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La concepción que una sociedad tiene de su pasado 
subyace de alguna forma en la investigación científica y en la 
legislación respecto del patrimonio cultural. La interpretación 
del pasado es subjetiva, tanto si la consideramos desde el 
punto de vista político como desde el punto de vista científico-
paradigmático. A pesar de que desde 1934 se asume en la 
propia Constitución (art. 34) la necesidad de salvaguardar esos 
legados, a la fecha no hemos alcanzado a definir objetivos 
claros y menos aún tutelar adecuadamente los elementos que 
lo integran. Nos proponemos ahondar en la legislación que 
hoy rige y define nuestro patrimonio cultural y la valoración del 
pasado que subyace.
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LOS PATRIMONIOS CULTURALES: 
SU RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

El término patrimonio designa al conjun-
to de bienes tangibles o intangibles pertene-
cientes a un individuo o a la sociedad por 
razón de patria, padre o antepasado (Tonni, 
1993: 401). Si la cultura es todo lo que ha-
cen los hombres a lo largo de su historia, 
el patrimonio cultural está constituido por 
todas las manifestaciones que dan cuenta 
de la existencia y forma de vida de los gru-
pos humanos a lo largo del tiempo. Pero 
el patrimonio cultural no debe entenderse 
como una acumulación de ideas u objetos ca-
racterísticos de una cultura, sino como un 
proceso histórico por medio del cual cada 
manifestación social cobra sentido como 
parte de un sistema cultural. De este modo 
se configuran la identidad de los pueblos y 
su diferenciación de los demás (Sanoja Obe-
diente, 1982: 21).

La nación es pensada entonces como una 
unidad objetiva, autónoma, dotada de más 
o menos nítidas fronteras territoriales y cul-
turales y con continuidad en el tiempo, por 
lo que es posible reconocerla en hechos y 
testimonios concretos (Dumont, 1966: 379). 
Diferentes construcciones, relatos y/u obje-
tos seleccionados de varios tipos serán por 
lo tanto apropiados o visualmente dispues-
tos en museos e instituciones culturales 
con la función de representar determina-
das categorías culturales: los testimonios 
de los primitivos pobladores del territorio, la 
representación del pasado de la humanidad y 
los testimonios del pasado nacional, del liber-
tador, del héroe de la nación, etcétera.

Los llamados patrimonios culturales pue-
den ser interpretados como colecciones de 
objetos muebles e inmuebles mediante los 
cuales se define la identidad de personas o 
colectividades concretas, ya sean comuni-
dades, naciones o grupos étnicos (Gonçal-

ves, 1988: 266). Tales bienes constituyen un 
tipo especial de propiedad: a ellos se atribu-
ye la capacidad de evocar el pasado y de ese 
modo establecer una ligazón entre pasado, 
presente y futuro. Ellos garantizan la conti-
nuidad de la nación en el tiempo. Los espa-
cios y objetos del pasado en determinados 
contextos socioculturales tienen el poder de 
evocar visualmente, sensiblemente, ideas y 
valores (Hutton, 1981: 386; Yates, 1966). Los 
monumentos históricos son considerados par-
te orgánica del pasado, y en la medida en 
que los poseemos o los miramos establece-
mos por su intermedio una relación de con-
tinuidad con ese pasado. La protección del 
pasado, por lo tanto, refleja la valoración 
social que de él se hace y la importancia 
que la sociedad le asigna. En el ámbito de 
los países americanos esa valoración suele 
ser producto de una visión etnocéntrica de 
la historia. Ello es particularmente evidente 
en nuestro medio respecto de las culturas 
aborígenes, que han sido ignoradas y des-
valorizadas. La concepción que una socie-
dad tiene del pasado subyace en la legisla-
ción y en la investigación científica. Por ello, 
como señala Endere (2000: 32), tales temas 
no pueden dejar de considerarse cuando se 
analiza la cuestión del patrimonio histórico en 
la región.

La interpretación del pasado es subjeti-
va (Durrans, 1989; Gathercole y Owenthal, 
1990; Shennan, 1989; Stone y MacKensie, 
1989; Ucko, 1990, etc.) tanto si la consi-
deramos desde el punto de vista político 
como desde el punto de vista el científico-
paradigmático. Frecuentemente, los líderes 
políticos se han valido de las evidencias 
del pasado para legitimar su poder (Ucko, 
1990: XII; Arnold y Hassmann, 1995; Kohl y 
Fawcett, 1995; Hobsbawm y Ranger, 1983). 
El pasado histórico o prehistórico ha sido y 
sigue siendo fuente de legitimidad para los 
grupos de poder. Una sociedad puede enfa-
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tizar su pasado arqueológico como funda-
mento para la construcción de su identidad 
nacional; sería el caso del México posrevo-
lucionario (García Canclini, 1987), de países 
africanos en procesos de descolonización 
(Odak, 1985) y más recientemente de Perú y 
Bolivia. Por el contrario, una sociedad pue-
de ignorar y desvalorizar ese pasado para 
encubrir una parte de su historia. Así, la 
indiferencia de la mayoría de los gobiernos 
de América Latina ante la destrucción de su 
patrimonio arqueológico no es fortuita sino 
originada en una posición ideológica que 
niega validez a la creatividad de los pueblos 
autóctonos (Sanoja Obediente, 1982: 25).

