar nuevas historias.  Con eso, permítanme decir muchas gracias por esta 

discusión tan estimulante, y gracias al IIC por la invitación para participar. 

Jerry Podany, IIC: El IIC  quisiera agradecer a Anna Somers Cocks y Samuel Jones su generosidad, sus 

agudos comentarios y su discusión que invita a la reflexión. No hay duda que la profesión de 

conservación necesita expandir su influencia y esfuerzos más allá de sus temas e inquietudes 

inmediatas. Ambos, Anna Somers Cocks y Samuel Jones proporcionaron numerosas ideas para iniciar 

este proceso. El diálogo ha comenzado y ahora es un momento adecuado para expandir tanto el alcance 

como el número de voces. 

 

Traducción realizada por Olga Daniela Acevedo Carrión e Irene Zulli Wurm y revisada por Vera 
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