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PRESENTACIÓN

La balanza de la valoración del pasado por parte de la sociedad occidental sufre 

constantes desequilibrios. Por un lado, hay quienes buscan conservar el objeto en el que 

se visualiza la imagen-espejo que remite simbólicamente a los orígenes. Por otro lado, 

se fomenta el cambio y la innovación como impuestos en las tradiciones y los espacios 

del cotidiano, como si se tratase de una forma efectiva de borrar el error. 

Este debate, vivo en un mundo de tensiones e influjos recíprocos entre alteridades, 

toma relevancia como objeto de estudio y se encarna en la figura del patrimonio, para 

dar cuenta de las pugnas político-estéticas que los actores gestan a raíz de la oposición 

conceptual entre la conservación y el cambio, el vestigio y la funcionalidad, y el valor y 

la ignorancia. 

En el número cuatro de Alter, Enfoques Críticos, dedicado a la gestión del 

patrimonio, los autores dan cuenta de estas contradicciones y de los procesos que les 

dan origen y los vinculan a casos específicos de la realidad sociocultural en el estado 

de San Luis Potosí. 

Con él la Universidad del Centro de México reafirma el compromiso social 

adquirido en pos de mantener una posición siempre abierta al debate incluyente y al 

análisis académico de las diversas aristas que subyacen a la responsabilidad social. El 

tema del patrimonio no es la excepción, he aquí el testimonio investigativo resultado de 

una ardua labor de trabajo integrador. 

Óscar Felipe Reyna Jiménez

Profesor Investigador de Tiempo Completo UCEM
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Luis Mansilla Plaza
Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de Almadén, 

Universidad Castilla La Mancha 
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Palabras clave:
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azogue, mercurio, 

plata, amalgamación, 

patrimonio, itinerario 

cultural.

El Binomio Mercurio-
Plata, forjador de 
paisajes mineros. Una 
revisión del expediente 
de declaratoria de 
itinerario cultural 

Resumen

La consolidación de una actividad minera permite observar 

distintas formas de apropiación territorial. El avance tecnológico 

puede incidir en la transformación de un sistema a diversas 

escalas, provocando la adaptación de una localidad, una región 

o un eje transatlántico. En este artículo se revisa la transformación 

de un paisaje minero vinculado a la introducción del mercurio en 

el beneficio de la plata en la Nueva España. Esta incorporación 

significó para San Luis Potosí, en México, y Almadén, en España, 

una reestructuración y rehabilitación de sus infraestructuras 

debido a la gestión de nuevos insumos generando nuevas 

dinámicas sociales y culturales.
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en el momento de elaborar propuestas de iti-
nerario cultural, lo cual se considera un tema 
novedoso y de importancia para la recupera-
ción del patrimonio minero industrial.

Por un lado, se muestra la región 
minera de Almadén (Ciudad Real, España), 
explotada de forma ininterrumpida desde 
hace más de 2500 años, que vio su mayor flo-
recimiento cuando el mercurio que producía 
se convirtió en metal imprescindible para la 
obtención de la plata americana, convirtiendo 
su comercialización en uno de los monopo-
lios más importantes de la Corona española 
durante siglos, que la llevaron a considerarla 
la mayor mina de mercurio del mundo (dos 
tercios del mercurio consumido por la huma-
nidad han salido de sus minas).

Al otro lado del Atlántico y siguiendo la 
ruta del traslado del mercurio, encontramos la 
región minera que se estableció en San Luis 
Minas del Potosí, en la Nueva España, la cual 
se vio desfavorecida en cuanto empezaron a 
derrumbarse sus principales minas (Cerro de 
San Pedro) desde 1608; significando para la 
entidad un factor de repunte la apertura de su 
Real Caja en 1628, dando un giro al convertir-
se en el centro de gestión para la distribución 
del mercurio y almacenamiento de plata para 
la Corona.

Este es el momento que se toma 
para hacer referencia a estos dos casos, los 
cuales ilustran en buena medida la serie de 
transformaciones que consolidan un paisa-
je minero por un cambio tecnológico, que 
deriva en adaptaciones, reestructuraciones 
y nuevas organizaciones en torno al trasla-
do del mercurio, en toda una región que ya 

mantenía un sistema de redes, caminos e in-
fraestructuras, pero que provoca una nueva 
dinámica social.

Marco conceptual

Paisaje

La importancia de atender los espacios hacia 
la conceptualización del paisaje radica en 
observar no sólo elementos aislados dentro 
de un contexto, sino también el sistema de 
relaciones que se desprenden entre elemen-
tos (sean sujetos u objetos). Estas relaciones 
marcan un sentido de existencia particular, 
pues, ya que el marco de interacción define 
el espacio, se ve, entonces, el todo como un 
conjunto inseparable de sistemas de objetos 
y sistemas de acciones (Santos, 2000, p. 86), 
resolviendo su conceptualización a través de 
la práctica humana. Es así como la relación 
de sus elementos internos puede derivar en 
relaciones extensibles, de modo que cada 
una de dichas relaciones en su plenitud 
puede expresar la totalidad (Harvey, 2007, p. 
303). Esta será la base con la que se pretende 
analizar el objeto de estudio que a continua-
ción se presenta, pues las actividades relacio-
nadas con la minería nos dan por resultado 
un determinado paisaje al comprender las 
dinámicas sociales y los sistemas de redes 
que se entrelazan en la organización social.

Sin embargo, cabe señalar que estas 
relaciones son cambiantes, por lo que inciden 
para que interna y externamente se produz-
can procesos de transformaciones continuas, 
que nos relatan la historia del modo de pro-
ducción y las dinámicas que se fueron crean-
do y cambiando.

Keywords:
Mining, landscape, 
quicksilver, mercury, 
silver, amalgamation, 
heritage, cultural 
itinerary.

Los paisajes mineros se producen continua-
mente como el resultado de relaciones que 
mantienen las estructuras alrededor de una 
actividad productiva, en este caso, la minería. 
Dichas estructuras están basadas en un ten-
dido de redes sociales, económicas y cultura-
les que se desprenden de la actividad minera: 
todo un circuito enmarcado en un territorio 
específico. Es así como la minería define 
un paisaje con dinámicas sociales propias, 
consolidando una identidad y, con ello, las 
bases del patrimonio industrial. Sin embargo, 
la minería es una actividad que para su reali-
zación depende de ciertos alcances técnicos 
y financieros, por lo que su desarrollo no 
siempre significa continuidad y estabilidad en 
su producción. Los casos que se presentan 
en este artículo tienen como historia común 

el surgimiento de una nueva dinámica revitali-
zadora al consolidarse, a partir de 1555, en la 
Nueva España, el método de amalgamación 
con azogue introducido por Bartolomé de 
Medina.

La revisión que a continuación se rea-
liza se enmarca dentro de los requerimientos 
de UNESCO para declarar itinerarios culturales, 
pues el interés de divulgar este apartado es, 
en gran medida, vaciar algunas de las ex-
periencias que los autores mantuvieron en 
el proceso de integración del expediente de 
declaratoria denominada Binomio Mercurio-
Plata en el Camino Real Intercontinental. La 
elección de la metodología y el marco utiliza-
dos es completamente empírica, ya que se 
destaca el proceder en la toma de decisiones 

Abstract

The consolidation of a mining activity can observe different forms of land 

appropriation. Technological advances may affect the transformation of a 

system at different scales, leading to the adaptation of a town, region or a 

transatlantic axis. This article reviews the transformation of a mining land-

scape linked to the introduction of mercury in the silver processing in New 

Spain. This incorporation meant for San Luis Potosi in Mexico, and Almaden 

in Spain, restructuring and rehabilitation of its infrastructure due to the man-

agement of new inputs generating new social and cultural dynamics.

Introducción
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también con la formación de redes a diversas 
escalas al exterior. Esta extensión de relacio-
nes se puede ver concretada en las rutas que 
transforman el paisaje, adaptándolo a nuevas 
dinámicas y nuevas actividades. Dichas ru-
tas o itinerarios han sido, del mismo modo, 
considerados como elemento patrimonial 
revisando varias características3: a) vía de 
comunicación, utilizada con un fin concreto 
y determinado; b) importancia en la genera-
ción de elementos patrimoniales asociados 
a dicho fin; c) influencias recíprocas entre 
distintos grupos culturales durante un perio-
do prolongado de la historia, y d) valor de 
conjunto superior a la suma de los elementos 
que lo integran.

El concepto de itinerario cultural4 ofre-
ce un cuadro privilegiado en el que se puede 
desarrollar una comprensión mutua, un enfo-
que plural de la historia y la cultura de la paz 
y el desarrollo sustentable. Está compuesto 
por elementos materiales que deben su valor 
cultural a los intercambios y al diálogo mul-
tidimensional entre países o regiones, y que 
ilustran la interacción del movimiento, a lo 
largo de la ruta, en el espacio y en el tiempo. 

Para lograr la identificación de itine-
rarios culturales se debe tomar en cuenta la 
funcionalidad que tuvo al servicio de un fin 
concreto y determinado (relacionado con la 
actividad productiva preponderante, en este 
caso, la minería), así como considerar la du-
ración temporal y la importancia histórica de 
los diferentes tramos con relación al conjunto 
del itinerario.

En síntesis, podríamos considerar que 
la construcción de un paisaje se consolida a 

través de la práctica de actividades diarias y 
dinámicas sociales alrededor de una activi-
dad productiva, lo cual genera ciertos vesti-
gios, testigos del quehacer diario que forman 
un patrimonio cultural que, al mismo tiempo 
que crean interrelaciones, se extienden hacia 
diversas escalas provocando una serie de 
conexiones externas y, con ello, una serie de 
redes que interactúan dentro de una ruta o 
itinerario cultural.