La subjetividad del pasado subyace en la 
determinación de los temas que componen 
el patrimonio, en la sobrevaloración de al-
gunos y en la desvalorización de otros. Se 
manifiesta en los objetivos y destinatarios 
de toda acción de preservación. A su vez, las 
operaciones destinadas a definir, preservar 
y difundir el patrimonio cultural realizan 
casi siempre una cierta simulación, como si 
la sociedad no estuviera dividida en clases, 
etnias y grupos, o como si la grandiosidad 
de los bienes trascendiera estas realidades 
sociales (García Canclini, 1987: 41). El pa-
trimonio cultural pertenece formalmente a 
todos los miembros de la sociedad y todos 
tienen derecho a él. Sin embargo, existe un 
acceso desigual al conocimiento y control 
de este entre ricos y pobres, mayorías y mi-
norías, hombres y mujeres, etcétera. En los 
últimos años se han profundizado los cues-
tionamientos a los usos del pasado. Muchas 
minorías excluidas han empezado a dar su 
propia visión de la historia. Los grupos abo-
rígenes han reivindicado su derecho al pasa-
do (Creamer, 1990; Condori, 1989; Langford, 

1983; Layton, 1989a, 1989b); se han opuesto, 
por ejemplo, al derecho de los arqueólogos 
a excavar los restos de sus antepasados y 
han exigido la devolución de los existentes 
en muchos museos.

El análisis de los marcos legales y de la 
situación general del patrimonio cultural 
en los países de la región nos muestra si-
militudes y diferencias significativas. Por 
un lado existen dificultades más o menos 
comunes relacionadas con factores econó-
micos o identitarios en distintos grados, 
esto último fruto en general de situaciones 
históricas concretas relacionadas con la fal-
ta de profundidad temporal de la nación, el 
rol cumplido por los emigrantes en el que-
hacer nacional o el relego sistemático de las 
poblaciones nativas y su pasado. En lo que 
a Uruguay respecta, si bien se detectan dife-
rentes disposiciones, generalmente puntua-
les, destinadas a la salvaguarda de lo que 
hoy entendemos por patrimonio cultural, 
no hubo un cuerpo legal uniforme sobre el 
tema en el ámbito de los poderes nacionales 
ni departamentales hasta la aprobación de 
la ley n.º 14040 en el año 1971. Después de 
más de treinta años de protección patrimo-
nial por med io de la declaración de bienes 
como monumentos históricos, único instru-
mento de protección dispuesto por la ley, 
no se observa, tras el estudio de la lista de 
monumentos históricos, un criterio claro y 
enmarcado dentro de una política orgánica.1 
Del análisis de los elementos protegidos, y 
por ende de los no protegidos, surgen algu-
nos puntos de interés.

A la fecha hay más de mil trescientas 
declaraciones de monumentos históricos, ma-
yoritariamente concentrados en el sur del 
país (87,5%); Montevideo cuenta con más 

1 De hecho, cada comisión del patrimonio —órgano máximo con un fuerte componente 
político creado por la normativa— ha generado, en función de los gustos o intereses de 
sus integrantes circunstanciales, líneas que luego son abandonadas y de repente cinco 
años después retomadas por un nuevo gobierno.
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del cincuenta por ciento del total. Si toma-
mos la capital a manera de ejemplo, vemos 
que la enorme mayoría de los bienes prote-
gidos son inmuebles (más del 93%), y que 
entre estos predominan las casas habitación 
y los edificios públicos. Los escasos bienes 
muebles se integran con documentos, obras 
de arte, mobiliarios, objetos religiosos, etcétera, 
que comprenden menos del siete por ciento 
del total. Los elementos del patrimonio natu-
ral declarados son insignificantes, al igual 
que los bienes prehistóricos, todos ellos 
recientemente reconocidos. Es notoria la 
influencia que desde siempre han ejercido 
los arquitectos sobre los bienes protegidos. 
Muchos edificios son protegidos por aspec-
tos técnicos o estilísticos muy específicos y 
de interés exclusivo del ámbito profesional 
propio. En muchos casos no resulta claro en 
función de qué valores se protegen los bie-
nes declarados, ya que no existe documen-
tación que lo explicite. Los casos de casas 
que son declaradas porque en ellas nació, 
vivió o estuvo tal o cual personaje público 
son altamente frecuentes. Si bien podemos 
encontrar elementos de la arquitectura tradi-
cional o bienes relacionados con el trabajo y 
la prestación de servicios (fábricas, talleres, 
depósitos, etc.) que claramente podrían ser 
incluidos dentro del patrimonio industrial, 
los fundamentos de su protección no siem-
pre se relacionan con la temática. El eje fun-
damental y explícito de la protección, como 
señalábamos, en un muy alto número de 
monumentos históricos se relaciona directa-
mente con los héroes nacionales y apunta al 
fortalecimiento del mito de la nacionalidad.

