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Los autores parten de una reflexion general sobre el
concepto de patrimonio y sus polémicos usos para detenerse, en este articulo, en el casa concreto dei Cerro
Rico de Potosi y en los conflictos sociales que surgen
de la contradiccion entre su identidad industrial y su
reciente patrimonializacion.

Contrariamente a 10 que sugiere el concepto
"universalizador" de "Patrimonio de la Humanidad", en los hechos, el patrimonio solo existe
dentro de apropiaciones y configuraciones sociohistoricas particulares. Éstas se caracterizan por
discrepancias que dividen a las poblaciones a la
hora de definir d6nde empieza y donde acaba la
autoridad dei patrimonio. De manera que, para
el sociologo y el etnologo, los procesos patrimoniales son ante todo formidables revelaciones de
las relaciones sociales. El patrimonio hace mas
que cristalizar identificaciones, solidaridades 0
conflictos preexistentes. La dimensi6n casi sagrada
y la autoridad que ha adquirido desde el siglo
XIX hacen de él un instrumento polftico de primer orden. Se piensa, evidentemente, en el uso
dei patrimonio en los procesos de unificaci6n de
las identidades nacionales en la Europa dei siglo

XIX, Y mas recientemente en las demandas de
restituciones -territorios ancestrales 0 coleccio. n~s de los museos- que, par el mundo, acomp'afian las reivindicaciones indigenas.

l . IDEOLOGfA TRANSNACIONAL
y ENCLAVES LOCALES: LAS
CONTRAOICCIONES DEL PATRIMONIO
Desde hace aproximadamente tres décadas, 80livia es el escenario de un proceso de recuperacion, (re)construcci6n y valorizacion identitaria
basado en la "patrimonializacion" de su pasado y
enfocado al desarrollo de una propuesta de turismo sostenible. Al igual que muchas otras ciudades de Latinoamérica, el pais busca en los exuberantes yacimientos de su historia, Jas herramientas
para mejorar su futuro por medio de "la industria
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pasado se desarrollo y difundi6 bajo el amparo
de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para
la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y
en una escala planetaria, la lloci6n de "Patrimonio de la Humanidad" (Conferencia General de
la Unesco de Paris, 1972). Asumiendo esta nocion, que se convirtio râpidamente en un principio universal, gran parte de la poblacion mundial presencio con horror, a través de los medios
masivos de comunicacion, la destruccion de bienes patrimoniales de regiones alejadas a la suya
como los budas de Bamiyân por los Talibanes
afganos 0 el recien te saqueo dei Museo de Bagdad.
L1evado a la escala de la humanidad, la proteccion dei patrimonio se convirti6 en un asunto
comun a todos los pueblos. Sin embargo, ya pesar dei caracter conciliador y "hermanador" dei
concepto de "Patrimonio de la Humanidad", el
mismo expone aIgu nos matices peligrosos pues
responde a una vision particular, hist6rica y
hegemonica del mundo. ~A partir de qué momento Un elemento se convierte en patrimonio?
~Quiénes deciden 10 que es y no es patrimonio?
Como punto de partida, es interesante senalar que la visi6n patrimonial dei pasado, en el
sentido generalizado de hoy en i:lla, no es en SI
misma un fen6meno universal. Se trara mas
bien de una conceptualizaci6n occidental surgida en la Europa del siglo XVIII, tras los descubrimientos de los sitios romanos de Pompeya y
Herculanum, entre otros event~. Desde entonces, los vestigios "monumentales" dei pasado fueron rapidamente puesros al servicio de las construcciones de las naciones dei viejo mundo, principalmente Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, y utilizados como herramientas de legitimaci6n en la carrera hacia el poder polftico continental. La posici6n geopoUtica idealizada de las
naciones se busc6, por entonces, en un pasado glorioso y monumental. Por su parte, el concepro extendido de patrimonialidad parece desarrollarse

sin chimeneas". Sin embargo, podemos ver que
este proceso identirario, fundado en el resurgir
dei pasado, responde, como toda consrruccion
historica, a una vision particular dei mundo, muchas veces hegemonica -que en el casa dei patrimonio se presenta como uno de los lineamientos
"poUticamente correctos" de la globalizacion de las
normas id~016gicas-, y que origina contradicciones contribuyendo, en ocasiones, a la negacion àe las identidades locales que pretende fortalecer.

LAs

ASPIRACIONES UNIVERSALES DEL PATRIMONIO

Como 10 indica su raiz pater, la acepcion dei término "patrimonio" esta estrechamente ligada a
los conceptos de filiacion e identidad. Diferenciandose dei concepto de ~herencia", utilizado en
el inglés para referirse a los bienes legados. dei
pasado, patrimonio hace referencia a los bienes,
materiales e intangibles, culturales 0 naturales,.legados dei pasado, pero presentes y activos en la
reafirmacion y demarcacion identitaria de las personas y de los pueblos, marcando diferencia con
el "otro" y su patrimonio. En "patrimonio" encontramos igualmente el concepto de "patria":
"Este es mi patrimonio, esta es mi cul tu ra, de aqui
vengo yo". La historia reciente nos muestra, con
innumerables ejemplos, la corta brecha existente
entre los usos de este concepto con las construcciones nadonalistas y sus derivaciones en
ideologfas discriminantes e incluso racistas. Veremos mas adelante como, en el caso de una Bolivia "multicultural y pluriétnicà', los matices que
adopta la patrimonializacion se convierten al mismo tiempo en un elemento de construccion nadonal y de homogeneizacion de los pensamientos, in fine a la negacion de la diversidad cultural.
Queriendo neutralizar en cierta medida los
peligros nacionalistas que conlleva el concepto
de patrimonio, en las ultimas décadas dei siglo
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de un sitio, y su potencial rurfstico, un mercado
desarrollado principalmente desde y para los paises Ilamados dei primer mundo. Asi, Ilama la arencion e1léxico oficial y la orientaci6n mercantilista de los formularios destinados a la c1asificaci6n
coma "Patrimonio de la Humanidad" donde se
debe especificar el "nombre dei bien", la "superficie dei bien y zona de amortiguacion", su "dec1aracion de valor" y "aurenticidad" asf coma la
"comparaciôn con bienes simiiares", etc. Todo eso
suponiendo la exisrencia de normas universales
de medicion. Es asf que el logo "Patrimonio de
la Humanidad" se convirtio en cierra manera en
una "marca lugar", integrando un sisrema de franquicia global.
En esta vision destaca el hecho que los organismos eval uadores, aquellos que deciden ,10 que
es 0 no Patrimonio de la Humanidad, tienen su
sede en pafses europeos: la Union Mondiale pour
-la Nature (UICN) tiene su sede central en Gland
(Suiza), el Conseil International des Monuments
et des Sites (ICOMOS) en Paris y el Centre
International d'Erudes pour la Conservation et
la Restauration des Biens Culturels (ICCROM)
en Roma. Desde el otro lado de la vitrina, destaca la marcada ausencia en todo el proceso de
patrimonializacion de las poblaciones locales alejadas de facto dei inmenso negocio {agencias de
turismo, transporte, hoteleda y restaurantes) que
le acompafia.
En el casa de la ciudad de PotDsf que desarrollaremos mas adelante, al igual que en otras
localidades patrimoniales coma la Quebrada de
Humahuaca en Argentina, este hecho se constituyc en un foco de tension social con las poblaciones locales. En cfecro, podemos encontrar-en
esra rcgion dei norre argentino aigu nos paralelismos con los procesos patrimoniales de Bolivia.
En la Quebrada, la expansion dei concepto
regulador de patrimonio, coma en Bolivia, comienza a manifestarse a mediados de los afios