Es así como el paisaje se convierte en 
el elemento base de análisis, ya que permite 
interrelacionar las dinámicas derivadas y vin-
culadas a la minería en diversas escalas, así 
como comprender los procesos de transfor-
mación y las modificaciones que tales proce-
sos conllevan, tanto en el medio físico como 
en el sociocultural. 

A continuación se señalarán los 
antecedentes históricos del caso que nos 
compete, para después revisar los procesos 
de transformación que tuvieron lugar y sus 
consecuencias.  

Un cambio tecnológico puede marcar 
una transformación en la organización social 
con base en una producción determinada; 
este proceso lleva a una reconfiguración y 
reestructuración del espacio y del tiempo que 
se habían contemplado. Cuando la adapta-
ción se ha efectuado de manera tal que exista 
una nueva estructura acorde con las nuevas 
condicionantes de producción, el paisaje 
quedará configurado de una forma que, aun-
que haga uso de sus condiciones materiales 
preexistentes (su medio físico natural y cons-
truido), reconfigura el sistema en el que la so-
ciedad se relaciona a partir del reciente modo 
de producción, con lo que se transforma la 
serie de relaciones socioculturales existentes 
y, con ello, su cotidianeidad.

De esta manera, podemos circuns-
cribir el paisaje como el producto de una 
construcción continua de las dinámicas so-
ciales bajo un sistema productivo particular, 
considerando la capacidad de transformarse 
y dar nuevas respuestas a nuevos desafíos. El 
caso que nos compete es un claro ejemplo de 
dicha transformación, ya que advierte estos 
cambios, no sólo en el proceso propiamente 
extractivo, sino también en las consecuencias 
indirectas de la implementación de una nue-
va tecnología, por lo que cabe considerar la 
huella que se imprime tanto en el medio físico 
como en la población que ha sobrellevado el 
proceso.

Elementos patrimoniales

Dentro de las distintas dinámicas y activi-
dades sociales que se desprenden en el 
proceso de construcción de un paisaje, se 
pueden detectar elementos que derivan de 

los múltiples vínculos de dichas relaciones, 
y que pueden llegar a constituir una parte 
de importancia patrimonial y de identidad. 
Estos elementos son vestigios, testigos que 
narran los alcances de la actividad en que se 
basó la adaptación de un medio y un paisaje 
determinado.

Frente a este marco, conviene apuntar 
las menciones que han merecido los concep-
tos que engloban estas características, ante 
instancias encargadas de estos temas, como 
son el paisaje, el patrimonio y el itinerario 
(ruta) cultural. Esto nos dará una idea más 
generalizada de la carga simbólica que se 
pretende destacar cuando se habla de dichos 
elementos patrimoniales.

La Convención del Patrimonio Mundial 
Cultural menciona que los paisajes cultura-
les representan las obras que “combinan el 
trabajo del hombre y la naturaleza”1 , lo cual 
incluye una diversidad de manifestaciones de 
la interacción entre la actividad humana y su 
ambiente natural.

Asimismo, la Carta del Turismo Cultural2  
revisa la complejidad del concepto de patri-
monio, que incluye tanto entornos naturales 
como culturales, abarcando los paisajes, los 
sitios históricos, los emplazamientos y entor-
nos construidos, así como la biodiversidad, 
los grupos de objetos diversos, las tradicio-
nes pasadas y presentes, y los conocimientos 
y experiencias vitales.

Tales alcances nos permiten revisar 
las diferentes prácticas vinculadas a una base 
económica particular, sin dejar de apuntar la 
relación, no sólo con las redes internas, sino 

1 De acuerdo con el artículo 1 de la Convención.
2 Carta Internacional sobre Turismo Cultural, la Gestión del Turismo en los Sitios con Patrimonio Significativo (1999). Adoptada 
por ICOMOS en la 12ª Asamblea General en México, en octubre de 1999.

3 Punto número 7 de las Conclusiones del Seminario Internacional del Comité Científico Internacional sobre Itinerarios 
Culturales. Guanajuato, México, octubre de 1999.
4 Según la UNESCO (tomado de Directrices Prácticas para la Aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, 2005).

Diagrama 1. Alcances del paisaje 
y sus transformaciones

Fuente: Elaboración propia.

CONEXIONES 
REDES

CONSTRUCCIÓN
DEL PAISAJE

PATRIMONIO

RUTA/
ITINERARIO

ACTIVIDADES/
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VESTIGIOS
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El despunte minero en San Luis Potosí 

Para el primer cuarto del siglo XVI, la Nueva 
España contaba con incursiones y avanzadas 
con el objetivo de explorar vetas mineras de 
oro y plata especialmente, lo que trajo con-
sigo una serie de movimientos poblacionales 
para dotar de la infraestructura adecuada 
para el procesamiento y traslado del metal a 
las arcas de la Corona. La zona norte poseía 
los yacimientos más ricos, pero enfrentaba 
escasez tanto de mano de obra para laborío 
como de materias primas de los mercados 
interno y externo, debido, en gran medida, a 
la población mayoritaria de grupos nómadas 
indomables. Fue así que no se pudo extender 
a estas regiones las encomiendas y reparti-
miento de indios, comunes en las minas del 
centro (Velasco, 1980, p. 250).

A esto se añaden dos elementos que 
dificultaron la actividad en el curso del siglo 
XVI; por un lado, los ricos yacimientos super-
ficiales se agotaron, de modo que la minería 
se convirtió en una empresa más costosa al 
ser preciso extraer el mineral a profundidades 
mayores (Lang, 1977, p. 18); por otro lado, 
la epidemia de 1576 disminuyó la población 
nativa de diez millones a dos en el año 1600 
(1977, p. 27). Así pues, una conjunción desfa-
vorable de dificultades técnicas, aumento de 
costos de producción, falta de capital y esca-
sez de mano de obra, crearon las condicio-
nes que convirtieron la extracción y beneficio 
de la plata en una actividad precaria durante 
el siglo XVII.

En el ínter, las exploraciones avan-
zaban hacia el norte en busca de plata, sor-
teando las problemáticas que encontraban 

los españoles con los guerreros nómadas y 
sus asaltos a convoyes y estancias ganade-
ras que abastecían las minas de Zacatecas 
(1546), Guanajuato (1554) y más allá. 
Gradualmente durante el siglo XVI, la línea del 
control español llegó débilmente a los domi-
nios de los chichimecas, y cincuenta años de 
ataques y represión, con un sangriento apo-
geo en la guerra chichimeca de la década de 
1560, terminaron en un punto muerto y en la 
paz (1590). Eso permitió extender el dominio 
español a las minas de San Luis Potosí, ex-
trema frontera norte del gobierno de la Nueva 
España (Gerhard, 1986, p. 7). 

El descubrimiento de la mina de San 
Pedro (oro y plata) permitió la fundación del 
asentamiento de San Luis, y luego el pueblo 
novohispano de San Luis Minas del Potosí, 
con la consecuencia del establecimiento de 
ranchos, pueblos y haciendas de beneficio, 
no sólo en el valle, como San Francisco de 
los Pozos y La Pila, sino también en los alre-
dedores: San Antonio de la Sauceda, Monte 
Caldera o Real del Monte, Armadillo y otros 
puntos (exp. de declaratoria, 2009, anexo, p. 
16). En dicho pueblo, por el poniente y norte, 
y aun dentro de él, se establecieron haciendas 
de beneficiar metales y fundiciones. Así como 
las minas exportaban metales, se importaban, 
sobre todo en las primeras décadas, granos y 
mercancías. Para junio de 1624, los mineros 
se quejaban de que habían venido a menos 
porque los primeros descubridores habían 
dejado las catas muy hondas y derrumbadas, 
y de que, como varias estaban amparadas, 
ni las trabajaban ni permitían que otros las 
trabajaran. Con toda la problemática que 
significó el derrumbe de minas y su posterior 
abandono paulatino, por marzo de 1628 se 

El mercurio en América

Dentro de las actividades propias de la mi-
nería se pueden identificar ciertos procesos 
que incluyen la extracción, el procesamiento 
y la distribución de los minerales. El hecho 
de llevar a cabo estas distintas etapas en un 
espacio y en un tiempo determinados implica 
una serie de modificaciones y adaptaciones 
continuas, ya que los cambios se perciben en 
diversos momentos a diversas escalas. Uno 
de los detonantes de las transformaciones 
del paisaje minero es el cambio tecnológico, 
cuestión que será descrita en esta ocasión en 
la introducción del mercurio en el proceso de 
refinación y limpieza de la plata, punto clave 
en el desarrollo minero en la América hispana.

Antecedentes históricos de la comarca de 
Almadén

Antes de la llegada del pueblo romano a 
la Península Ibérica, el mercurio y el ber-
mellón de Almadén eran conocidos por 
los primeros pobladores de ésta, y llegó a 
ser uno de los elementos clave de la co-
mercialización de metales entre los habi-
tantes de Sierra Morena y los pueblos del 
Mediterráneo (Mansilla, 2010). El bermellón 
hispano viajaba por los caminos naturales 
abiertos desde tiempos inmemoriales por 
las estribaciones de Sierra Morena has-
ta llegar a los puertos del Mediterráneo 
(Cádiz, Málaga), donde era embarcado con 
rumbo al Medio Oriente con el fin de ser 
usado principalmente en pinturas y tintes. 
Estos caminos pronto serían usados por 
los romanos adaptándolos para las nuevas 
funciones de transporte, vinculando la me-
seta con el sur de España.