El énfasis en los acontecimientos y bie-
nes relacionados con los héroes nacionales es 
tal que en la misma ley n.º 14040 (art. 6) se 
declara como primer monumento histórico la 
ruta seguida por el general José Artigas en 
el denominado Éxodo del Pueblo Oriental, en 
1811. Queda explícita una concepción de 

patrimonio símbolo de hechos gloriosos, no 
fuera de una cierta épica que jalona necesa-
riamente el mito de la gesta del ser nación. 
La radicalización de tal intención suele tor-
narse materialmente imposible, incluso el 
cumplimiento de la propia norma, como en 
el caso señalado. En el ejemplo aludido, a la 
fecha y luego de casi cuarenta años de esta-
blecida la disposición, solo se ha procedido 
a colocar a la entrada de los centros urba-
nos por donde se sabe que pasó la comitiva 
del Éxodo monolitos que recuerdan el acon-
tecimiento. Trazar la ruta como lo pide la 
ley sería inventar el camino y asumir luego 
que esa fue la vía que transitaron el general 
y su gente, ya que gran parte del trayecto 
recorrido se hizo a campo traviesa, no exis-
tían aún espacios acondicionados para el 
tránsito. Es notorio el sesgo que muestra la 
mayoría de los bienes declarados; se apun-
ta a la concepción de generar materialidad y 
corporizar mitos para convertir un patrimo-
nio intangible en tangible y contribuir así al 
apuntalamiento identitario de la sociedad 
desde los poderes del Estado. La reconstruc-
ción de muchas de las casas habitación de 
nuestros personajes ilustres ha transitado 
este proceso. Se las construye prácticamen-
te de la nada en el predio que estuvo o se su-
pone que estuvo el bien original, se simula 
lo mejor posible su época y luego se pasa a 
la veneración del bien, como si el persona-
je en cuestión a quien es destinada hubiera 
morado efectivamente en ella.

A partir del estudio de las disposiciones 
vigentes referidas al patrimonio cultural y 
las políticas desarrolladas, corresponde se-
ñalar algunos aspectos. Uruguay muestra 
una legislación obsoleta, despareja y aun 
contradictoria en las diferentes áreas temáti-
cas, que deja fuera aspectos centrales y sesga 
los contenidos hacia la sobrevaloración de 
determinados temas y la ausencia total de 
consideración de otros. Diferentes factores 
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hacen a la ley n.º 14040 notoriamente inefi-
caz a pesar de las buenas intenciones del le-
gislador. Como muchos países de América, 
nos vemos enfrentados a la difícil realidad 
de la desaparición gradual de nuestro pa-
trimonio cultural, en particular del etnográ-
fico o arqueológico. En su enorme mayoría, 
este está compuesto por sitios y testimonios 
que aún no han sido sometidos a un proceso 
de investigación. A estos factores se suman 
la desinformación popular respecto de su 
propio patrimonio cultural y la valoración 
negativa que de él hace la mayor parte de la 
población (Martínez et al., 1989: 15).

La carencia de una infraestructura or-
ganizativa adecuada se trasluce, por ejem-
plo, en el insuficiente conocimiento de los 
bienes a proteger. Sin ese conocimiento es 
imposible la concreción de los objetivos, 
los criterios y los límites de la acción de 
tutela. Gestionar el patrimonio se ha con-
vertido en los últimos tiempos, como han 
señalado Martín-Bueno y Cancela Ramírez 
de Arellano (1996: 313), en tarea de políti-
cos, ayudados en su quehacer por un buen 
número de funcionarios de grado, que han 
alterado profundamente y subvertido los 
valores, lo que ha provocado un retraso en 
el desarrollo, porque la filosofía de sus plan-
teamientos, cuando existe, es con frecuencia 
totalmente divergente de los intereses de la 
temática en cuestión. La labor de inventa-
rio, por ejemplo, es considerada general-
mente como una actividad administrativa 
secundaria y no como la actividad principal 
que debe llevar a cabo una administración 
especializada en esta materia, premisa de la 
misma acción de tutela.