mas recientemente como respuesta a las desuucciones ocasionadas por las dos primeras guerras mundiales, si tomamos en cuenta tratados
"inrernacionales" como la Carra de Arenas
(1931), el Convenio de La Haya (1954) Yla conferencia General de la Unesco de Nueva Delhi
(1956), enue los primeras. El concepto de Pauimonio de la Humanidad fue una de las piezas
·claves en la construccion de un occidente mancomunado que buscaba la union de los pueblos
en el pasado y al mismo tiempo marcaba su hegemon{a en el planeta. Por cierto, en esre debare
quedaron excluidas numerosas regiones dei planera, precisameme aquellas que por ser todav{a
colonias 0 regiones no desarrolladas economicamente no participaban en la competencia por el
poder, ni integraban el prestigioso drculo de los
pa{ses que marcaban culturalmenre el progreso
de la humanidad cristalizados en una "historia
universal" yen una "historia universal dei arte";
entre ellas Africa, América Latina y numerosas
regiones de Asia.
Acompaii.ando los primeros pasos de la lIamada globalizacion, fue muy recientemente, a
partir de los aii.os ochenta, que el concepto de
Patrimonio de la Humanidad adopto una escala
planetaria, instaurandose en las preocupaciones
gubernamemales de pa{ses dei tercer mundo
como Bolivia. Sin embargo, esta expansion no
trajo un enriquecimiento del concepto de patrimonio, sino que siguio con los mismos
lineamientos universalizadores. Mas bien éstos
fueron puestos al servicio de las ideolog{as reinantes, entre ellas un libre mercado en expansion. En efecto, si consideramos la forma en
la cual se otorgan actualmeme los dtulos de
"Patrimonio Cultural de la Humanidad" por la
Unesco, asf coma los requerimientos para los
candidatos, vemos alejarse de su sentido inicial
la estrecha relacion existente entre la pauimonializacion de una ciudad, de una region 0

]!1km>.s

79

Javier Fern;indC7~ Toros.

en el capCtulo destinado a los factores que perjudican los bienes patrimoniales donde resalta, bajo
el r6tulo de "Presiones debidas al desarrollo", el
aumento de la agricultura ocasionada por el retorno de los habitantes a la region después de la
crisis minera. En la lectura de la propuesta oficial
queda claro que el principal factor en contra de
los Bienes Patrimoniales de la Quebrada es la propia poblaci6n local 0 al menos aquelJos sectores
populares que no representan la imagen
folkJ6rica, ecologista y turCstica proyectada para
la regi6n. Par supuesto, todo este proceso de "valorizaci6n" de la regi6n se acompana de una in1:rdble escalada de los precios inmobiliarios. Desde esta 6ptica, podemos entender que la propuesta
no es solo de reconocimiento y valorizaci6n patrimonial, sino el planteamiento de un nuevo
modelo de ocupaci6n de la Quebrada, donde se
prevé el mejoramiento de la imagen mediante la
relocalizaci6n de las urbanizaciones sociales, el
rechazo de la infraestructura y la regulaci6n de
pautas culturales mediante el argumento
sacralizado dei turismo (Nielsen et al, 2003; Cruz
y Seides, 20.05). Los conflictos sociales surgidos
en la Quebrada en torno a su patrimonializaci6n
se ven agravados por el hecho de que la poblaci6n, cuya panicipaci6n en el negocio turfstico
se reduce al roi de mana de obra, se ve imposibilitada, principalmente las j6venes parejas, de adquirir sus terrenos en sus propias localidades. La
sumatoria de todos estos factores desemboc6 en
numerosos conflictos sociales que enfrentaron a
las comunidades indfgenas con los inversores y
locales contra migrantes, en el marco de un creciente pedido, por pacte de los sectores populares, de "despatrimonializaci6n" dei territorio.
En todas estas regiones, mas alla de las proyecciones economicas dei negocio dei turismo,

setenta. Anos mas tarde, un 29 de septiembre de
1986, en la localidad de Tilcara se forj6 la idea de
declarar a la Quebrada coma "Patrimonio de la
Humanidad". Desde entonces y hasta la fecha dei
reconocimiento y declaraci6n oficial de Patrimonio de la Humanidad por pane de la Unesco
(2 de julio de 2003) se llev6 a cabo -<iesde el
Estado-- un proceso de valorizaci6n de la regi6n
y de las pautas culturales locales. Este proceso parece Ilegar a su cenit a mediados de los noventa
cuando, por ejemplo, se crea la Ley 4977 (I9%)
que establece la "Celebraci6n de la Pachamama"
en todo el territorio de la Provincia el dCa primero de agosto de cada ano. Como era de esperar, a
10 largo de la propuesra oficial enviada a la Unesco4,
resalta el gran valor cultural dei pasado de la Quebrada y de sus vestigios materiales. Sitios arqueol6gicos para el pasado prehispanico, capillas y obras
de acte para la época colonial y el "ferrocarril" para
la Republica son presentados coma los bienes mas
representativ()s de la historia de la regi6n y ponadores de una gran autenticidad. Sin embargo, al
referirse a otros aspectos dei presente de los actuales pobladores, el documento de propuesta se muestra mas ambiguo ya que al mismo tiempo que celebra las supervivencias y rememoraciones dei pasado, les resta autenticidad -autenticidad media
seglin el documenta-- con respecto al pasado que
posee una "autenticidad alta". Esta subvalorizaci6n
estarfa dada por pautas culturales no "rradicionales", reflejadas tanto en las viviendas modernas de
los pobladores, el trazado de nuevas cutas e
infraestructuras de servicios basicos (gas, electricidad, comunicaciones) coma por una cierta decadencia de las artesanCas locales.
Este conflicto entre la imagen folkJ6rica y altamente valorativa de la poblaci6n local y su vida
cotidiana se manifiesta de manera muy explfcita

4 Quebrada de Humahuaca. Un irinerario cultural de 10.000 aiios, propuesra l'ara la inscripei6n a la Lista de Parrimonio Mundial de la Unesco. Provincia de Jujuy, Republica Argenrina, 2002.
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Mienrras, otros vestigios del pasado, encre elIos
los sitios con arte rupestre. son percibidos como
lugares vivos, activos, que emanan fuerzas vivas y
salvajes a la vez que son puertas de comunicaci6n con el inframundo. Igualmente 10 son muchas capillas e iglesias coloniales rurales que funcionan como sancuarios, independiencemence de
los cul cos oficiales que en eHas se puedan realizar.
Ciertamence las festividades y ritua)es, la mayor
parte de las veces multitudinarios, llevados a cabo
en santuarios como Bombori. Chaqui 0 Manquiri
del departamenco de Potosi, son perjudiciales a la
imagen patrimonial y a la conservacion de los mismos. ~Se debe enconces prohibir las fiestas y rituales como se propuso a veces? Esos ejemplos
ponen en manifiesco que 10 que cs patrimonio para
unos no 10 es para otros, y alerta sobre las concradicciones que acompafian la instauracion de una
vision patrimonial en tamo que visi6n hegemonica, ya que apunta a una homogeneizaci6n
de los pensamientos, marginando las maneras
I,ocales de ver, percibir y dialogar con el pasado.
. Pero las contradicciones son aun mas amplias
si comamos en cuenta los matices que adopta la
"parrimonializacion" de Bolivia. iCuaJes la imagen delpafs que se esta modelando? Los hombres habitaron e!..cerricorio de la actual ·Bolivia
desde hace al menos 10.000 afios, adapcandose
al medio y organizandose entre ellos de diferentes maneras. Numerosas culturas se desarroJ/aron
en estas tÏerras y se desracaron por sus producciones materiales, muchas de las cuales lIegaron
a nuestros dias. Acrualmente,se puede decir que
Bolivia es un crisol de puehlos, una nacion
mulricultural que reAeja la complejidad de su
historia. Sin embargo, desde.d poder y el ambico corporativo, la imagen patrimonial que esta
construyendo Bolivia privilegia su pasado colonial, cat61ico y citadino. ·Esta situaci6n se manifiesta, por ejemplo, en la gran desigualdad existente encre los fondos destinados a proyeccos

la renrabilidad dei programapuede entenderse
mejor si comamos en cuenra el renoceso de las
instituciones gubernamencales en pos dei desarrollo de la microempresa turistica. situaci6n que
se muestra acorde al conœxco global neoliberal
de disminuci6n de la presencia dei Estado en d
desarrollo de los seccores primarios y secundarios..Esta situaci6n se manifiesta claramence en
la propuesta oficial donde se est~blecen las pautas culturales y econ6micas a seguir en beneficio
dei turismo y se incentiva a los accores locales a
arreglar sus problemas econ6micos recurriendo
directamence al mercado. en este caso rurlstico,
sin la mediaci6n ni la regulaci6n dei Estado. relegado a un simple roi de promocor internacional dei turismo y de la microempresa. Junto al
desmantelamiento de los centros de producci6n
minera y la disminuci6n de los fondos gubernamentales destinados a programas de desarrollo
productivo. cada persona 0 sector social se encuentra como responsable de sf mismo y de su
devenir.