A la llegada del pueblo romano, esta 
caminería alcanzó su mayor desarrollo, y la 
región de Almadén (Sisapo) se convirtió, por 
su riqueza minera y su posición estratégica, 
en una de las zonas más importantes de co-
municación de la Península Ibérica, con ca-
minos y calzadas que pasando por ella unían 
los principales centros del momento (Mérida, 
Córdoba, Sevilla, Zaragoza, Cartagena). El 
comercio de los metales abrió los caminos, 
y estas rutas dieron paso al desarrollo y al 
intercambio de la tecnología minera, que 
desde ese momento sería el eje vertebrador 
de la economía de esta región, lo que per-
mitió que el flujo de mercancías y personas 
creara una impronta especial en el sentir y 
en las formas de vida de los habitantes de 
estas tierras.

Los caminos estaban trazados, lo que 
devendría en que otros moradores poste-
riores de esta región, como sería el pueblo 
árabe, siguieran utilizándolos aprovechando 
la infraestructura dada para continuar sus mo-
vimientos norte-sur. Es así como puede ob-
servarse que el elemento clave que dio origen 
al proceso transformador y al desarrollo de 
infraestructuras fue el azogue de las minas de 
Almadén. Fueron los árabes quienes introdu-
jeron en Almadén la primera tecnología meta-
lúrgica de importancia para obtener mercurio, 
debido fundamentalmente a los nuevos usos 
que éstos empezaron a desarrollar del metal 
líquido. Los árabes abandonaron las tierras 
de Almadén en el año 1212, pero los méto-
dos introducidos en la metalurgia y el uso 
del mercurio continuaron en toda la España 
reconquistada hasta el siglo XVI.
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tosa. En seguida, la lama se extendía en el 
patio en masas llamadas montones o tortas, 
a las cuales se les agregaban y mezclaban 
cuidadosamente sal, piritas de cobre y cal. Se 
agregaba mercurio y, por último, se revolvía 
por medio de una rueda o más comúnmente 
por las pisadas de hombres y animales. El 
procedimiento podía durar meses enteros. 
Cuando la masa del mineral estaba completa-
mente beneficiada se llevaba al lavadero, y el 
azogue que quedaba se recuperaba. La pella, 
ya amalgamada, era en seguida quemada, 
y la plata resultante se fundía en barras. La 
plata así producida se llamaba plata de patio 
o de azogue, con un grado de pureza mucho 
mayor que el de fundición. El método, a pesar 
de ser lento y de que perdía mucho azogue, 
predominó a lo largo de la época colonial con 
pocas modificaciones significativas (Burnes, 
2006, p. 74).

De este modo comenzaba el mono-
polio estatal del mercurio y el binomio plata-
mercurio se convertía en el eje principal de 
la especialización económica entre España y 
América, haciendo de las minas de Almadén 
una pieza clave de todo este entramado du-
rante siglos.

Transformaciones por el nuevo método

Debido al éxito del método de patio, se requi-
rió un abastecimiento mayúsculo de azogue, 
particularmente de Almadén, lo cual hizo 
que se revitalizaran las rutas y caminos entre 
Almadén y Andalucía adquiriendo el auge del 
pasado, y la vía de la plata que conducía has-
ta Sevilla se convertiría entonces en la ruta del 
azogue, un camino de ida y vuelta que uniría 
España y América a través del mercurio. Del 

mismo modo, los caminos que alguna vez se 
dedicaron exclusivamente al traslado de la 
plata en gran parte del ahora estado de San 
Luis Potosí se convirtieron en caminos vincu-
lados a la ruta del azogue para su distribución 
y gestión en haciendas de beneficio de la re-
gión centro norte de la Nueva España.

Una vez que el mercurio era envasado 
en Almadén, su transporte hasta Sevilla y, 
posteriormente, Cádiz se hacía en carretas 
tiradas por bueyes o a lomo de mulas, según 
las necesidades y la rapidez para que el mer-
curio estuviera en las atarazanas sevillanas 
(Burnes, 2006).

Los caminos seguidos por las flotas de 
carretas y recuas de mulas de Almadén a Sevilla 
eran largos y llenos de dificultades. Éstos par-
tían de la Puerta del Cerco de Buitrones (Puerta 
de Carlos IV en 1795), en Almadén, para seguir 
un recorrido común hasta Azuaga, en la provin-
cia de Badajoz, desde donde partían varias vías; 
dos de éstas eran seguidas por las carretas y 
otra por recuas de mulas. Estos caminos con 
sus itinerarios y pueblos eran: a) Primera ruta de 
las carretas: Almadén-Santa Eufemia-El Viso-
Hinojosa del Duque-Valsequillo-Fuenteovejuna-
Granja de Torrehermosa-Azuaga-Berlanga-
Llerena-Montemolin-Monasterio-Santa Olalla-El 
Ronquillo-Castilblanco-Alcalá del Río-Guillena-
Santi Ponce-Sevilla. b) Segunda ruta de las 
carretas: de Almadén a Azuaga; la misma, a 
partir de aquí: Guadalcanal-Malcocinado-Alanis-
Constantina-Lora del Río-Alcolea-Tocina-Brenes-
Alcalá del Río-Guillena-Santi Ponce-Sevilla. c) 
Ruta de las mulas: de Almadén hasta Azuaga; 
la misma, a partir de aquí: Guadalcanal-
Malcocinado-Alanis-Cazalla de la Sierra-El 
Pedroso-Cantillana-Brenes-Sevilla.

abrió la Real Caja (exp. de declaratoria, 2009, 
anexo, p. 22), lo cual significó un cambio de 
San Luis Potosí de pueblo minero a centro de 
gestión.

El método de patio

La explotación minera en las regiones de 
Nueva España y Perú pronto se vio condi-
cionada por la metalurgia, ya que eran nece-
sarias grandes cantidades de combustible, 
que en muchas zonas era casi imposible de 
encontrar, lo que aumentaba enormemente 
los costos de producción, lo cual dio lugar 
a la implantación de nuevas técnicas, como 
fue el caso de los métodos de amalgamación 
(Nueva España, método de patio en 1555, y 
Perú, método de cazo y cocimiento en 1571) 
cuya base esencial era el mercurio, que se 
convertiría en un producto clave de toda la 
economía de la época. 

Este método dio respuesta al grave 
conflicto que significaban las explotaciones 
mineras en la Nueva España, pues los proce-
dimientos tanto de explotación de las minas 
como de tratamiento de los metales eran 
muy rudimentarios, y en la primera etapa 
sólo se pudieron explotar los metales que 
se encontraban prácticamente a flor de tierra 
y en estado casi puro. En 1532 se habían 
descubierto nuevos yacimientos que pro-
porcionaron buen metal, hasta que en 1542 
las minas comenzaron a perder la ley y la 
buena fundición. Precisamente en esa etapa 
de depresión fue cuando las autoridades no-
vohispanas decidieron mejorar el sistema por 
el cual se garantizaba la mejor explotación y 
aprovechamiento de las minas, y con ello los 
derechos de la Corona (León, 1978, p. 75), el 

cual sería el de amalgamación con azogue, 
también conocido como método de patio.

Bartolomé de Medina, comerciante se-
villano de mediados del siglo XVI, se trasladó 
a la Nueva España para desarrollar el método 
que recién había empezado a experimentar 
con la ayuda de Maese Lorenzo en su propia 
casa de Sevilla. Medina estaba enterado de 
los conocimientos que tenían los alemanes 
del empleo del azogue para recuperar plata 
y oro a pequeña escala, señalando que, entre 
pláticas con Maese Lorenzo, se enteró de la 
noticia de “que se podía sacar plata de los 
metales sin fundición, ni afinaciones y sin 
otros grandes costos” (Castillo, 2001, p. 46). 
Medina estaba enterado de que, al poco tiem-
po de encontrar la mayoría de los grandes 
centros minero-metalúrgicos de Mesoamérica 
y de la cordillera andina, ya se nutrían de me-
nas secundarias, procedentes de las zonas 
de enriquecimiento de los filones, cuando los 
metales nativos escasearon, sobre todo la 
plata, y la ley de los minerales bajó mucho, el 
proceso de fundición ya no era rentable. Este 
suceso, a mediados del siglo XVI, planteaba la 
necesidad de un método alternativo, cuestión 
que no sólo significó un cambio tecnológico, 
sino además la revitalización de regiones en-
teras con poca ley, con la puesta en marcha 
del método de amalgamación con azogue. 

Dicho método consistía, a grandes 
rasgos, en que después de pepenado y clasi-
ficado el mineral, según sus diversos tamaños 
y riqueza (ley), se remitía a las haciendas de 
beneficio. Una vez molido el mineral en las 
tahonas o arrastres hasta formar un polvo o 
lodo, se vaciaba en tanques en los que per-
manecía hasta tomar una consistencia pas-
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El viaje del azogue se iniciaba con un 
primer tramo terrestre entre Almadén y las 
Reales Atarazanas a la Casa de Contratación 
de Sevilla. En Sevilla, el azogue se embarca-
ba en barcos que bajaban por el Guadalquivir 
hasta su desembocadura. Ahí esperaban los 
galeones de la Carrera de Indias para cruzar 
el Atlántico. El azogue que tenía por destino 
la Nueva España desembarcaba en Veracruz, 
desde donde emprendía un largo camino te-
rrestre hasta la capital del virreinato, México, 
y de ahí era distribuido a las distintas minas 
(Hernández et al., 2006, p. 4).

En la segunda mitad del siglo XVI 

quedaron ya establecidas y organizadas las 
rutas carreteras y arrieras del azogue entre 
Almadén y Sevilla, que se mantendrían hasta 
la llegada del ferrocarril en la segunda mitad 

del siglo XIX. Estas rutas no sólo estarían 
marcadas por la distribución del metal líquido, 
sino también por la generación de nuevos 
insumos que se requerían para el nuevo 
método.