En lo que a Uruguay respecta, las técni-
cas de policía no han ido acompañadas de 
suficientes medidas de fomento, ni, menos 
aún, de una concepción positiva de la ac-
ción de los poderes públicos. El patrimonio 
cultural en la situación actual de carencias y 

dificultades no puede ser un compartimen-
to estanco ajeno a la acción que desarro-
llan los poderes públicos en otros sectores, 
como la ordenación del territorio, el orga-
nismo del medioambiente o el turismo. El 
problema no radica tanto en la existencia de 
una multiplicidad de normativas, sino en el 
desconocimiento entre ellas, lo que condu-
ce a una total dispersión de las políticas que 
tangencial o directamente involucran el uso 
del patrimonio cultural por estos sectores. 
La normativa en la que tradicionalmente 
ha residido la protección del patrimonio 
histórico ha permanecido ajena a todo con-
tacto con otros sectores jurídicos afines, se 
ha encerrado en sí misma por razón de lo 
peculiar de su objeto, objetos que han sido 
considerados como difícilmente asimilables 
a cualquier otra realidad.

«En el fondo de todo ello lo que late es 
la falta de una concepción globalizadora 
de todas las manifestaciones del Patrimo-
nio y un desconocimiento de su significado 
mismo, del valor cultural que representa» 
(Alonso Ibáñez, 1992: 41). En el panorama 
actual falta un adecuado control, por lo que 
se plantean enormes problemas a la hora 
de adecuar las medidas de protección, a 
la espera de la intervención para estudio o 
integración del bien por el medio que sea, 
al contexto social para su simple disfrute o 
guarda. Estas dificultades en muchos casos 
están sujetas a una falta de conocimien-
to rápido y concreto que permita recurrir 
adecuadamente al punto y en el momento 
en que la actuación sobre el patrimonio se 
hace imprescindible. Tanto para su conser-
vación y protección como para su estudio es 
necesaria, y ello no es nuevo, una coordina-
ción de la información que permita acceder 
prontamente a los datos de referencia.

Lo primero que parece evidente es que el 
potencial de los bienes patrimoniales como 
recurso cultural debe ser considerado hoy a 
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la luz de contextos específicos, ya que la atri-
bución de valor solo es posible en función 
de situaciones reales histórica y socialmente 
determinadas (Ballart, 1997: 64). Siguiendo 
a Lipe, es posible reconocer diferentes con-
textos (1984: 2). Hay un contexto de atribu-
ciones de valor determinado por factores 
económicos y por el mercado, en el que el 
bien es visto como un recurso utilizable, 
más o menos especial, que presenta utilida-
des. Hay otro contexto de atribución de va-
lores determinado por los criterios de gusto 
dominantes, por las tradiciones estéticas y 
aun por factores relacionados con la psico-
logía de los individuos. Hay un contexto de 
atribución de valor determinado por el tipo 
de conocimiento tradicional y fundamental-
mente por el imaginario colectivo, asociado 
a tradiciones orales y escritas y a determina-
das elaboraciones mitológicas. Otra posibili-
dad es reconocer en los objetos del pasado el 
carácter de legítimos documentos de la his-
toria que expresan cosas sobre las personas 
que los crearon y utilizaron. Finalmente hay 
un contexto de atribución de valor deter-
minado por el tipo de investigación que se 
haya abordado a partir del bien en cuestión 
(historia, arqueología, antropología, historia 
del arte, etc.), lo que le agrega un valor in-
formativo; la investigación puede potenciar 
el bien cultural.

Los contextos que subyacen en la valora-
ción de los bienes patrimoniales no siempre 
se expresan armónicamente, lo habitual es 
que se presenten en forma conflictiva. La in-
vestigación puede requerir una destrucción 
parcial del bien con el fin de desarrollar tal 
o cual análisis que el investigador considera 
imprescindible para ese momento y estado 
de la disciplina. El uso económico del bien 
con relación al turismo puede significar una 
carga de visitantes mayor de la que soporta, 
con lo que se fomenta la degradación por 
uso del patrimonio. El uso que tradicional-

mente le ha dado la comunidad al predio 
puede significar un riesgo para la supervi-
vencia del patrimonio involucrado, etcéte-
ra. En todos estos casos la administración 
debe mediar para que, sin que el bien deje 
de cumplir su función y contemplando los 
distintos intereses, no se atente contra los 
distintos contextos de valor.

Valor cultural y puesta en valor o acceso 
son las notas sobre las que tiene que estruc-
turarse el régimen jurídico del patrimonio 
histórico. Es aquí que transciende, de forma 
práctica, la configuración del patrimonio 
como instrumento de cultura. El centro de 
gravedad del régimen jurídico del patrimo-
nio histórico debe estar en el valor cultural 
que revisten los bienes que lo integran y en 
la garantía de ese valor, la necesidad de su 
puesta en valor, no en el interés histórico, 
artístico, arqueológico, etcétera, que tenga 
el objeto material, interés desde el que se en-
focaba tradicionalmente todo lo relativo al 
patrimonio histórico. Si bien el interés puede 
ser utilizado y tiene sentido que sea utiliza-
do como criterio de identificación de los bie-
nes que integran el patrimonio, no puede 
ser considerado como el eje en torno al cual 
analizar el régimen jurídico del patrimonio 
histórico. El interés público que determina 
la protección del patrimonio histórico deri-
va de la función que tienen los bienes que 
lo integran: ser instrumentos de promoción 
cultural. El interés público, por tanto, deriva 
del valor cultural que los bienes tienen para 
la comunidad.