LAs CONTRADICCIONES

DEL PATRIMONIO fOR SAlE

En el caso esped6co de Bolivia. una de las fuentes de contradicci6n potencialmente conAic-civa
y mas evidente en torno al concepto de patrimo- .
nio se presenta en el hecho de que el pafs cuenta
con una poblaci6n multiétnica. donde la mayoria indigena posee una forma particu)ar de percibir y dialogar con el pasado y sus vestigios materiales. alejada conceptualmente de la vision
patrimonialista. Por ejemplo. para muchas poblaciones andinas, los rescos materiales del pasado no son propios ni -testÏmonios de sus antepasados. sino que pertenecen a otra humanidad, a
otra generacion de hombres. -con los que se encuencran desvinculados. Muchos vestigios arqueo16gicos, designados como chullpas, estan asociados,por los campesinos con un periodo presolar.

]~

82

de restauracion y valorizacion de monumentos
coloniales y aquellos destinados a investigaciones arqueologicas, etnogrâficas 0 proyectos de
puesta en valor de la "cam indfgena" y "campesina" dei pais. Sin poner en duda los importantes
"beneficios materiales reales" que aporca la revalorizacion dei patrimonio colonial y citadino de
Bolivia, vemos que al pafs le cuesta todavia reconocer y vaJorar su parte indigena y campesina mâs
allâ de su version folklorica.
Esta situacion se manifiesta c1aramente en el
programa tudstico propuesto por Bolivia, esencialmence citadino y basado en la interconexion
de ciudades por medio dei trasporte aéreo 0 en
flota "por Jas noches". donde el acercamiento a
los paisajes rurales queda redueido a algunas 10caJidades coma Copacabana en el lago Titicaca,
Coroico en las Yungas y las comunidades dei Salar de Uyuni en PotosL En muchos casos, éscas
funcionan coma enclaves "oceidentalizados", con
poca 0 ninguna participacion de las comunidades, y coma espacios para que los jovenes originarios de paises desarrollados forjen sus primeras
experiencias en un contexto no muy alejado al
de su origen y securizado {posibilidad de consumo de acuerdo a sus pautas culturales: restaurantes, pubs, discotecas, etc.) por cierto, a precio economico. En el caso de las comunidades de Uyuni,
las poblaciones ven lIegar a los turiscas con la comida proporcionada por las agencia, alojarse en
unos pocos hoteles, sin mucha posibilidades de
proponer, desde su comunidad, trayectos alternativos y ser participes dei negocio tudstico ni
aun de la valorizacion patrimonial. El sesgo
dei proyecto patrimonial y programa tudstico se
extrapola a su vez a las ciudades receptoras, coma
La Paz, Potosl y Sucre, que centralizan su propuesta generalmente en el casco historico que alberga hoy coma ayer a centro dei poder.
Es interesante observar coma la mayoda de
los proyectos de conservacion. restauracion y re-

habilitacion de monumentos historicos coloniales de Bolivia han sido y son financiados por la
Agencia deCooperacion EspaiioJa (AECI) a través de Planes de Rehabilitacion de Areas Historicasradicados en las principales ciudades y en escuelas taller de restauracion de monumentos historicos (Potosi y Sucre). Estos proyectos, que se
integran dentro de un programa global para
Iberoamérica, comenzaron a desarrollarse con
fuerza en la década de los aiios noventa, impulsa- .
dos oficialmente por el movimiento dei V Centenario, y sentidos, de alguna manera, coma una
seiial de agradecimiento, de reparacion 0 de compromiso por la Colonia. Sin embargo, en muy
contados casos los proyectos de conservacion 0
puesta en valor sostenidos por este programa amiien al pasado prehispânico 0 buscan revalorizar
h historia indîgena dei pais, concencrândose sobre todo en el pasado colonial. Mâs allâ de la retorica de los discursos, esta situacion permite cuestionar los objetivos de los programas y quiz:isarticularlos con la relativamente reciente incorporacion de Espaiia en la Comunidad Economica
Europea y al circulo de paises desarroHados. Al
margen de la importance ayuda al desarrollo economico de Bolivia y otros paises latinoamericanos, parece daro que Espaiia estâ inceresada en
la recuperacion de "su" patrimonio colonial,
ucilizândolo en su sencido ,historico, coma una
herramienta tie peso en las negociaciones y posicionamientos que ella tiene con sus pares europeos y el mundo. "Miren y admiren nuestro pasado... , contemplen de 10 que somos capaces
hoy". Sin embargo, si bien es cierco que no se
puede negar la belleza de las construcciones coloniales, ~a grandeza de las iglesias barrocas, la
importante contribucion a la historia universal
dei arte, no se puede omitir que la Colonia fue,
sobre todo, una época de dominacion y
avasallamiento donde muchos pueblos indfgenas
fueron exfoliados, condenados al dolor dei trabajo

caminos. Su figura sc convierte as{ en el nuevo
avatar dei "buen indio".
De esta manera. al margen de los discursos
oficiales, se puede comprender el proceso patrimonial y programa turlstico que existe en Bolivia, coma un vector de dominacion asl coma de
violencia simbolica hacia las poblaciones locales
que son conducidas a adoptar nuevas pautas culturales y economicas al servicio dei mercado turfstico. al mismo tiempo que el Estado relega sus
funciones en pas dei desarrollo dei secror de la
microempresa. Resulta ·entonces 16gico que esta
configuraci6n pueda desembocar en tensiones y
conflicros entre la autoridad dei patrimonio y los
intereses de los actores locales.

forlado y a la humiHacion de su cultura.lSe puede mosrrar solo la imagen de un pasado colonial esplendoroso? lSe debe ocultar la visi6n de
los veneidos?
Otro ejemplo es la homogeneizacion y
estereotipaci6n de diferentes tradiciones culturales dei pais en las fiestas patronales de las grandes
ciudades, lIamese Guadalupe, Ch'utillos, Gran
Poder, Urkupifia 0 Carnaval de Oruro. Valorizaci6n de la multiculturalidad dei pals y esencia dei
sentirse boliviano expresada en un tiempo y espacio contenido y limitado. No resulta extrafio,
entonces, que en estas fiestas, incorporadas dentro de los atractivos turisticos de Bolivia, se rescate, por ejemplo, una version folklorica del tinku
al mismo tiempo que el mismo tinku rural dei
Norte de POtOSI continua siendo sistematicamente
reprimido por las fuerzas policiales dei Estado.
contemplemos comparsas que caricaturizan los
pueblos de las tierras bajas, bajo el nombre genérico de Tobas, encarnando de cierta manera el
miedo ya ancestral a nuestros indios no civiIizados, maestros de laS fuerzas salvajes no domesticadas de la naturaleza, muchas veces, en su imagen, 'simplemente brujos, cuando, al mismo tiempo, los reclamos de los pueblos de las tierras bajas parecen lIegar a oldos sordos y frios, sobre todo
en 10 que respecta al tema territorio. Las comparsas siempre fueron un espacio de representacion de los diferentes grupos sociales que conformaron y conforman Bolivia. Sin embargo, serfa
importante analizar mas profundamente 10 que
se juega exactamente en el contenido de las identidades escenografiadas. En otras palabras, reflexionar sobre la fragilidad de la frontera entre
la valorizaci6n de la multiculturalidad -induyendo la patrimonializacion de ciertas danzas
coma la Diablada- y la reducci6n dei "otro" a
un personaje dei folklore. Solo este ultimo es susceptible de ser patrimonializado, no aquél que
capta nuestra atenci6n durante los bloqueos de