En San Luis Potosí se delineó una 
nueva estructura de caminos a partir de la sal, 
debido a que este insumo era tan importante 
como el azogue para el tratamiento de los 
metales, modificando la geografía del sitio 
cuando se descubrió en 1556, en el territorio 
conocido como Las Salinas, otra de las rique-
zas integradas a la Intendencia de San Luis 
Potosí, como propiedad real (exp. de declara-
toria, 2009, anexo).

Con la expansión del poderío colonial 
español hacia el norte y ante la crecien-
te demanda de sal, se explotaron mu-
chas playas de las cuencas interiores. 
Durante casi cuatrocientos años, desde 
la segunda mitad del XVI, las Salinas del 
Peñón Blanco (intendencia de San Luis 
Potosí), con todas sus playas interiores 
subsidiarias, fueron las más importantes 
de México. Peñón Blanco disfrutaba de 
una ubicación privilegiada para abaste-
cer de sal a las minas de plata del norte, 
pues todas las demás salinas se ubica-
ban en las costas (Ewald, 1997, p. 81). 

Peñón Blanco se consideró una de las 
salinas más grandes de norteamérica, cuya im-
portancia y aprovechamiento desde el periodo 
prehispánico fue vital en el comercio, intercam-
bio y trabajo tributario. Asimismo fue la principal 
empresa abastecedora de sal del virreinato para 
usos mineros y de consumo, que continuaron 
durante una parte del México independiente.

La Corona, al ver el potencial saline-
ro de la zona y su ubicación estratégica en 
el centro de la región minera del septentrión 
novohispano, decidió establecer una Real 
empresa para proveer de sal a las haciendas 
de beneficio para la obtención de plata, por lo 
que su nombre cambió al de Reales Salinas 
de Santa María del Peñón Blanco. Desde la 
segunda mitad del siglo XVI comenzó abas-
teciendo a Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete 
y Durango, que iniciaban el proceso de pa-
tio. Pocas décadas después suministró a los 
centros mineros del norte de San Luis Potosí: 
Real de Catorce, Charcas y Matehuala.

Por otra parte, a partir del siglo XVII 

se perciben testimonios de la utilización del 
mercurio en la ciudad de San Luis Potosí, ya 
sea por el uso de sistemas de cazo, cajones y 
canoas, en frío o caliente, e incluso de patio en 
pequeña escala. Sin embargo, la importancia 
de esta utilización del mercurio no permaneció 
en los límites de dicha ciudad, sino que tras-
cendió a los centros mineros de Guadalcázar, 
Ramos, Catorce, Charcas y Real de Pinos 

(Zacatecas). Es decir, tras el periodo crítico 
marcado por los derrumbes y los hundimien-
tos que ocurrían sin intermisión en la que fuera 
la principal mina de San Luis Potosí, Cerro de 
San Pedro, las infraestructuras y el equipa-
miento en general empezaron a trasladarse 
de mineros a administrativos. Esto también se 
relaciona con que el mineral de esta región se 
considera “plomoso”, y al tener este elemento 
en abundancia se volvió incompatible el be-
neficio por método de patio, por lo que no se 
llevó a cabo a gran escala.

No obstante, las relaciones entre po-
blados se mantuvieron y enriquecieron con 
las nuevas distribuciones de los nuevos insu-
mos (sal), lo que provocó la conformación de 
un paisaje transformado a diversas escalas y 
con vínculos mucho más ricos.

En el cuadro 1 se observan los pobla-
dos vinculados al método de amalgamación 
con azogue, ya sea por la producción y/o 
distribución de la sal o la plata, o bien por el 
consumo de dichos insumos.

Figura 1. Caminos de carretas y mulas
de Almadén a Sevilla

Fuente: Archivo de Minas de Almadén.

Poblado

Charcas
Matehuala

San Luis 
Potosí

Cerro de 
San Pedro

Villa de 
Ramos
Guadalcázar

Descubrimiento

1574
1591

1592

1592

1608

1615

Bonanza

S. XVII
1650

1792-1790
S. XVII-XVIII

1592-1630
1699-1736
1753-1806
1608-1640

S. XVIII azogue
S. XVII
1756

Vinculación

Consumidor de azogue y sal
Habitantes trabajadores en la extracción de sal

Distribución de azogue

Extracción de plata

Distribución de azogue y sal

Consumidor y productor de azogue

Tipo

Real de Minas
Puesto de 
Avanzada
Beneficio Ag
Distribución y 
Gestión Hg
Real de Minas

Distribución
Gestión Sal, Hg
Real de Minas
Real Caja

Cuadro 1. Poblados vinculados a las redes de azogue y sal
para el proceso de amalgamaciónde Almadén a Sevilla

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del anexo del expediente de declaratoria, 2009.
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A pesar de la compleja construcción 
que se necesitó en el proceso de transforma-
ción del paisaje, en pleno siglo XX se pudo 
constatar que había desaparecido casi por 
completo la evidencia física de aquella in-
fraestructura industrial instalada a finales del 
siglo XVI, en la que se aprovecharon las rique-
zas minerales de la región y que, por algún 
periodo, tuvo la más importante contribución 
al desarrollo social y económico de la Nueva 
España. No obstante, se han hecho algunos 
trabajos alrededor del concepto de paisaje 
y patrimonio de la plata y el mercurio, tanto 
por parte de Almadén como de San Luis 
Potosí, como un intento de dotar de protec-

ción y valoración a estos testigos que vincu-
laron dos continentes por la actividad de la 
amalgamación.

Paisajes y valoración del 
patrimonio

El concepto de paisaje es amplio e inclu-
yente. Los elementos que componen toda 
su construcción y reconstrucción, al ser un 
proceso continuo y dinámico en un territorio 
definido, nos dan fe de las actividades y las 
transformaciones de una población en parti-
cular. La intención de valorar estos paisajes 
se fundamenta no sólo en dar a conocer lo 

que alguna vez tuvo cabida en una región, 
sino también en comprender las raíces de lo 
que ahora forma una sociedad actual. 

Bajo estos criterios, las ciudades de 
San Luis Potosí y Almadén se reunieron con 
Huancavelica (Perú), e Idrija (Eslovenia), con 
el fin de dar a conocer al mundo la historia 
que los une bajo lo que se puede considerar 
la ruta del mercurio y de la plata.

El expediente de declaratoria de patrimonio 
de la humanidad

El interés en la valoración del patrimonio mi-
nero industrial de las citadas ciudades se vio 
intensificado a partir del Encuentro Científico 
Internacional sobre Itinerarios Culturales (La 
Coruña), en 2004, donde se revisó la histo-
ria minera de Almadén para la integración 
del Camino Real Intercontinental. Para 2006 
se realizaron estudios por parte de ICOMOS-

ESPAÑA, la Cátedra UNESCO-ICOMOS de la 
Escuela de Minas de Madrid, el Ayuntamiento 
de Almadén y la Escuela Universitaria 
Politécnica de Almadén para compilar infor-
mación que permitiera justificar la visión de 
una ruta, más allá de los límites de la mina de 
Almadén.

A partir de la revisión del marco general 
del Camino Intercontinental, se le hizo la invita-
ción a participar a Huancavelica (Perú), a Idrija 
(Eslovenia) y a San Luis Potosí (México); las 
dos primeras, por la explotación de mercurio y 
el destino hacia el beneficio de plata por amal-
gamación; la última, por ser una de las princi-
pales gestoras de azogue en la Nueva España. 
Esta integración permite revisar el complejo 
proceso de relaciones a través del mercurio, 

es decir, su explotación en diversos sitios, su 
traslado y, finalmente, su utilización y consumo.

Para vincular actividades y trabajos en-
tre dichos países, se organizaron los encuen-
tros Internacionales sobre la Ruta del Mercurio 
y la Plata en el Camino Real Intercontinental, 
en Almadén en 2006 y en San Luis Potosí en 
2007; a partir de ese momento, el Ministerio 
de Cultura de España tomó la decisión de 
encargar a ICOMOS-ESPAÑA la elaboración del 
expediente para la presentación de la candi-
datura de las Minas de Almadén, las ciudades 
de San Luis Potosí, Huancavelica e Idrija. 
Finalmente sólo participaron tres ciudades de 
las cuatro que comenzaron el proyecto5.

Los criterios que sirvieron de base 
para la justificación de la declaratoria se pue-
den resumir de la siguiente manera:

• Que puedan atestiguar un intercam-
bio de influencias vinculado a la pro-
ducción, el transporte y la utilización 
del mercurio y plata.
• Que sean ejemplos representativos 
de la historia humana: 

- Almadén: yacimiento más impor-
tante en su género, conjunto tecno-
lógico de producción de mercurio, 
sistemas constructivos utilizados, 
intercambio tecnológico.
- San Luis Potosí: ciudad de gestión 
de redes alrededor del mercurio y 
la plata, respondiendo a minas fue-
ra del entorno urbano.

• Que hayan mantenido formas repre-
sentativas de cultura intangible alrededor 
del mercurio, testimonios de trabajado-
res y sus familias, heroísmo cotidiano.

Figura 2. Flujos y ubicación de minas y sitios involucrados con el traslado de mercurio, sal y plata

Fuente: Anexo de la entrega parcial al expediente de patrimonio de la humanidad, 2009.