Por lo tanto se debe realizar el enorme es-
fuerzo de involucrar al colectivo social en la 
comprensión y el respeto de los testimonios 
del pasado. El patrimonio cultural, como 
señala Martín-Bueno (1985: 41), no solo pre-
cisa de los poderes y medios públicos, sino 
del respeto, cuidado e interés del colectivo 
social. Si en forma individual no somos 
capaces de valorar y respetar esos objetos 
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y restos del pasado, con dificultad podrán 
esos poderes públicos atender las múltiples 
necesidades que genera ese patrimonio. 
«Estamos acostumbrados, mal acostumbra-
dos, a tomar con desenfado, desparpajo y 
hasta osadía, posesión de un patrimonio; en 
nuestras visitas a monumentos, yacimientos 
y museos, que deberían suponer siempre 
respeto, atención y observación meticulosa 
y silenciosa. Por regla general actuamos de 
muy otro modo, pensando quizá, que lo que 
duró tantos años ha de ser ya imperecedero, 
sin parar mientes en que la conservación de 
esa antigua conciencia colectiva es todavía 
un elemento material dinámico, sujeto a en-
fermedad y degradación y, sobre todo, que 
en modo alguno fue rescatado solamente 
para nosotros, sino para nosotros y para los 
que luego vendrán, por lo que su manteni-
miento y adecuada transmisión a las gene-
raciones futuras es responsabilidad nuestra, 
posiblemente la más inmediata» (o. cit.: 38).

¿Qué cosa conservar? Pues, las señas de 
identidad, la personalidad histórica y real de 
cada comunidad, la visión de las tradiciones 
verdaderas, la puesta en pie de la imagen de 
un pasado común. La riqueza pasible de in-
terpretaciones aún inéditas, la esperanza de 
análisis más profundos, la confianza en un 
progreso del saber se basan en la platafor-
ma de lo conservado, que es el documento 
vivo del pasado del que nos nutrimos (Pé-
rez Sánchez, 1983: 60). Esos testimonios del 
pasado han de ser accesibles, visibles. Han 
de estar al alcance inmediato de nuestro co-
nocimiento, de nuestra investigación. Por 
ello hay que conciliar muy cuidadosamente 
esa exigencia de conservación con el legíti-
mo reclamo de su exposición y uso, lo cual 
conlleva necesariamente una forma de con-
sumo.

Las adecuadas estrategias de difusión 
son las responsables de que el patrimonio 
pueda cumplir la acción social que le da 

sentido y asegurar que el esfuerzo realizado 
en la investigación revierta en la sociedad. 
La difusión se da a través de: la educación 
reglada o formal, y la educación informal, 
que se desarrolla en las exposiciones en los 
museos, las visitas a los yacimientos, las 
publicaciones, las imágenes, etcétera. Las 
finalidades de la difusión en estos ámbitos 
son diversas, pero una de las más importan-
tes es la destinada a desarrollar una actitud 
ante el patrimonio que permita a la sociedad 
su identificación, valoración, cuidado y, por 
supuesto, disfrute (Querol y Martínez Díaz, 
1996: 313).

«Difusión es una gestión cultural media-
dora entre el patrimonio y la sociedad. Ges-
tión porque implica un proceso complejo 
que abarca documentar, valorar, interpre-
tar, manipular, producir y divulgar no ya el 
objeto en sí, sino un modelo comprensible 
y asimilable de dicho objeto en su relación 
con su pasado histórico y su medio presen-
te. Cultural porque se opera con la obra del 
hombre, tangible e intangible, pasada y pre-
sente, que rodea e influye en el ciudadano 
de hoy hasta ser parte misma de su histo-
ria y, por tanto, de su identidad. Mediado-
ra porque requiere de una técnica y de un 
soporte material independiente del objeto y 
ajena al sujeto que la recibe» (Martín, 1993: 
6). Divulgar no es más que hacer partícipe 
y beneficiaria a toda una comunidad cien-
tífica o a un colectivo social de los logros, 
avances o descubrimientos conseguidos 
por el esfuerzo individual o de un grupo 
reducido de personas.

Si intentamos un balance de la situación 
actual relacionada con el patrimonio cultu-
ral en Uruguay, tendríamos por un lado: 
1) inexistencia de mecanismos efectivos de 
preservación del patrimonio cultural frente 
a la explotación del ambiente a gran escala y 
los desarrollos urbanos propios del mundo 
moderno; 2) obsolescencia e inaplicabilidad 
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de la ley n.º 14040; 3) ineficacia y descoordi-
nación entre los organismos de la adminis-
tración central entre sí y con los comunales; 
4) falta de conciencia comunitaria y valora-
ción positiva de buena parte de los bienes 
culturales que testimonian nuestro pasado; 
5) insuficiencia de la inversión pública en 
cultura y dificultad de gestión de nuevas 
políticas que supongan un adecuado trasla-
do de la inversión a la esfera privada, y 6) 
tráfico internacional de bienes patrimoniales 
escasamente controlado. Por otro lado, tam-
bién hay aspectos que podríamos considerar 
positivos: 1) una comunidad científica profe-
sional cada vez más numerosa, y 2) una cre-
ciente colaboración e intervención en la ma-
teria de organismos internacionales como la 
UNESCO, a lo cual se ha sumado en los últimos 
tiempos la posibilidad de emprendimientos 
supranacionales de carácter regional entre 
los países del área (Mercosur).