2. PArRIMONIO, EXPLOTACION
DE LAS MATERIAS PRIMAS
y CONFUCTOS SOCIALES:
EL fJEMPLO DEL CERRO RICO
DE POTOS!

o

Losconflictos suscitados desde hace diez afios par
los proyectos de explotaci6n masiva de la montafia minera de la ciudad andina de .POtoSI, brindan la ocasion para reflexionar concretamente
sobre la manera en que las poblaciones locales se
han apropiado de la noci6n de patrimonio, pero
.rambién sobre las tensiones y los escollos que
surgen de la confrontaci6n entre la vocacion
universalizante y publica dei patrimonio y los
intereses particulares de los acrores en el terreno.
La nominacion de la ciudad colonial de Potosl al
tftulo de Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, en 1987, y la defensa de la topograffa de
su montafia van, en efecto, a monopolizar el conjunto dei debate sobre el futuro economico de la
region. No obstante, a diferencia dei entusiasmo
europeo por el patrimonio industrial y obrero deI
cual sc 'ha inspirado mucho, el movimiento de
defensa ·del Cerro de Potosl no corresponde a un
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orquestada por el Comité Civico de Porosi y
alentada por la prensa.
"No a la -tradicion que nos hace creer que
nuestras riquezas estan destinadas a los Otros" se
rebelan los periodistas, recordando la leyenda segun la cual el Cerro habria prohibido su explotacion a las poblaciones prehispanicas, prefiriendo
ofrecer intactas sus riquezas a los conquistadores
espafioles('. Los 117 millones de dolares ofrecidos para el deparramento de Pomsi por la ejecucion dei proyecm, son juzgados irrisorios comparados con los 560 millones de beneficios que
se reparriran la Comibol y sus asociados extranjeros. La oposici6n evoca también el impacm
ecologico desastroso de las 400 explotaciones cotidianas de dinamita, la contaminacion de los
suelos y-de las capas freaticas por el tratamiento
quimico dei mineraI. La preservaci6n de las riquezas naturales dei pais, el rechazo al capitalismo mundial y a las multinacionales que son
percibidas <omo maquinas para despojar a las
poblaciones locales, la acusaci6n dei retraso industrial de Bolivia hundida en su estarus de producmr de materias primas, se convierren en el
telon de una gran emoci6n, casi insurreccional,
alimentada por el sentimiento que nada ha cam-biado desde la conquista espafiola, que "las venas
a:bierras de América Latina"ï continuan irrigando, con el sudor y la sangre de sus habitantes, las
economias occidentales. El clima de la defensa
de las riquezas mineras de la montafia de Pomsi
trae a la memoria la famosa "Guerra dei Gas" que
hizo estremecer al Estado boliviano en septiembre de 2003. Pero, en el caso de Porosi, la defensa dei patrimonio natural dei subsuelo boliviano
ha cedido dpidamente ellugar a la dei patrimonio cultural. La conservacion de la silueta dei

sitio de produccion abandonado: las minas que
abriga estan siempre en explQ[acion y constituyen la principal actividad industrial de la region
yel medio de exisœncia<le miles de familias.
El "NO" DE POTOsi Al PROYECTO
DE LA COMIBOl

Estamos en septiembre de 1996. Desde La Paz,
el direcmr ejecmivo de la Corporacion Minera de Bolivia (Comibol) llega con urgencia para
imemar ganar a la opinion publica para el proyecm de explotacion a gran escala del Cerro
Rico. Duranœ mas de tres horas va a exponer10 a los funcionarios municipales y prefecturales, a los represemanœs de las asociaciones
dvicas, de la Sociedad de Ecologla y de la Universidad, asi coma a los periodisŒS y a otros
in te rlocmores reunidos en el salon de la Casa
.de la Moneda.
El proyecm de la Comibol pretellde la explotacion intensiva de la zona llamada "de los oxidos", situada arriba dei nivel4.400 de la montana, es decir en la cima. Utilizando œcnologias de
punta, este proyecm ambicioso prevé cavar, en el
corazon de la montana, una rampa gigantesca que
permitira a las excavadoras y a las perforadoras
acceder a los yacimientos. Los capitales necesarios seran canalizados a través de un contrado joint
venture por el cual las empresas extranjeras han
manifestado su interés. Segun las estimaciones.
450 empleados bastaran para extraer, en 25 afios.
unos 54 miUones de mneladas de mineraI (complejos de plata y estafio) de los 830 millones con
los que mdavia cuenta la montafia5• Pero mdos
los esfuerzos del desdichado direcmr seran vanos. Afuera, la hostilidad se manifiesta.

5 El Mill~ro. La P,z, 3 de sepliembre de 1996.
6 Sumaj Orcko, Potosi. 7 de ,bril de 1997. Ver también La Gaum dl!! Sur, Potosi, 26 de agosto de 1996.
7 La expresi6n proviene de la célebre obro Las ,-mas abitmas d~ Am/rien !Juil/a de Eduardo Galc,no.
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de ajuste estructural impulsadas por el Fondo
Monetario Internacional (FMI), las minas de la
Comibol -nacionalizadas en 1952- cerraron
sus puertas dejando en la calle a mas de 2.500
obreros. Enteramente dirigida hacia la explotacion minera, la economfa de la ciudad no se ha
recuperado dei todo. Con la desaparici6n dei sindicato de los mineros dei Estado también ha perdido unD de ~us principales portavoces en la escena polftica nacional.
No obstante. el Cerro Rico sigue allf. con su
forma conica casi perfecta que le valio ser considerado como una montafia sagrada por las poblaciones prehispanicas. Su imagen esta en todas
partes: en las armas de la ciudad, desde luego, y
también en las fachadas pintadas de las estaciones y de las agencias de viajes, en los logotipos de
las empresas, los libros de escuela y los dibujos
de nifios. Restaurantes, hoteles, talleres de sastres
y zapateros Ilevan su nombre, y si Potosf se ha
borrado de la escena economica y polftica, su
montafia adorna siempre el escudo de la Naci6n
y las monedas de su Estado. La montafia inspira
incluso una corrienre. de pensamiento new age.
apasionado, de tradicion andina y de misticismo,
que organiza peregrinajes nocturnos y considera
al Cerro Rico coma un eje cosmico alrededor dei
cual gravita la constelacion de la Cruz dei Sur.
En 1987, la nominaci6n de Potosf al tftulo
de "Patrimonio de la Humanidad" confirio a esta
devocion regionalista un impulso y una legirimidad inesperados9 • A la hora de la relocalizacion.
esta promoci6n fue recibida coma una revancha
sobre la Historia, venida a proposito para amortiguar los goIpes soportados por cl orgullo regional. Por supuesto que Potosf ya no ocupaba el
alto lugar en la economfa mundial coma 10 hizo

Cerro coma testimonio de la historia colonial va
a convertirse en el principal argumento de la lucha contra los proyectos de explotacion masiva
que le conciernen. Asf, el director dei peri6dico
La Época de Potosf concluye su exposici6n de los
defecros dei proyecto de la Comibol con estaS palabras: "10 mas importante para Potosf es la preservaci6n dei Cerro Rico"8. Con 0 sin razon, el
proyecto de la Comibol es acusado de amenazar
la topograffa de la montafia ya debilitada por 500
mos de explotacion y de poner en peligro el alma
misma de Potos\.