5 La participación de Huancavelica quedó aplazada debido a los problemas provocados por el terremoto que sacudió Perú 
durante el verano de 2007 (Mansilla y Silva, 2011).
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Para septiembre de 2007 se sometió 
a evaluación por el Comité de Patrimonio 
Mundial en París, Francia. En enero de 2008, 
en la misma ciudad, se presentó en la sede 
UNESCO, y en marzo se incluyó la propuesta 
entre 45 candidaturas. Mientras se daba la 
resolución, se hizo un comité de seguimiento 
entre países, donde se llevaron a cabo her-
manamientos entre ciudades, así como con-
venios entre universidades para establecer 
redes de investigadores. En junio de 2009, en 
la ciudad de Sevilla, España, con trece votos 
a favor, siete en contra y una abstención, se 
aplazó la candidatura para una nueva evalua-
ción en la reunión de 2010 en Brasilia, Brasil. 
Esta determinación por parte del Comité 
apuntaba a reconsiderar la definición del bien 
en San Luis Potosí, es decir, dar más impor-
tancia a su región minera y extracción de pla-
ta utilizando el método de amalgamación, por 
lo que se recomendó realizar un inventario 
técnico. Cabe señalar que la delimitación por 
parte de San Luis Potosí se restringía al centro 
histórico de la ciudad capital. Asimismo, se 
mencionó ampliar el bien para incluir Bolivia 
(extracción de plata) y Huancavelica, Perú.

Por parte de las ciudades de Idrija y 
Almadén, se recomendó revisar lo relativo a 
contaminación y riesgos en la producción y 
uso del mercurio.

Por cuatro meses se trabajó, por parte 
de México, en temas minero-metalúrgicos y de-
limitación de la zona; por España y Eslovenia, 
en temas ambientales del mercurio. El nuevo 
expediente se denominó Binomio Mercurio 
Plata Almadén, Idrija, San Luis Potosí. Para 
la reunión del Comité en Brasilia, en 2010, se 
indicó un nuevo aplazamiento. Las causas se 

relacionaban con la minería y metalurgia en 
San Luis Potosí y su influencia en el proceso 
de amalgamación; es decir, se señalaba que 
existía una valoración de lo monumental en la 
ciudad en detrimento de la región minera que 
elevó la condición central de la capital. Para la 
revisión de la nueva candidatura, se fijó tomar 
la línea minero-industrial del azogue, lo cual 
significó el retiro de la ciudad de San Luis 
Potosí, para quedar con el nombre Patrimonio 
del Mercurio Almadén e Idrija6, el cual sería 
considerado en la reunión del Comité que se 
efectuaría a mediados de 2012.

Reflexiones sobre las candidaturas de 
Patrimonio UNESCO 

Como se ha podido observar, los trabajos al-
rededor de la valoración de los elementos pa-
trimoniales de las ciudades de Almadén y San 
Luis Potosí han sido vastos y diversificados; 
sin embargo, no se vieron retribuidos con 
una respuesta positiva de parte del Comité de 
Patrimonio Mundial.

Desde el primer intento, se relacionó a 
las ciudades en torno al concepto de itinerario 
cultural, lo cual devendría, no sólo en posi-
cionar vestigios minero-industriales aislados 
en una región determinada, sino además en 
prácticas alrededor de una actividad, en este 
caso, la amalgamación de plata con azogue.

Las recomendaciones por parte del 
Comité se centraron en la relevancia del eje 
minero industrial que significó el intercambio 
tecnológico de los metales. Sin embargo, la 
ciudad de San Luis Potosí no se distinguió 
tanto por su proceso minero-metalúrgico 
como por su transformación radical en centro 

de gestión al crearse su Real Caja, lo cual la 
posiciona en un rubro distinto al industrial. Sin 
embargo, tal condición no la eximía de las re-
comendaciones en cuestiones de ampliación 
del bien, pues en el expediente de la segunda 
candidatura (2009) aún continuaba delimi-
tando su marco en el centro histórico de la 
ciudad. Cabe mencionar que el expediente 
también cuenta con un anexo cartográfico en 
el que se amplía la justificación del sitio pro-
porcionando datos sobre la vinculación con 
poblados y creaciones de rutas y caminos 
relacionados con la distribución y consumo 
de azogue en la región. No obstante, dichos 
apuntes no derivaron en la expansión del bien 
a declarar patrimonio de la humanidad.

Actualmente, el expediente entregado 
al Comité de UNESCO está enmarcado dentro 
del Patrimonio Minero Industrial del Mercurio, 
lo cual no implica el enclaustramiento hacia 
los elementos internos de las ciudades impli-
cadas (Idrija y Almadén), sino que, en el caso 
de lograr finalmente la declaratoria en 2012, 
podría significar la inclusión de otro sitios 
clave en la trascendencia de la minería ame-
ricana de la plata (posibilitando la inclusión 
de San Luis Potosí y Huancavelica), así como 
la expansión de la visión patrimonial hacia el 
concepto de paisaje cultural, cuestión que 
permitiría valorar este patrimonio, no como 
elementos aislados, sino pasar de vestigio o 
monumento a itinerario cultural.

Ejemplos de revaloración: San Quintín (Ciudad 
Real), Cerro de San Pedro (S. L. P.)

A continuación se señalan proyectos con el 
fin de mostrar un ejemplo de las posibilidades 
para la puesta en valor de estos lugares, donde 

la acción del ser humano sobre el medio, lejos 
de destruir, instaura nuevos escenarios y de-
sarrollos. Estos sitios se pueden inscribir en el 
complejo del mencionado itinerario cultural por 
la relación que han mantenido con las activi-
dades mineras de las dos regiones analizadas.

El Grupo Minero de San Quintín (Ciudad Real)

La historia de la minería nos ha enseñado 
que los espacios mineros están destinados a 
asumir tantas transformaciones como ciclos 
tenga nuestra minería, y éstos, con o sin ac-
tividad extractiva en funcionamiento, tienen la 
necesidad y la obligación, tras muchos años 
de transformación, de reinventar su futuro 
socioeconómico y territorial, a partir del co-
nocimiento, la recuperación y la difusión del 
legado que constituyen. 

Este enclave se ha seleccionado por 
dos razones fundamentales: 1) Porque desde 
2005 figura como uno de los parajes que visitar 
en la llamada “Ruta de Don Quijote, un lugar 
para la aventura”, el mayor itinerario ecoturís-
tico de Europa. En particular, el tramo número 
cuatro, denominado “Del Valle de Alcudia al 
Campo de Calatrava. Volcán, mina y dehesa”, 
transcurre entre las ruinas de las instalaciones 
y las escombreras de la mina. 2) Porque cons-
tituye un ejemplo inmejorable para mostrar, por 
un lado, los problemas que el abandono de 
este tipo de complejos mineros genera sobre 
el medio ambiente y, por otro, los beneficios 
culturales y socioeconómicos que su ade-
cuación y restauración podrían conferir a esta 
zona. (En la actualidad, la zona es visitada por 
estudiantes de varias universidades españolas 
con el fin de caracterizar y trabajar sobre los 
problemas ambientales de la minería metálica).

6 La UNESCO anunció, el 30 de junio de 2012, la inscripción del patrimonio del mercurio Almadén e Idrija en la Lista del 
Patrimonio Mundial (UNESCO, 2012, junio 30) [nota del editor].
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La metodología utilizada para la recu-
peración de la zona se puede resumir de la 
siguiente manera:

• Caracterización geoambiental de la 
zona.
• Restauración con el objetivo de con-
seguir su aislamiento físico-químico, 
para evitar problemas de dispersión 
de contaminantes químicos. 

• Integración paisajística con revege-
tación de especies autóctonas con 
escasas necesidades de consumo de 
agua y que puedan desarrollarse sin 
problema en un suelo con una conta-
minación residual de fondo causada 
por la minería que garantice el tránsito 
seguro por los alrededores.
• Valoración del patrimonio mine-
ro (Carta del Bierzo, Instituto de 
Patrimonio Histórico Español, 2008), 
para la recuperación y puesta en valor 
de este espacio minero conservando 
y potenciando sus valores naturales y 
culturales.

Patrimonio de Cerro de San Pedro 

Los antecedentes de Cerro de San Pedro se 
remontan a 1592, cuando se descubrió su 
mina de plata, tan abundante en el metal que 
se le refirió como Potosí. Sin embargo, a pesar 
de su extensa veta, las malas condiciones de 
su explotación y los inevitables hundimientos 
continuos hicieron que tuviera una actividad 
intermitente, por lo que bajó en gran medida 
su producción y, con ello, su esplendor. La 
mina que había sido el motivo de la funda-
ción de la ciudad de San Luis Potosí perdió 
su importancia primordial. Esto significó, para 
la población que permaneció, la decadencia 
de las actividades mineras y el surgimiento de 
las actividades agrícolas y ganaderas ante la 
incertidumbre de la extracción. Los poblados 
aledaños que se formaron para constituir 
áreas del beneficio del mineral siguieron su 
labor, pues, aunque la extracción fuera poca, 
el proceso de limpieza era lento y seguía re-
quiriendo de redes económicas (sobre todo 
para el transporte de materias primas, mine-

ral, escorias, trabajadores, etc.) para abaste-
cer a la producción de oro y plata (Silva, 2010, 
p. 11). El sitio se mantuvo despoblándose y 
repoblándose hasta que, en un último intento, 
la American Smelting and Refining Company 
reinició la explotación minera en 1928, aunque 
en 1948 suspendió actividades por la incostea-
bilidad de la extracción (Cariceo, 2006, p. 8). 

En vistas de la pérdida de sus habi-
tantes fue como, a partir de 1997, parte de la 
población del lugar se organizó y formó una 
propuesta de recuperación del sitio, junto 
con el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), con el objetivo de mantener a 
su población empleada y conseguir, con ello, 
una mayor difusión cultural de la región (Silva, 
2007, pp. 86-88).