En relación con nuestro patrimonio ar-
queológico, en lo que respecta al campo 
prehistórico la situación nos muestra cómo, 
a pesar de la magnitud e importancia de las 
investigaciones efectuadas, el interés por 
ellas se limita al ámbito profesional, no lle-
ga a la población. Igual situación pesa sobre 
varios temas que hacen a nuestro desarrollo 
histórico directo y a los bienes patrimonia-
les involucrados. Parece clara, entonces, la 
necesidad de revertir la situación consolida-
da en una visión eurocentrista y estereoti-
pada, y lograr, por un lado la redimensión 
del concepto de pasado, lo que lleva implí-
cita una valoración distinta de buena parte 
de nuestro patrimonio, y a la vez repensar 
en parte nuestra pretendida identidad en un 
marco regional. Los elementos a modificar 
parecen claros y precisos, pero no tanto las 
estrategias, los medios a emplear, en par-
ticular si pretendemos una respuesta rápida 

que revierta la situación (Cabrera Pérez y 
Curbelo, 1992).

En nuestros días se ha sostenido que 
el nivel cultural de un país se mide, entre 
otras cosas, por el respeto que los sectores 
de la sociedad tengan por el patrimonio his-
tórico (Alonso Ibáñez, 1992: 47), y este no se 
fundamenta en la mera exhumación de reli-
quias, ya que en un Estado moderno la po-
lítica cultural no puede estar supeditada a 
mitificar la nostalgia, sino que debe propor-
cionar objetivos de acción que faciliten el es-
pacio social para que pueda desarrollarse la 
libertad creadora que incorpore la genuina 
cultura como algo consustancial a la natu-
raleza de los tiempos que vivimos (Fernán-
dez Alba, 1983: 17). Tal visión, sin embargo, 
se contrapone muy frecuentemente con los 
intentos de integración, implícitos o explíci-
tos, los conflictos de frontera, cada día más 
frecuentes en un mundo globalizado, que 
muy a menudo generan contradicciones a 
las que la academia no es ajena.

Una de las metas a cumplir es hacer asu-
mir al Estado su responsabilidad. La obliga-
ción de identificar, conocer, proteger, con-
servar y transmitir el patrimonio cultural 
del territorio para las generaciones venide-
ras le incumbe primordialmente. Por lo tan-
to, deben instrumentarse los mecanismos 
necesarios mediante estrategias que reflejen 
la dinámica propia de las actividades en 
las que la sociedad toda está involucrada. 
Asimismo, la falta de valoración y el dete-
rioro del patrimonio cultural prehistórico e 
histórico obedecen en parte al déficit de in-
formación, por lo cual la comunidad profe-
sional deberá acentuar la acción divulgado-
ra de los resultados obtenidos.2 Carecemos 
de publicaciones adecuadas que lleven al 
gran público y, sobre todo, a los centros de 
enseñanza la información actualizada del 

2 «Los arqueólogos son socialmente responsables no solo de preservar el pasado sino 
también de hacerlo accesible» (Jameson, 1997: 17).
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mundo académico; carencia grave, dada la 
particular distancia que media en general 
entre el esquema educacional uruguayo y 
los sectores universitarios o académicos. La 
revalorización del patrimonio cultural y la 
implementación de una política orientada 
a su protección constituyen un desafío que 
deben afrontar las naciones subdesarrolla-
das, teniendo en cuenta la importancia que 
adquieren en la construcción de la propia 
identidad y en la valoración de su cultura. 
En este sentido, se ha señalado que el ma-
nejo del patrimonio arqueológico tiene una 
base ideológica en el establecimiento de la 
identidad cultural vinculado con su fun-
ción educacional, tiene una base económica 
en el turismo y una función académica en 
la salvaguarda de la base de datos de la ar-
queología como disciplina científica (Clee-
re, 1989: 10).