El CERRO

RICO, AlMA DE POTOsi y DE AMÉRICA

El mayor yacimiento argentffero dei mundo, el
Cerro Rico, es la figura emblematica de la ciudad de Potosf, aun mas, el sfmbolo mftico dei
destino colonial de América Latina. Como consecuencia dei descubrimiento de sus fabulosos
filones por los conquistadores espafioles en 1545,
su metal ha alimentado las economfas europeas,
favoreciendo la capitalizaci6n previa a la revolucion industrial y provocando el reemplazo dei oro
por la plata dentro dei sistema monetario internacional. La explotacion de la montafia también
ha trastornado la vida de los Indios de los Andes
que descubrieron en ella la economfa comercial
yel capitalismo.
En su época, Potosf fue mas poblada que londres 0 Amsterdam, merropoli barroca de la cuttura hispanohablante y gran consumidora de sedas chinas. La que Charles Quint hab fa c1evado al
rango de Ciudad Imperial, hoy en dfa se ha convertido en un pequefio pueblo provinciano adormecido. Desde la crisis minera de mediados de
los afios ochenta, y la aplicaci6n de las medidas

8 La Época. Poros!, 29 de septiembre de 1996.
9 Esta nominaci6n se refiere al centro hist6rico. los amiguos barrios situados alrededor de parroquias indlgenas e infraestfllclUra
minera colonial de la ciudad y dei Cerro.
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anrafio, pero la ciudad todavia era rica por su historia y su culrura. Con una marca de rerraso. el
peso dei pasado se convenia en un valor posirivo; la Unesco acababa de reacrualizar el esrarus
de la Ciudad Imperial de Porosi, 10 bien fundado .
de la imagen de su monraiia en los emblemas de
la Naci6n y en el coraz6n de sus habiranres, Sobre la marcha. el 9 de noviembre de 1990, una
ley boliviana declara al Cerro Rico "Monumenro Nacional". Mienrras que el rirulo dado por la
Unesco solo consideraba la infraesrrucrura indusrrial colonial de la monrafia --enrradas de las
minas, capillas. erc.- el esrarus de parrimonio
se extendia en 10 sucesivo al Cerro Rico mismo.
Por uirimo, en mayo de 2000, la monrafia recibi6 de la Unesco el rirulo de "Mensajero de la
Paz". En esre c1ima de afan de emulaci6n, el reconocimienro del desrino ejem plar del Cerro Rico
se convini6 en el argumento sagrado de todas las
reivindicaciones.

lA DEFENSA

barridos por la dimensi6n culrural de las reivindicaciones parrimoniales.
La denuncia de la conrinua "vampirizaci6n"
de las riquezas de Porosi par pane de los agenres
exrernos. y las referencias a la idenridad americana de la monraiia ---enrendida coma paradigma
de la hisroria larinoamericana- ponen en escena una doble divergencia: una oposicion emre
Potosi y los poderes economicos internacionales
por una parte, y enrre Porosi y el Esrado boliviano por orra pane. El anclaje conrinenral de su
discurso convierre a los defensores del Cerro Rico
en jusricieros de la historia larinoamericana: son
los que niegan la marcha del capiralismo imperial, ya que el proyecro de la Comibol es una a1ianza con mulrinacionales -principalmente inglesas y canadienses- que aporran recnologia y capirales. Pero a rravés de la Comibol, rambién es
aludido el Gobierno Cenrral, propierario de la
empresa y del subsuelo.
.
En 1996, la ciudad sigue privada de aeropuerto, de carrerera asfalrada hacia la capiral y sus
habirantes denuncian, con raz6n, la negligencia
de las auroridades. El desempleo y el rrabajo informai esran en constanre incremento desde el
cierre de las minas del Esrado; el agua que se consume, racionada todo el afio, consisre en lIuvia
almacenada coma en la época colonial; la infraesrrucrura educariva es deplorable... Para la poblaci6n, la injusricia es aun mas insoporrable
cuando sus minas fueron, durante siglos, el motor del desarrollo econ6mico de Bolivia. Sin embargo. el origen de las rensiones enrre Potosi y el
Esrado boliviano rie ne rafces mas profundas que
la relegaci6n socioecon6mica ligada a una reminiscencia del periodo en que los lazos' poliricos
de Porosi eran mucho mas inrensos con el sur
-sobre todo las ciudades argenrinas de C6rdoba y de Buenos Ai res- que mn La Paz. Desde
la lndependencia, en el siglo XIX, los conflicros
que oponen a la ciudad y al Gobierno Cenrral

DEL CERRO RICO,

CATAUZADOR DE lOS CONFUCTOS
ENTRE POTOS! y El ESTADO

En un dima pasional manrenido por la prensa
que apela al pueblo, la exploraci6n masiva dei
Cerro Rico es calificada de "ofensa a Potosi", de
"infamia" y de "arenrado barbaro" conrra la monrafia, a veces invocada coma el "Iegendario Cerro Rico", el "Coloso de Aritérica" 0 incluso "el
parrimonio narural mas codiciado". En adelanre,
el interés es salvar el "simbolo de la parria, del
orgullo regional y universal". De esre enfoque del
debare sobre la defensa de la siluera de la montafia, rerendremos dos aspectos: un fen6meno dasico de crisralizaci6n idenriraria --en este casa
regionalisra- en rorno a un parrimonio insrrumenralizado al servicio de reivindicaciones locales; y un proceso, a primera visra parad6jico, de
confinamienro de 10 polirico y de 10 econ6mico
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fue relegada en los discursos y las representaciones. Ahora, la prensa no habla mas dei Cerro Rico
sinocomo un "monumento" (porejemplo, el "monumento mas codiciado de América") y su cima
fùe rebautizada como "cima dei Patrimonio Natural de la Humanidad", calificativo por 10 demas
erroneo ya que el tftulo exacto de Porosf es el de
"Patrimonio Cultural". Pero la negaci6n de la dimensi6n industrial de la montafia tiene ese precio: el de su inscripcion en una visi6n ahistorica
de la naturaleza donde el hombre desaparece
como aetor para dar lugar al esteta. Por la misma
raz6n, algunos periodistas eligieron retraducir su
nombre quechua (Sumaj Orqo) por "Cerro Lindo" en vez de "Cerro Rico". La a1usion a la riqueza
-por lo-tanto a su aprovechamiento por los hombrcs- contenida en el nombre de Cerro Rico contrariaba demasiado su naturalizaci6n.
En este escenario, c6mo cxtrafiarse de los resultados, por 10 menos sorprendentes, dei sondeo publicado por el diario nadonal Presencia (4
de septiembre de 1996) si uno se entera que solamente 19 por ciento de 417 habitantes de Porosf quefueron interrogados consideran al Cerro
Rico como un yacimiento minero contra 32 por
cienro que 10 ve como una riqueza patrimonial,
16 por ciento como una alrernativa .turfstica y
solo 28 por ciento concibe que estos tres aspecros son complementarios l' . Si el Cerro Rico no
es, en primer lugar, un yacimiento minero, enronces sus materias primas se convierten en bienes culturales, entre otros. En este sentido, la
gesti6n de sus defensores no es muy diferente a
la de los grupos étnicos que piden la restituci6n
de los despojos de sus ancestros 0 de sus objetos
sagrados.

desembocan frecuentemente en reivindicaciones
secesionistas. En el mismo momento que POtOSI
se movilizaba por su montafia, amenazaba también con dec/ararse regi6n federal y anexarse a la
Argentina. El 2 de agosro de 1996, apoyandose
sobre el decrecimiento de la poblacion dei departamento entre 1976 y 1992, el Estado habla
decretado la reducci6n dei numero de sus diputados de 19 a 15. Ultrajado, POroSI recJamo enronces el divorcio 'o . Es en este contexto que hay
que leer la primera plana dei diario local La Época que dec/ara, el 26 de agosro de 1996: "POtOSI,
un Chiapas en potencia a causa dei pesimismo
acumulado".