Se integró un expediente que proponía, 
entre otras acciones, el uso de sus paisajes 
para ecoturismo de aventura, creación de 
museos de sitio sobre la actividad minera y 
diversas adaptaciones en sus edificaciones 
para estancias, comercios y difusión cultural 
como talleres museo de la plata y parques te-
máticos con muestras de flora regional. La idea 
general era ampliar el marco de protección y 
reactivación del sitio, pues, de acuerdo con el 
INAH, aunque los templos de San Pedro y San 
Nicolás son monumentos históricos declarados 
por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicas, Artísticas e Históricas de 1972 y 
su reglamento, se quería destacar y promover 
la traza y construcciones típicas del lugar7. De 
estas acciones derivó la elaboración de la pro-
puesta de Declaratoria Federal de la Zona de 
Monumentos de Cerro de San Pedro, que se 
basaba en fundamentos históricos para apun-
tar la delimitación territorial de la protección.

Dicha propuesta fue rechazada al 
darse a la par, por esas fechas (1995), el pro-
ceso de permisos para la entrada y funcio-
namiento de la empresa Minera San Xavier 
para extraer y procesar oro y plata de Cerro 
de San Pedro por el método de explotación 
a cielo abierto y lixiviación con cianuro8. 
Desde entonces, la actividad minera ha con-
tinuado, lo que ha significado para parte de 
la población del sitio, así como para externos 
interesados en el tema, una desvaloración y 
detrimento de lo que puede ser considerado 
como el elemento más representativo de 
todo el estado potosino, el cerro y pueblo 
que le dio nombre y origen a la ciudad de 
San Luis Potosí.

Figura 3. Recorrido del Tramo 4
de la Ruta de Don Quijote

Fuente: Turismo de Ciudad Real, 2010

7 Para ampliar la información, véase la Propuesta de declaratoria (Patronato, 1997).
8 Para ampliar la información, véase Silva, 2007.

Figura 4. Mapa de ubicación de 
perímetros de protección en el 

poblado de Cerro de San Pedro

Fuente: Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural e Histórico 

de Cerro de San Pedro, 1997.
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Conclusiones

Las reflexiones que se señalan en este documento pueden abarcar tres puntos: el intento 
por dotar de una declaratoria de patrimonio de la humanidad ante la UNESCO, el interés en 
la valoración de la historia minera de estas ciudades y la importancia del paso de la visión 
de monumento a paisaje.

En primer término, se considera que la elaboración del expediente entre estas ciu-
dades constituyó un buen ejemplo de trabajo conjunto y multidisciplinar sobre el itinerario 
cultural. Tras esta experiencia, se pudo observar que la puesta en valor del patrimonio 
minero debe reflejar la memoria, homenaje y pervivencia de una identidad, por lo que en el 
proceso de recuperación de sitios tras el cierre y el abandono, debe verificarse una convi-
vencia con actividades alternas y sustentables, teniendo en cuenta que la participación de 
la sociedad local se vuelve fundamental.

Y es precisamente la vinculación local lo que se perfila en el segundo punto, pues el 
patrimonio no puede ser valorado desde el exterior: el trabajo más importante radica en la 
pertenencia y la identidad que surgen internamente. Se ha visto, por parte de la comarca de 
Almadén, un alto grado de preocupación por dar a conocer su historia, pues tiene amplia 
producción bibliográfica, dotación de museos y una serie de infraestructuras y actividades 
en torno a la divulgación de sus antecedentes y legados mineros. En contraparte, encontra-
mos un gran vacío en materia de divulgación minero-industrial en San Luis Potosí, pues, si 
bien existe bibliografía relacionada con las actividades mineras en la época colonial (véase 
Salazar 2000; Galván, 1999), está dirigida hacia sistemas constructivos de haciendas de 
beneficio y criterios urbanos para la disposición y trazas de los poblados. La generalidad de 
esfuerzos por parte de San Luis Potosí muestra más interés por sus espacios urbanos (en 
concreto, el centro histórico) que por conocer y revalorar la historia minera que hay detrás.

Esta historia es la que permite pasar del concepto de valoración de monumento 
o vestigio a la importancia del paisaje, pues mientras la primera deriva la percepción de 
elementos aislados, la segunda, más que contemplar la suma de dichos elementos, devela 
el conjunto de relaciones que se forman de los mismos elementos. Esto, a su vez, tiene 
implicaciones en la vida diaria y en la herencia de las generaciones precedentes, pues se 
constata que las tradiciones, el vocabulario, la gastronomía, la cultura en general, derivan, 
en gran medida, de las actividades vinculadas a la minería. 

La ruta del mercurio y de la plata no sólo afectó el proceso del traslado del mercurio 
hacia América, también significó un intercambio cultural y tecnológico en el viaje de retorno 
a España, una transformación de ida y vuelta. La comprensión de la visión del itinerario 
cultural nos muestra más allá de edificios, puentes y caminos; nos muestra las raíces, las 

costumbres y las dinámicas de las poblaciones que son la base de una identidad y arraigo, 
las cuales vale la pena recuperar y divulgar.

Cabe mencionar que la experiencia de esta integración documental y de trabajo de 
campo también permitió advertir que en México aún no se destaca el patrimonio minero 
industrial como elemento de importancia para concretar acciones de revitalización y pro-
tección. En la práctica se observan más esfuerzos por destacar centros históricos que por 
abrir el panorama hacia el complejo entramado que se crea fuera de los núcleos urbanos. 
Este caso en particular señala el incipiente intento por relacionar actividades externas a la 
capital (minas de sal); mas no se llega a concretar ninguna acción, con lo que se descarta 
una grandiosa posibilidad de un encuentro con el pasado y, con ello, la recuperación de 
zonas que se han dejado en el olvido, zonas que, se ha visto, han significado la base de 
desarrollo de la minería por amalgamación. 

En México, falta trabajo que integre zonas perdidas de vocación minera colonial, 
poblados y regiones enteras que podrían encontrar una opción de protección y divulgación 
de su historia, de su identidad en la figura de itinerario cultural.
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Resumen

A más de diez años de haber emprendido las primeras acciones 

y recién lograda la inscripción de San Luis Potosí en la lista de 

sitios catalogados por la UNESCO, comienzan a vislumbrarse 

en su centro histórico las primeras transformaciones derivadas 

de este proceso. El caso potosino es un ejemplo de cómo las 

ciudades aprovechan su riqueza patrimonial para responder a los 

impulsos globales de intercambio con proyectos de conservación 

y regeneración que representan una oportunidad de desarrollo 

económico, al mismo tiempo que estimulan usos y reglas que 

configuran nuevos ordenamientos urbanos que inciden en la 

forma de vivir y habitar la urbe.
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fusión de su riqueza cultural, como han sido 
los casos de los centros históricos de las ciu-
dades de México, Puebla, Querétaro, Morelia, 
Oaxaca, Guanajuato, San Miguel de Allende 
y Zacatecas, que son visitados por miles de 
turistas anualmente, lo que ha generado una 
importante derrama económica. La experien-
cia de estas ciudades ha intentado reprodu-
cirse en otros puntos de la República Mexica-
na, lo cual ha motivado la puesta en marcha 
de proyectos de rescate y renovación de los 
viejos cascos históricos, que ha impulsado, a 
su vez, la implementación de infraestructura y 
el remozamiento del entorno urbano abriendo 
paso a la instrumentalización de políticas re-
novadas de gestión a favor del cuidado y pro-
tección del legado histórico, que es finalmen-
te la materia prima de la promoción turística.

Las transformaciones observadas van 
desde la recuperación de sitios con un alto 
grado de deterioro hasta la instauración de 
planes de regulación y manejo de espacios 
locales bajo estándares globales. No es de 
extrañar que, además del remozamiento de 
edificios, plazas y jardines, muchos de estos 
proyectos de renovación, sobre todo en los 
centros históricos, contemplen la remoción 
del comercio informal, el retiro de lavacoches, 
pedigüeños, prostitutas y otros actores “inde-
seables” que con el paso de los años logra-
ron apropiarse de diversas áreas de los espa-
cios centrales y cuyas prácticas hoy en día no 
encajan con las nuevas dinámicas de hacer 
ciudad (Coulomb, 2009).

Otros de los cambios se plasman 
en el uso habitacional en la medida que se 
impulsan proyectos de incentivación de vi-
vienda con el objetivo de repoblar espacios 

prominentemente comerciales. Algunos de 
estos programas implementados en ciudades 
patrimonio promueven la llegada de nuevos 
habitantes, al mismo tiempo que destierran a 
los originales, como sucedió en San Miguel 
de Allende2, por ejemplo. Los centros históri-
cos mexicanos presentan una tendencia a la 
gentrificación de sus espacios habitacionales 
bajo lógicas locales que no terminan de ape-
garse al modelo estudiado por Neil Smith (en 
Coulomb, 2009), pero con algunos rasgos 
que implican el desplazamiento de los habi-
tantes tradicionales, el cambio de propiedad 
y el impulso de ciertas prácticas y usos.

Hasta aquí se ha hecho referencia a 
algunas de las transformaciones que se ad-
vierten como consecuencia de los procesos 
de patrimonialización. Analizar los cambios 
derivados de la revaloración nos conduce a 
reflexionar en que éstas no siempre resultan 
en beneficio de una mayoría y pueden llegar a 
tener efectos perversos, en tanto no se cons-
truyan bajo estrategias inclusivas y una lógica 
local de integración.

En el caso potosino, estos cambios 
aún son incipientes, no obstante la reciente 
inclusión de su centro histórico como parte 
de la ruta del Camino Real de Tierra Adentro, 
recién declarada patrimonio mundial de la hu-
manidad, que opera como el punto de partida 
de una serie de programas y proyectos dirigi-
dos a transformar el área central de la ciudad. 