LOS ACUERDOS ALCANZADOS 
EN EL ÁMBITO DEL MERCOSUR

El proceso de integración regional em-
prendido inicialmente por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay denominado 
Mercosur se puso oficialmente en marcha 
en 1995. Más tarde se complementó con 
acuerdos de libre comercio con Bolivia 
(1996), Chile (1996), Perú (2003), Colombia 
(2004) y Ecuador (2004) y está en proceso 
la incorporación de Venezuela. Si bien esta 
integración tiene como principal objetivo 
el mejoramiento económico de los países 
involucrados, sus objetivos son más ambi-
ciosos y apuntan a establecer criterios uni-
formes para el tratamiento de otras cues-
tiones, entre ellas la cultura. A tal efecto, se 
han celebrado reuniones especializadas de 
ministros o responsables del área cultural 
y se han creado cuatro comisiones técnicas: 
Patrimonio, Industrias Culturales, Capa-
citación y Redes de Información, y un Co-

mité Coordinador General. De esta manera 
se constituyó el Parlamento Cultural del 
Mercosur (Parcum) cuyo objetivo es crear 
un marco jurídico que facilite políticas ten-
dientes a promover la integración cultural 
(Álvarez y Reyes, 1997: 96). En este sentido 
se adoptaron recomendaciones y en di-
ciembre de 1996 se aprobó el Protocolo de 
Integración Regional, que fijó los principios 
y orientaciones (Endere, 2000: 56).

En el protocolo se incluyeron dos artícu-
los relativos al patrimonio cultural. Artículo 
III: «Los Estados Partes promoverán la rela-
ción directa entre los archivos históricos, bi-
bliotecas, museos y los organismos que ten-
gan sobre su responsabilidad el patrimonio 
arquitectónico y monumentos, con vistas a 
establecer acuerdos institucionales que con-
templen entre otros temas, la unificación 
entre los criterios relativos a la clasificación, 
catalogación y preservación, que conduz-
can a la creación de un registro del patrimo-
nio histórico-cultural de la región». Artículo 
IV: «Los Estados Partes se esforzarán para 
institucionalizar el registro, la conservación 
y el fortalecimiento de las diferentes tradi-
ciones consideradas como manifestaciones 
relevantes del patrimonio cultural». En la 
actualidad se ha sistematizado información 
relativa a distintas áreas de política cultural, 
entre las cuales se destacan la protección, 
puesta en valor y conservación del patrimo-
nio cultural, la investigación y el desarrollo 
en gestión cultural, la normativa legal y las 
técnicas de financiamiento. En ese marco se 
ha avanzado en proyectos para compatibili-
zar y complementar la legislación relativa a 
la circulación de bienes culturales y a la ela-
boración de programas de capacitación en 
materia de administración cultural. Sin em-
bargo esos objetivos no se han concretado 
aún, particularmente en lo relativo a la re-
novación y compatibilización de la legisla-
ción cultural. Por otra parte, se ha señalado 
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que en el articulado del protocolo y en las 
acciones aprobadas se observan «una defi-
nición preferentemente preservacionista y 
conservadora de la cultura y un enfoque de 
la integración basado principalmente en las 
instituciones culturales tradicionales (la ar-
quitectura, el libro, la música, las artes plás-
ticas, los museos)» (Álvarez y Reyes, 1997), 
lo cual impide reconocer la riqueza de la 
dinámica cultural del área. En los hechos, 
más allá de expresiones de deseo, no se han 
concretado aún acciones reales en el ámbito 
regional.

La pregunta clave es en qué medida se 
podrán efectivizar tales propósitos, si pre-
via o simultáneamente no se desarrolla una 
amplia reflexión sobre el pasado, se revén 
posiciones, se trasponen nacionalismos y se 
respetan con la mayor objetividad posible 
los procesos históricos ocurridos en la re-
gión. En lo que respecta a la producción 
historiográfica, los discursos se construyen 
a partir de la legitimación de gestas y hé-
roes que fundamentan una nacionalidad 
y una identidad que reivindican funda-
mentalmente la diferencia con el de al lado. 
Por lo tanto la batalla, el general vencido, 
la declaración de autonomía fundamentan 
en el ámbito nacional el triunfo de unos y la 
derrota de otros. Los discursos se aglutinan 
calificando o denostando personajes, revolu-
ciones, pueblos del pasado que pertenecen 
a procesos comunes, a una historia común. 

Se institucionalizan versiones del pasado que 
si elevamos la mirada más allá de una pers-
pectiva local aparecen en una primera ins-
tancia como contradictorias y en la medida 
en que profundizamos en la crítica del dato 
se observan versiones consciente o incons-
cientemente interesadas o limitadas por fac-
tores ideológicos.3 Parece evidente la nece-
sidad de tomar conciencia y asumir que los 
investigadores tenemos un rol fundamental 
en la delimitación, el reconocimiento, la ges-
tión y la socialización del pasado regional 
común. Tenemos asimismo la responsabi-
lidad de superar y objetivar las situaciones 
para alcanzar un intercambio real, a la vez 
que promover la protección y recuperación 
de los procesos realmente cumplidos, sin 
olvidar las obligadas devoluciones a la so-
ciedad.