LA RELEGACION

DE lA DIMENSION INDUSTRIAL
DE lA MONTANA

Sin embargo, a pesar de la referencia a Chiapas y
el recurso a algunos de los mismos argumentos,
no se puede rela:cionar la posici6n de los habitantes de POtOSI a los movimientos populares dei
alter mundialismo. En efecro, las referencias incesantes a la hisroria local y a la moral -Porosf
merece mas, ya que es Porosf- limitan la emergencia de una reflexion mas general sobre las reglas dei juego de la explotaci6n de las materias
primas nacionales y la aparici6n de un debate
sobre el capitalismo global. Es mis, las apuesras
econ6micas se encuentran poco a poco ocultas
detras de una sola consigna: hay que salvar al
Cerro Rico. De la denuncia de las fallas de un
proyecto particular, se ha lIegado a la acusaci6n
de toda actividad indusrrial en el Cerro Rico.
Este desliz suponfa una revisi6n de la naturaleza de la montafia cuya dimensi6n productiva

10 lA RazOfI, La Paz, 27 de julio de 19%.
Il Uno se pregunra, evidenremenre. de qué franja de la pobJaci6n urbana son represenrariv:as esr35 417 person35 consulradas...
, Probablemence no son el rercio de los ciradinos que. encre mineros. rransportisras, indusrriaJes, comerciances y sus famili35 vive
direcramenre de la indusrria minera.
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La retorica indigenista no esta ausente de la
argumentacion de los defensorcs de la montafia
que no dudan en invocar la figura andina de la
Madre Tierra para consagrar su causa. En efecto,
el Cerro Rico es identificado por las poblaciones
indfgenas con la Pachamama. En el contexto urbano, la Pachamama suele aparecer coma la garante de los valores ancestrales dei hombre andino
que solo obtiene de la tierra 10 indispensable para
sobrevivir y le manifiesta su graticud en forma de
ofrendas y de rezos. En el combate por la defensa
de la montafia de Potosf, ella aporta esta plusvalfa
sagrada que santifica el patrimonio: para sus detractores, la explotaeion de la montafia es una
violacion a la Pachamama que pone en pelig{"Q
los valores culturales de la sociedad andina. En
este sentido, el recurso a la imagen de la Madre
Tierra participa en la nacuralizaci6n del sitio: su
identidad, despojada de toda referencia industrial,
es devuelta al origen mftico dei mundoo
Desde luego que algunas voces aisladas se elevaron para recordar que, desde hace 500 afios, la
montafi a de Potosl es la principal fuente de ingresos de la region, y para intentar reajustar el
debate en torno a la economla afectada del departamento. Resumiendo su opinion, el editorial dei diario nacional Ultima Hora (19 de julio
de 1996) denuncia la acticud suicida de Potosf
que prefiere rechazar en bloque el proyecro de la
Comilml en.vez de negociar mejores condiciones
para su economfa y para su patrimonio l2 • Tai vez
esta negociacion hubiese sido ilusoria, tal vez
no ... Sea 10 que sea, el debate sobre el futuro
economico de Potosl, asfixiado por la rompiente
emocional de la defensa dei patrimonio, no tuvo
lugar. En una tentativa desesperada, la Comibol
se ingenia en probar la inocuidad de su proyecto

para el Cerro Rico comprometiéndose a terraplenar las obras a medida de la explotacion. También intentola retorica regionalista. En esta idea,
edita un numero especial dei diario El Minero
(3 de septiembre de 1996) con el tfculo "Comibol
proyecta explotar el Cerro Rico sin modificar su
imagen". Una foto de la montafia que se perfila
detras de la iglesia colonial de San Benito ocupa
la primera plana. La publicacion, que fue ampliamente distribuida a los habitantes de Potosf,
no tuvo efecto: el proyecto de explotaci6n intensiva de la montafia fue abandonado.
En este hecho se ve c1aramente coma la "maquinaria patrimonial" -para retomar la expresion de Henri-Pierre Jeudy (2001)- pasa de ser
un instrumento que confirma la legitimidad de
las reivindicaciones locales, a autonomizarse al
puntO de aceptar el debate en detrimento de las
apuestas economicas que se supone servfan al .
principio. La montafia de Potosl no seria explo{ada ni por el Estado ni por las multinacionales,
cualesquiera que fueran los beneficios que podria
obtener la region. Y pronto los mineros cooperativistas fueron, a su cumo, acusados de atentar
contra el Cerro Rico ...
ENTRE El MARTlUO y EL PATRIMONIO:
LA POSIC16N INC6MODA
DE -LOS MINEROS COOPERATIVISTAS

Hace quince afios, cuando las minas dei Escado
cerraron, muchos de sus obreros sc unieron con
las cooperativas. En Potosf existen veinte que
reunen a 5.000 mine-ros quienes, al ser los principales explotadores de la montafia, debfan ser
los primeros interesados por el proyecto de la
Comibol. Sin embargo, asombrosamente, ni las

12 "Rechazar la c:xploraciôn cientlfica de la plara dei Cerro, sin ningun peligro para su c:sratus y su conservaci6n, cs condcnar a
Porosi a la inanici6n y a la mucrre, a pesar de su rltulo de Parrimonio de la Humanidad reconocido por la Unesco, ritulo que sin
progreso, sin dc:sarrollo y sin salida de la pohrcza no le servir.! de nad a".
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patrimoniales, los intereses de los mineros los condenaban al silencio y adoptaron una posicion cuya
ambigüedad emergi6 a plena luz durante el conflicco que opuso a las rebuscadoras de mineral de
las cooperativas -las pal/iris- a la empresa privada Comco 14 que, desde 1987, reciclaba los
escoriales de la montana.
El lunes 19 de agosto de 1996, mientras Pocosf afrontaba a la Comibol, cerca de 200 pal/iris
deciden ocupar la cima dei Cerro Rico bloqueando el acccso de los desmontes a Jas excavadoras
de la Comco. Al comienzo de esta operaci6n
popular, las mujeres que explotan la montana a
cielo abierto, manifiestan estar hasta la coronilla
por la escasez de las areas de trabajo y la competencia de la Comco. En efecto, a pesar de sus
mécodos cuya diferencia es contrastante -trituraci6n y selecci6n manual por las mujeres,
excavadoras y lixiviaci6n qufmica por la empresa- las palliris y la Comco explotan el mismo
mineraI que hay que seleccionar entre los desechos extrafdos de la mina. La ocupaci6n dur6 mas
de una semana; dfas y noches azocadas por el viento glacial dei invierno andino, a mas de 4.700
metros de alcura.
El conflicto estaba latente desde hacc mucho
tiempo, pero es la oposici6n popular al proyecto
de la Comibol que dio paso a una acci6n de las
pal/iris. Una vez mas, h defensa de la copograffa
dei Cer-ro amenazada por la supresi6n masiva de
los desmontes iba a ocupar el primer pIano de la
discusi6n, mientras que el problema de las areas
de trabajo de las pal/iris desapareci6 ripidamence. La palabra de estas mujeres, analfabetas y generalmente monolingües quechua, asf coma la
direcci6n de sus acciones, fueron rapidamente
confiscadas por los grupos de presi6n opuescos
a la Comibol. Bajo su influencia, el combate de

cooperativas ni su federaci6n tomaron parte en el
conflicto. Varias razones explican ese silencio.
La primera se refiere al hecho que los yacimientos de la cima dei Cerro Rico escan consticuidos de minerales pobres, inacccsibles a la tecnologfa nlscica de los cooperativiscas; por 10 tanto, no representan un interés importante para
ellos. Por oera parte, miencras que codo Potosf
afrontaba a la Comibol, la Federaci6n Departamental de Cooperativistas Mineros negociaba con
ésta el usufructo de las antiguas explocaciones dei
Estado y de su infraestruccura. Tomar parti do
contra la Comibol habria amenazado seriamence
las negociaciones dei sector cooperacivisca. Por ultimo, es facil darse cuenta que, a menos de ser
suicidas, los cooperativistas no pueden ni adherirse a la causa patrimonial ni asociarse a fonnar
causa de la actividad minera. Ademas, el rompiente popular no los protege.
A 10 largo dei conflicto, la prensa denunci6 <;1
modo de explotaci6n irracional de las cooperativas, fuence de numerosos derrumbes cuyas consecuencias sobre la topografJa de la montafia conmovieron mas que los dramas humanos que provocaron. Las acusaciones se desencadenaron hasta 10 ins6lito, coma la de un periodista de La
Época (17 de julio de 1995) que se sublev6 conera el hecho que "todos los mineros tienen el mismo objetivo: arrancar al Cerro la mayor cantidad
posible de los recursos mineraI6gicos". Evidentemente, ir a la mina no es un paseo de salud, sino
una actividad de producci6n ... Asf, los cooperativistas se encontraron dencro dei ojo dei cicl6n.
La Comibol no dud6 en aprovecharse de la situaci6n para afirmar que su proyecco de explotaci6n racional era bastante menos nefasto para la
montafia que los trabajos precarios de los cooperativistas 13 • Muy lejos de las preocupaciones