San Luis Potosí: El camino accidentado para 
ser Patrimonio Mundial

En 1990, un perímetro del centro de la ciu-
dad de San Luis Potosí fue declarado Zona de 

Abstract

More than ten years after the first actions and just when San Luis Potosí 

achieved being included in the list of sites catalogued by the UNESCO, 

we start to see in its historical downtown center the first transformations 

derived from this process. The San Luis Potosí’s case is an example of how 
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interchange with conservation projects and diffusion which represents an 
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El patrimonio de las ciudades 
mexicanas y su impulso 
turístico

Para 2008, México contaba con 29 sitios de-
clarados Patrimonio de la Humanidad, lo que 
lo colocaba en el primer lugar entre los países 
con más declaratorias de toda América1. Del 
total, cuatro eran bienes naturales y veinticin-
co eran bienes culturales; diez correspondían 
a cascos históricos con evidentes huellas del 
urbanismo virreinal (Cabrales, 2010). Hacia 
mediados de 2010 fueron agregados nuevos 
bienes, como la Ruta del Camino Real de Tie-
rra Adentro, donde se incluyó el centro his-
tórico de la ciudad de San Luis Potosí, como 
parte de un itinerario cultural que se extiende 
del centro hacia el norte del país.

Los recientes procesos de patrimo-
nialización que experimentan los centros 
históricos de varias ciudades mexicanas han 
producido una serie de cambios en los mo-

dos de habitar, usar y gestionar sus espacios, 
como lo demuestran diversos estudios sobre 
el tema (Cabrales, 2010; Carrión, 2005;  Han-
ley, 2008; Hiernaux, 2008). Entre las trans-
formaciones más importantes se advierte el 
aumento de la actividad turística en muchos 
de los sitios declarados, debido a que el re-
conocimiento es aprovechado para proyectar 
y promocionar las ciudades. Este fue el enfo-
que que dominó durante el último tercio del 
siglo XX, en el que el patrimonio era advertido 
por los gobiernos locales como un producto 
comercializable (Nivón, 2010), que se ven-
de a quienes buscan vivir la experiencia de 
consumo de costumbres, tradiciones, magia, 
misticismo, entre otros elementos presentes 
en los lugares declarados, los cuales son se-
leccionados y explotados como atractivos.

El desarrollo económico al que se re-
fieren los políticos y funcionarios al tocar el 
tema del patrimonio se vincula generalmente 
a la actividad turística que se logra con la di-

1 Seguido por Estados Unidos, con 21; Brasil, con 18, y Canadá, con 15. México es también el sexto lugar en el mundo, detrás de 
Italia, que cuenta con 47 bienes declarados; España, con 43; China, con 41; Francia, con 37, y Alemania, con 36 (UNESCO, 2011).

2 Maai Ortiz recupera una nota del diario Los Ángeles Times publicada en 2007, que señala: “San Miguel de Allende, México, 
donde extranjeros han comprado decenas de viviendas para uso temporal y fijo y han desplazado a la población local. La 
prensa estadounidense habla de gentrificación a través de la presencia de más de 10 mil habitantes norteamericanos en esa 
ciudad histórica” (Ortiz , 2011).
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Monumentos Históricos, posteriormente esta 
área adquirió la categoría de Centro Histórico. 
A partir de este reconocimiento, la preserva-
ción del corazón de la ciudad se convirtió en 
una prioridad para las autoridades locales.

Hacia 1993 se impulsaron diversos 
programas de mejora y rehabilitación del pe-
rímetro central3 respondiendo a una política 

federal de impulso de los centros históricos 
que se experimentaba en todo el país. En ese 
mismo año se decretó el Plan Parcial de Con-
servación del Centro Histórico de San Luis 
Potosí, en el que se definió la normatividad 
para esta área de la ciudad y se establecieron 
diversas estrategias de acción. Con este plan 
se pretendía emprender acciones de conser-
vación, restauración y difusión del centro, así 
como dar seguimiento a la integración de un 
expediente y un catálogo arquitectónicos, que 
condujera a la obtención de la declaratoria 
por parte de la UNESCO. El rescate del centro 
fue cobrando importancia en la medida que 
las administraciones estatales y municipales 
recuperaban el tema de la candidatura como 
una oportunidad de lograr un incremento sim-
bólico de prestigio4.

Durante la gestión del goberna-
dor Horacio Sánchez Unzueta (1993-1997) 
se encaminaron las primeras acciones de  
conservación del patrimonio: se impulsó el 
remozamiento de diversas áreas del períme-
tro central y se decretó la conformación del 
Consejo Consultivo del Centro Histórico. Du-
rante el periodo de gobierno de su sucesor, 
Fernando Silva Nieto (1997-2003), se creó la 
Coordinación General de Proyectos Estratégi-
cos, que se enfocó, junto con el Consejo Con-
sultivo, en la consolidación de la candidatura 
de San Luis Potosí como Patrimonio Mundial. 
Como resultado del trabajo de ambas instan-
cias, se integró un documento5 con razones 
históricas y antropológicas que justificaban la 

posible propuesta de inscripción del centro 
histórico a partir de nueve líneas de argumen-
tación6. Este documento es considerado por 
algunos funcionarios como el primer expe-
diente de la candidatura de San Luis Potosí 
ante la UNESCO; no obstante, en términos de 
las exigencias de este organismo internacio-
nal, se trataba de un primer bosquejo de lí-
neas de trabajo que podrían desarrollarse en 
una propuesta formal.

La traza procesional: Una propuesta 

Las líneas de argumentación denominadas 
Planta regular, plazas y recorrido procesional 
y Modelo de uso del espacio y patrimonio in-
tangible fueron desarrolladas en un primer ex-
pediente titulado San Luis Potosí, una ciudad 
de traza procesional. Este documento sos-
tiene que el centro y sus principales edificios 
eclesiásticos están dispuestos de manera tal 
que hacen posible un recorrido procesional 
entre las iglesias localizadas en esa área. A lo 
largo de todo el escrito se enfatiza que la con-
formación de la ciudad se debe a la práctica 
de un evento sacro ligado a la vida procesio-
nal del siglo XVIII, cuya reminiscencia es la ac-
tual Procesión del Silencio7. Este expediente 
se completó en 2003, pero nunca llegó a ser 
oficial ante la UNESCO.

Francisco López Morales, director de 
Patrimonio Mundial en México, por medio de 
una carta dirigida a Roberto Vázquez Díaz, 
entonces secretario de Cultura de San Luis 

Potosí, invitó a las instancias encargadas 
a reconsiderar la propuesta de la traza pro-
cesional y atender las recientes políticas del 
Comité de Patrimonio Mundial, que eran dar 
prioridad a nuevas categorías como rutas e 
itinerarios culturales, paisajes culturales y 
patrimonio moderno, a fin de limitar las no-
minaciones de centros y ciudades históricas8, 
saturadas aparentemente.

Debido a que el expediente estuvo 
listo al final del periodo de gobierno de Silva 
Nieto, el gobernador entrante, Marcelo de los 
Santos Fraga (2003-2006), resolvió abando-
nar el proyecto anterior y autorizó la creación 
de un nuevo expediente desde otra línea te-
mática apoyándose en el discurso de López 
Morales sobre las nuevas categorías y la ne-
cesidad de asegurar la declaratoria.

El polémico expediente del Binomio del 
Mercurio y la Plata

El expediente denominado El Binomio Mer-
curio y Plata en el Camino Real Intercontinen-
tal comenzó a trabajarse durante la gestión 
de Marcelo de los Santos Fraga y el entonces 
alcalde Jorge Lozano Armengol. La nueva 
candidatura fue cuestionada por distintos ac-
tores locales, sobre todo por los exagerados 
montos económicos destinados, no sólo a 
la integración del documento, sino también 
a una serie de obras que se justificaban con 
la promesa de obtener la declaratoria como 
patrimonio de la humanidad. Un ejemplo 

Figura 1. Mapa del perímetro A del Centro 
Histórico potosino

Fuente: Elaboración propia, con base en el mapa de perímetros del 

Plan Parcial de Conservación. 

6 Para una descripción detallada, véase Vildósola Manuel (2006). Proyecto de Regeneración Urbana del Centro Histórico. San 
Luis Potosí, CONACYT, UASLP, Consejo Consultivo del Centro Histórico. pp. 25-32.
7 En la actualidad, este evento se advierte como una de las conmemoraciones religiosas más importantes de la Semana Santa 
en San Luis Potosí. 
8 Esta información fue recabada de un documento enviado por Francisco López Morales (carta del autor, 3 de noviembre del 
2005) al entonces secretario de Cultura de San Luis Potosí, Roberto Vázquez Díaz.

3 También denominado perímetro A; se toma como referencia el área marcada en el Plan Parcial de Conservación. Se trata de 
una zona en la que se concentran edificios monumentales con manifestaciones del barroco hasta el neoclásico y art decó. Es 
un perímetro que corresponde a la antigua ciudad colonial. 
4 René Coulomb (2010) advierte que la puesta en marcha de estos programas de rescate y su importancia en las agendas 
programáticas de gobernadores y presidentes municipales de las ciudades mexicanas se empata con el proceso de 
globalización de los intercambios financieros, comerciales y culturales que tienden a uniformar los patrones de consumo y 
cuestionar la diversidad cultural de las identidades locales. La revaloración de los centros históricos, además de legitimizar 
procesos, políticas e inversiones, se ha percibido por los mandatarios y otros grupos de poder local como el motor de nuevas 
actividades vinculadas al tiempo libre, a la cultura y, por supuesto, al turismo, cuyo impulso podría generar importantes 
ganancias económicas (Coulomb, 2010, p. 11).
5 En el que se contó con la participación de varios especialistas como Patricia Díaz, José García Bryce, Antonio Campesino, 
Ángel Cabeza, María Elena Foglia, Eliana Bórmida y Nelson Inda, así como Joaquín Ibáñez, Isabel Rigol, Juan Luis Isaza, 
Bernard Pirson y Carlos González. Este documento se generó desde la propuesta metodológica de Ramón Gutiérrez. 
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es el proyecto de iluminación escénica. Al 
terminarse el periodo de gobierno de estos 
funcionarios, el centro histórico literalmente 
“se fundió”, porque el proyecto no tuvo con-
tinuidad, pese a los importantes recursos 
destinados a éste, incluso por encima de los 
destinados a la satisfacción de otras necesi-
dades más apremiantes en el contexto de la 
ciudad.