La insatisfacción de los uruguayos con la 
legislación vigente en los ámbitos relaciona-
dos con los temas patrimoniales es notoria. 
Desde la vuelta a la democracia se han su-
cedido iniciativas tanto de la propia admi-
nistración como de sectores profesionales 
relacionados con el tema. Entre estas, recor-
damos la iniciativa de la extinguida Asocia-
ción Uruguaya de Arqueología (AUA), que 
en su momento presentó a la Comisión de 
Cultura del Parlamento un anteproyecto 
al respecto. Las carencias de la legislación 
vigente, al no contemplar, por ejemplo, el 
patrimonio sumergido, han llevado a que-

3 Los ejemplos son notorios y próximos a todos nosotros: el descubrimiento del Río de 
la Plata tendrá una fecha temprana o no según manejemos una visión basada en la do-
cumentación española o portuguesa, la Colonia del Sacramento, la Cisplatina, el trata-
do de límites de 1851 o según la valoración que tengamos de personajes como Andrés 
Lama, Juan Carlos Gómez, Juan Manuel de Rosas y Federico de Lecor, etcétera. En 
la escuela se sigue cultivando un discurso agresivo, no se vacila en calificar de tiranos 
a aquellos que del otro lado de la joven frontera que nos separa son calificados como 
héroes, o al menos son vistos como figuras relevantes. El patrimonio cultural implícito 
en tal personaje o gesta puede ser reivindicado por unos y descalificado por otros. Un 
mismo pueblo o manifestación cultural es subdividido según los límites actuales («los 
indios del Uruguay»), por lo que se generan hechos totalmente ajenos a los procesos 
cumplidos y a los territorios implicados. Estos entre muchos otros ejemplos que se 
podrían señalar.
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rellas y juicios al Estado, el que por su parte 
ha apelado a la peligrosa vía del decreto en 
busca de soluciones transitorias que a su 
vez han traído nuevos juicios. En el ámbi-
to político parecería imperar un desinterés 
generalizado, seguramente justo reflejo de 
la valoración y el desarraigo que nuestra so-
ciedad ostenta con respecto a buena parte 
de su pasado. A finales de 2009 asistimos a 
un nuevo embate, esta vez proveniente de 
ICOMOS

4 Uruguay, con el fin de lograr una rá-
pida modificación de la legislación vigente 
antes de que expirara la legislatura. Con la 
mejor de la voluntades, las reuniones sirvie-
ron para demostrar la multiplicidad de vi-
siones y aspectos que involucran los temas 
patrimoniales, muchas veces resumidos 
por costumbre en la visión parcial de arqui-
tectos y abogados, que una y otra vez dejan 
fuera la compleja trama de valores y aspec-
tos que involucra lo patrimonial.

Se presentó un articulado con fines orga-
nizativos a efectos de facilitar la discusión 
y el análisis. La propuesta mantiene en los 
aspectos fundamentales el espíritu de la 
actual ley n.º 14040, por ejemplo el respeto 
supremo a la propiedad privada sobre el 
interés público, y mantiene e incluso am-
plía las posibilidades de comercio mediante 
la «importación y exportación» de bienes 
protegidos. Se vuelve a mostrar un fuerte 
énfasis en lo nacional y se dejan fuera patri-
monios como el etnográfico. El concepto de 
patrimonio gira constantemente en torno a 
lo singular, antiguo, raro, o aquello con par-
ticular valor estético. El elemento novedoso 
está dado en que se diversifican las catego-
rías de ordenación y gestión y los centros 
de administración, por lo que se generan 
nuevas formas de inventario. Lo valioso de 
la propuesta, a nuestro juicio, radica fun-
damentalmente en la intención de generar 

discusiones que lleven a un instrumento 
legal más eficaz que el hoy vigente, cosa 
que en última instancia no debería resultar 
demasiado difícil. Todos hemos repetido 
alguna vez que por mala que sea cualquier 
normativa del derecho comparado que se 
adopte, difícilmente podrá ser peor que la 
que tenemos. Pero, como sostiene el dicho, 
«de buenas intenciones esta empedrado el 
infierno».

La gestión y protección del patrimonio 
cultural no son posibles hoy sin el concurso 
de acciones coordinadas entre las institu-
ciones de los ámbitos civil y gubernamen-
tal. La coordinación interinstitucional, la 
actitud proactiva de las administraciones 
locales, la relación fluida con los centros de 
investigación y la participación ciudadana 
constituyen la condición necesaria para una 
gestión del patrimonio cultural sostenible. 
Es preciso asumir, asimismo, que la función 
última del patrimonio es su uso y disfrute 
responsable por el conjunto de la sociedad, 
idea que debemos transmitir a las socie-
dades futuras; la comunidad debe sentirse 
partícipe de su puesta en valor y beneficia-
ria de su existencia. Recuperar las memorias 
de nuestro lugar en la tierra, de nuestro en-
torno, de nuestra gente pasada y presente 
nos ayudará a entender quiénes somos y, 
sobre todo, qué deseamos ser.

4 Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.
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