13 El Minao, La Paz, 3 de sepriembre de 19%.
14 La Compaiila Minera Concepci6n lrda. (Comco) es una empresa privada cuyo principal accionista era Gonzalo Sanche-L de lozada.
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eHas ganarian nuevas areas de trabajo? Fingiendo
no comprender, un dirigente le respondi6 que la
Comco debera urilizar un marerial deI mismo
color que el original para restablecer el aspecto
dei Cerro. La palliri volvi6 a sentarse y el debare sobre el color de la montana continuo. El
desenlace de la reuni6n consagr6 la "victoria"
de las palliris. En las semanas que siguieron, la
Comco lIen6 el hundimiento provocado por
sus trabajos y las rebuscadoras pudieron contemplar de nuevo, en su majestuosa integridad, su
montana cuyas riquezas quedarfan inaccesibles.
Interrogada sobre las razones por las cuales eHas
habian renunciado a su reivindicaei6n en términos de areas de trabajo para solo aceptar el
rerraplenado de la montana con desechos estériles, una palliri respondi6: "Tai vez no sera para
nosotros, pero tal vez para nuestros hijos. Al
inrerior (de los residuos utilizados para el
terraplenado), hay un poco de metal y el metal
creee, no ve?". Asî, de acuerdo con la lôgica agrfcola de las representaeiones mineras de la génesis de
los metales, las paUiris habîan percibido el relleno
impuesto a la Comco como una resiembra metâIica. Insuficientes para ser explotados por las
rebuscadoras, los pocos residuos de minerai existentes en el relleno rerminarian por madurar y
reproducirse, asegurando asf, a largo plazo. la fucura ferrilidad de la<:Ïma de la montafia.
La responsable de -esta gestaci6n mineraI no
es otra que la Pachamama que los trabajadores
solicitan antes de cada taladro y a la cual ofrecen,
una vez por ano, una ~Iama para que haya mas
minerai y menos accidcntes. Mas aûn, la producei6n minera es concebida como una relaciôn
sexual férril con la montafia-Pachamama que los
mineros excitan con sus sûplicas, desfloran con
sus perforadoras y fcrrilizan con sus ofrendas
antes del alumbramienro de su mineraI. La
Pachamama-es, por 10 tamo, la mcdiadora entre la
fertilidad de la tierra y el trabajo de los hombres.

las mujcres por sus areas de trabajo se cambio en
defensa de la montafia, y la poblacion de Potosi,
Ilevada por el Comité Cfvico y el Gobierno Municipal, se adhirio inmcdiatamente a su acci6n
despojada de sus reivindicaciones econômicas. Las
palliris fueron consideradas heroinas dei patrimonio; nadie se extrafi6 que estas trabajadoras que
generalmente ganan menos de un dolar por dia,
sacrifiquen semanas de trabajo ûnicamente por
preservar la imagen dei Cerro Rico. En cambio,
las cooperativas casi no apreciaron la inieiativa
de sus naturales. Algunas les enviaron una nota
de sanci6n. Una carra anônima, pero de inspiraci6n c1aramente cooperativista, publicada por la
Gaceta dei Sur (2 de septiembre de 1996) que
amenaz6 incluso con represalias a la presidenta
dei Comité de las Palliris; comenzaba con estas
palabras: "Los mineros, que desdc hace anos arriesgaInos nuestras vidas extrayendo minerales (...)
no permitimos que sean cometidas injusticias en
nombre de la preservaei6n dei Cerro, ya que el
Cerro siempre ha sido nuestra fuente de ingresos cotidianos ...". Aquf se encuentra expuesta·
esta imposibilidad para las cooperativas de asociarse a cualquier cuestionamiento dei caracter
industrial de la montaiia.
Durante el conflicto, las palliris se enteraron
que las cooperativas habfan concedido, por un .
pedazo de pan, sus desmontes a la Comco sin
indemnizar a las trabajadoras. El
de septiembre, se convoc6 a una reuni6n de urgencia en los
locales de la Federaci6n para solueionar los problemas. En preseneia de un representante de la
A!caldîa, se deeidi6 exigir a la Comco la suspensi6n de sus trabajos y el terraplenado de las
cavidades dejadas por las excavadoras. Ingenuamente, una palliri pregunt6 si el material de
rerraplenado cstarÎa.compuesto de minerales explotables 0 de piritas estériles. En otros términos, ~eI combare de las mujeres scrvirfa ûnicamente para la fisonomfa de la montafia 0 es que
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Por otro lado, las minas no explotadas. coma las
tierras labradas. no competen a su jurisdiccion
pero SI a las fuerzas indiferenciadas dei mundo
salvaje, los saqras. El recurso de los defensores de
la monrafia a la figura de la Pachamama confisca
la palabra de los mineros. La logica andina que
prerende que el rrabajo y la explotacion sean el
origen de la Pachamama fue denegada y. aunque
los mineros eran sus principales devoros, no les
correspondi6 decidir si la Pachamama puede 0 no
soponar la explotacion masiva de la monrafia.
Al igual que en el casa de la Comibol. las desvenruras de las pal/iris y de los mineros cooperativistas muesrran c6mo. en nombre de la vocacion universal dei patrimonio, se ha instaurado
en POroSI una palabra hegemonica que condena
al silencio a aquellos cuyos inrereses no coinciden con la preservacion de la monrafia. Los cooperativistas y también los comercianres, los transponistas y los ingenieros. cuya supervivencia depende directamenre de la actividad minera, se encuenrran de facto excluidos de la humanidad a la
cual se dirige el patrimonio. Poniendo en juego
la fibra regionalista para obtener el apoyo incondicional de los habitanres de Porosl, los grupos
po1fticos locales -principalmenre el Gobierno
Municipal y el Comité Cfvico- hicieron 10 posible para movilizar habilmenre el argumenro patrimonial al servicio de su oposicion -con razon 0 sin ella. ese no es el punro- al proyecto de
explotacion de la Comibol. Asl. esterilizaron con
la emotividad el surgimienro de un verdadero debate democratico. y adquirieron un reconocimienro y una legitimidad po1fticos que jamas
hubieran podido obtener sin el Cerro Rico: defender su imagen se ha vuelto el mas consensual
de los argumentos elecrorales.

UNESCO AL SERVICIO DE LA MUSEOGRAFlZACI6N
DEL CERRO RICO

En roda 16gica, los detractores dei proyecto de la
Comibol se hablan volcado hacia la Unescol~. Ésta
habla pedido un complemenro de informaci6n
al Gobierno boliviano y despachado. en julio de
1996. una delegaci6n a Potos!. Cuidandose de
formar pane en el conflicro. duranre una conferencia de prensa, su represenrante habla hablado
a favor de la conservaci6n dei Cerro Rico sin recordar jamas su estarus de sitio industrial en actividad. El diario El Siglo dei 17 de jul io de 19%
se apresur6, enronces. a poner en los titulares de
manera amenazanre: "Si no se preserva el Cerro
Rico. POtoSI corre el riesgo de perder su t1tulo
de Patrimonio de la Humanidad". Pero es a rravés dei museo de la mina que la Unesco ofreci6
a la museografizaci6n dei Cerro Rico su -principal dispositivo.
La idea de transformar la anrigua mina de
Estado en museo de la historia minera se remonta al cierre de la explotacion nacional, a mediados de los afios ochenta. Nacido dei auspicio de
la Unesco. el proyecro es financiado por la Prefectura dei Departamenro y de las instiruciones
internacionales coma el Banco Inreramericano de
Desarrollo (BID). Acrualmenre, las sajas de exposicion fueron abienas en las anriguas galerlas,
pero todavla no se sabe 10 que van a conrener.
También se espera el esrudio de mercado que validada la hip6resis, poco probable. segun la cual
el turismo constiruye una alrernativa posible a la
actividad minera. Sin embargo. coma 10 reclaman sus promorores, el principal objetivo dei
museo es primero conrribuir a la preservacion
dei Cerro Rico a rravés dei establecimienro de un

15 Ya en 1993. lin miembro de la Sociedad de Ecologfa de l'orus! lJabfa escrilO a la Unesco para denllllciar la amenaza Je la
eXplOIJciôn actual y dei proyecto de la Comibol sobre la topograHa dei Cerro Rico.
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necesarios varios siglos para que la nocion de patrimonio salga dei ambiro de la familia en provecho de la Nacion. y para que deje la esfera de 10
privado por la de los bielles publicos. En Francia, por ejemplo, hubo que esperar el Renacimiento y la Revolucion para que los monumentos antiguos dejen de ser simples lugares de memoria
para volverse 51mbolos historicos de la Nacion,
que hay que catalogar, conservar y restaurar. En
este movimiento de colectivizacion, la Conservacion dei Patrimonio Mundial no represenra mas
que un cambio de cscala: se ha pasado de la familia a la comunidad nacional, y luego a la idea
de una civilizacion universal. Si bien este proeeso parece legltimo visto desde Europa, es mas problematico para algunos palses que, antes de haber tenido tiempo 0 el dcseo de Ilevar a cabo su
propia reflex ion sobre su patrimonio, se encuentran proyectados sobre la escena de 10 universal.
Como 10 ha mostrado Alain Sinou (19%) respecto a Africa Negra, cs a través de la vision de
las potencias coloniales que muchos se han apropiado de la nocion de patrimonio. Este fenomeno, iniciado durante la colonizacion, cs reforzado por el surgimienro de la ideologfa de patrimonio universal.
A pesar de la voluntad de respetar la cspecificidad de cada paIS, la inscripcion al Patrimonio
Mundial supone cierto consenso entre las naciones sobre 10 que es digno, 0 no, de ser reconocido como un valor universal. No cs una casualidad si el tftulo de Patrimonio Mundial de la
Humanidad de POtoSI y la movilizacion de los
potosinos a favor de su montaiia se refieran unicamenre a vestigios de la 'Colonizacion espafiola,
en detrimento dei pasado prehispanico y de la
historia minera moderna. El caracter emblematico de la montaiia que resulta de su explotacion
y su aspecto actual ya no tienen que ver con la
monraiia prehispanica arbolada, poblada de patos y de vizcachas. ,Entonees, por qué elegir

perfmetro de seguridad de varias hectareas libres
de explotaci6n, aJrededor de las salas situadas a
media altura de la montana. Pero resulta que ese
sector cs también el mas productivo dei Cerro
Rico. Posee el célebre filon Potosf de la plata, por
el cual los mineros cooperativistas se enfrentan
regularmente desde que ya no cs explotado por
la Comibol. Hoy en dIa, las areas de trabajo han
sido oficialmenre tepartidas entre los cooperativistas y su Federacion se ha comprometido a haeer respetat el perfmetro de seguridad dei museo.
No obstanre, controlar el avanee de cientos de
mineros dispersos bajo tierra cs utopico. 1..0 mucs[[an los graffitis provocadores de los cooperativistas que se han introducido ilegalmente en las
salas de exposiciones dei museo. Hacer cornpartir las mismas galerfas de circulaci6n a los turistas y a los mineros cs otro signo de la dificultad
de museografiar un pasado que todavla no ha
muerto. Si bien el trabajador indlgena de la Colonia constituye el personaje central dei museo
tal comO cs concebido por sus promotorcs-jÜh!
cuan folkl6rico y emblematico dei despojo a Bolivia por el occidente-, el minero actual es muy
inoportuno. Sus veleidadcs productivas contradieen no solamente la topograffa dei Cerro Rico,
sino también la imaginerfa de Epinal de romanticismo ecologico e indianista, que subtiende
su defensa.

A MODO DE CONCLUSION

La historia de la monrana de POtOSI pone de relieve cierro numero de cuestioncs provocadas por
el mandamienro dei patrimonio universal. La
primera se refiere al hecho que la ideologla dei
patrimonio tal cual es defendida por la Unesco,
entre otras, cs dominada por una historia europea en la cual se inscribe el nacimiento dei
Convenio Internacional dei Patrimonio Mundial de la Unesco en 1972. En Europa, han sido
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detener el tiempo en nombre de una historia industrial que no es toda la historia de Bolivia sino
unicamente de la época en que su destino se confundfa con el de la Europa colonial?
Este mimetismo se pone manos a la obra también en la eleccion de patrimonializar un sitio
minero aun en produccion. El movimiento de
universalizacion del patrimonio al cual se asiste
desde hace unos treinta anos es mas que un proceso de internacionalizaciOn. En 10 sucesivo, no
solamente todas las regiones del mundo, sino también todas las ramas de actividad humana, son
susceptibles de contribuir al patrimonio mundial.
Ademas, los defensores de la montana de Potosf y
los promotores del museo minero reclaman explfcitamente ecomuseos industriales de Europa. Sin
e~bargo, en Europa, la idea de valorizacion patrimonial de los sitios industriales emerge a medida
que se cierran las actividades mineras y siderurgicas para imponerse, en los anos ochenta, cuando
se acelera y se vuelve irreversible. Anteriormente,
toda idea de conservacion hubiera parecido descabellada: los vestigios industriales parecen sin
valor, incIuso un obstâculo para la restauraeion
de una economfa atractiva en estas regiones damnificadas. Pero si la idea de inscribir al patrimonio naeional en un sitio de produccion minero
parece legftimo en la Europa actual, la celebraeion
dei advenimiento de la sociedad postindustrial estâ
lejos de imponerse en un pals que, coma Bolivia,
todavfa vive esencialmente de la produccion de
materias primas. El fin programado de las industrias pesadas tradicionales permite, en Europa,
anticipar el paso dei valor de uso al de testigo
historico, en un movimiento de aceleracion de

los procesos de patrimonializacion. Sin embargo, (se puede declarar la obsolescencia del Cerro
Rico y embalsamar a sus mineros antes de su
muerte? Desde luego que las grandes minas dei
Estado han cerrado sus puertas, pero cedieron el
lugar a una midada de explotaciones artesanales.
Finalmente, la idea de que existan patrimonios universales tiende a ocultar que, aun entre
las poblaciones concernidas, las opciones en materia de patrimonio estân frecuentemente lejos
de resulrar de un consenso. El artlculo de Michel
Conan (1986) sobre Stoke-on-Trent subraya que
la decision de patrimonializar un sitio industrial
no siempre responde al pedido de las poblaciones obreras. Surge a menudo de la voluntad de
planificadores externos y que hace falta varios afios
antes de que los obreros se la apropien. En el caso
de los mineros de Potosf, no se trata de un problema de apropiacion, sino dei recurso al mandamiento universal, y por 10 tanto trascendental, dei
patrimonio para imponer un pu~to de vista y
hacer callar las reivindicaciones de todos aquellos
~breros, Estado boliviano e inversioniscas-- que
consideran a la montana primera como una riqueza economica. Asf es como debido a sus intereses, contrarios a los de los empresarios dei patrimonio, los mineras se encuentran in fine exc1uidos de la civilizacion mundial que se supone
encarna su montana. Se sabe que el proceso de
patrimonializacion es intrfnsecamente subtendido
por juicios subjetivos. El ejemplo de Potosf muestra que solamente su adecuaeion con intereses
particulares que, por una razon u otra, se imponen como los mas legftimos. permite al patrimonio procIamarse universal.
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