En 2006, las autoridades potosinas 
se reunieron con los alcaldes de Almadén, 
España, e Idrija, Eslovenia, para analizar la 
posibilidad de promover una candidatura 
conjunta como parte de un proyecto trinacio-
nal. Durante esta reunión se tomaron acuer-
dos que condujeron a la integración de una 
propuesta que buscaría promover una ruta 
y entender el fenómeno del intercambio cul-
tural entre estas tres localidades a partir de 
la actividad minera en San Luis Potosí y la 
importación de mercurio de Europa. En el 
caso potosino, la integración de la propuesta 
quedó a cargo de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado.

El expediente sostenía que el itinera-
rio cultural y comercial entre Almadén, Idrija 
y San Luis Potosí, además de una importante 
relación económica, permitió el intercambio 
de elementos culturales, tecnológicos y so-
ciales entre los siglos XVI y XVIII. Se argumen-
taba que la utilización de mercurio de Alma-
dén e Idrija en el método de amalgamación 
de la plata extraída en San Luis Potosí deter-
minó un interdependencia mercurio-plata que 
había incidido de modo decisivo en las trans-

formaciones experimentadas en esa época 
en ambos lados del Atlántico (Expediente 
Técnico, 2009).

Este expediente se concluyó a finales 
de 2008 y fue presentado ante la UNESCO en 
2009, en la sesión celebrada en Sevilla. En 
esta reunión, la candidatura fue aplazada y se 
dio la oportunidad a las ciudades involucra-
das de hacer enmiendas al expediente para 
ser evaluado en la siguiente sesión. En julio 
de 2010, en la ciudad de Brasilia, la propuesta 
fue presentada nuevamente y volvió a quedar-
se a medio camino de obtener la declaratoria.

La propuesta del Binomio del Mercu-
rio y la Plata finalmente fue redirigida por las 
ciudades europeas que resolvieron continuar 
trabajando en la candidatura denominada “El 
patrimonio del mercurio Almadén e Idrija”, lo 
que significó el retiro definitivo de la ciudad de 
San Luis Potosí de la propuesta.

Una de las observaciones más impor-
tantes que hizo el comité de patrimonio mun-
dial al expediente fue la necesidad de redefi-
nir la propuesta de región minera de la ciudad 
de San Luis Potosí y ampliar la información 
sobre otros sitios de extracción de plata que 
operaron mediante el proceso de amalgama-
ción, asimismo sugirió mejorar el inventario 
de patrimonio técnico e industrial y vincularlo 
a la actividad de las minas (UNESCO, 2010). 
Pese a la importancia histórica minera, varios 
sitios quedaron fuera de la propuesta, como 
es el caso de las minas de Guadalcázar, Char-
cas y Cerro de San Pedro, localizadas en los 

municipios del mismo nombre. En la propues-
ta sólo se incluyó como bien excepcional el 
perímetro del centro histórico relacionando su 
majestuosidad con la bonanza minera.

Lo anterior resultó discutible, ya que la 
propuesta global dialoga sobre una ruta, una 
región y su patrimonio industrial minero. A 
diferencia de las dos ciudades europeas que 
presentaron evidencia contundente, San Luis 
Potosí resaltó únicamente el valor monumen-
tal, la riqueza arquitectónica y la traza original 
de la ciudad.

Esta omisión seguramente se rela-
ciona con la controversia patrimonial que se 
produjo durante la gestión del gobernador 
Marcelo de los Santos Fraga, en la que se 
concedieron permisos a la minera San Xavier9 
(propiedad del corporativo canadiense New 
Gold) para la explotación de los yacimien-
tos de oro y plata en el poblado minero de 
Cerro de San Pedro10, considerado el primer 
establecimiento de la población de San Luis 
Potosí que, después de su fundación, fue 
desplazado a lo que hoy conocemos como 
el centro de la ciudad (Melé, 2010, p. 144). 
Es importante señalar que desde 1997, el ex 
director del INAH de San Luis Potosí promo-
vió la creación del patronato Pro Defensa del 
Patrimonio Cultural e Histórico del Municipio 
de Cerro de San Pedro, a fin de lograr decla-
rar el poblado como “zona de monumentos 
históricos”. El decreto como zona patrimonial 
no se consolidó y, más tarde, facilitó las ope-
raciones de la minera para emprender traba-
jos de explotación en el viejo poblado, cuyo 

patrimonio era amenazado por el retorno de 
la actividad que le diera origen en el pasado 
(Melé, 2010, p.148).

Esta situación provocó la movilización 
de diversos grupos de la sociedad civil po-
tosina y de otras latitudes que cuestionaron, 
entre otras cosas, el interés del gobierno es-
tatal de proteger y defender el patrimonio de 
los potosinos. Se discutió, en repetidas oca-
siones, que una declaratoria como patrimonio 
de la humanidad que se limitara a postular el 
perímetro central de la ciudad y no valorara la 
importancia histórica y simbólica de Cerro de 
San Pedro resultaba estéril. Uno de los argu-
mentos de los grupos de defensa era que San 
Pedro debía ser reconocido y valorado como 
un “espacio geográfico del sentido y la memo-
ria de los procesos que dieron origen al Potosí 
novohispano” (Ruiz Guadalajara, en Reyna, 
2009), por lo que su desvinculación con el cen-
tro histórico resultaba impensable desde una 
postura orientada a la protección y conserva-
ción del patrimonio histórico de la ciudad11.

El beneficio indirecto: La declaratoria de la 
ruta del Camino Real de Tierra Adentro

Aunque San Luis Potosí no resultó beneficia-
do con la propuesta del Binomio del Mercurio 
y la Plata, su centro histórico fue declarado 
como uno de los puntos de la ruta de Camino 
Real de Tierra Adentro, una nominación serial 
de 60 monumentos, conjuntos de edificios 
y lugares reconocida como Patrimonio de la 
Humanidad en la sesión número XXXIV de la 
UNESCO, celebrada en Brasilia.

9 Reyna Jiménez (2009) documenta que la empresa encargada de operar en Cerro de San Pedro lleva el nombre de Minera 
San Xavier y se encuentra registrada ante la Secretaría de Economía como “empresa mexicana subsidiaria 100% de Metallica 
Resources Inc.”. Esta última ha sido propiedad de varias compañías mineras de capital canadiense. La más reciente en 
adquirirla fue New Gold, Inc., que cotiza en la bolsa de valores de Toronto (TSX–Toront Stock Exchange) y en la de Nueva York 
(NYSE), bajo el símbolo NDG. Hasta 2009 operaba en México, Canadá, Australia, Brasil, Chile y Estados Unidos (Reyna, 2009).
10 La presencia del mineral en el poblado fue descubierto en 1592. San Pedro surtió de metales preciosos a la Corona 
española durante varios periodos a lo largo de la época colonial. Su explotación continuó de forma intermitente hasta 1979, 
cuando la minera Asarco anunció su salida del lugar (Reyna, 2009, p. 11). El poblado tuvo largos periodos de inactividad, que 
provocó el decaimiento paulatino de su población y su parcial abandono.
11 En la actualidad, los trabajos de explotación minera continúan en esta localidad, donde se observa una alteración significativa 
del paisaje y la desaparición del cerro, que entre los grupos opositores es retomado como uno de los símbolos identitarios 
de los potosinos.
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En la propuesta se incluyeron bienes 
de diez estados mexicanos, de sur a norte: 
ciudad de México, Estado de México, Hidal-
go, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguasca-
lientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango 
y Chihuahua. Se trata de una nominación se-
rial de 55 sitios y cinco más que ya son patri-
monio mundial, localizados a lo largo de 1400 
kilómetros, extendiéndose del centro al norte 
de la República Mexicana desde la ciudad de 
México hasta Texas y Nuevo México, en Esta-
dos Unidos.

El Camino Real de Tierra Adentro fue 
una ruta comercial utilizada por más de 300 
años, desde mediados del siglo XVI hasta el 
siglo XIX. El principal comercio se basó —al 
menos en los dos primeros siglos— en la 
extracción de plata de las minas de Zacate-
cas, Guanajuato y San Luis Potosí. En la pro-
puesta se enfatiza que el mercurio que era 
necesario para estos trabajos, en el método 
de amalgamación, se importaba de España 
y ocasionalmente de Eslovenia. La plata se 
exportaba de Veracruz a España, lo que hizo 
posible la transformación de las economías 
europeas, y de Acapulco a Manila, donde 
era intercambiada por sedas y porcelanas de 
Asia. Esta propuesta, también conocida como 
la ruta de la plata, comprende pueblos hispá-
nicos fundados en Texas y Nuevo México, en 
territorio estadounidense. Estos sitios no han 
sido nominados, pero se pretende que en un 
futuro sean incluidos.

La propuesta sostiene que esta ruta 
surgió a partir de la necesidad de conectar la 
capital del virreinato, la costa y las nuevas mi-
nas de plata en gran parte del territorio norte, 
lo que motivó a los conquistadores a avanzar 

hacia dicha región dejando marcas de su pre-
sencia que hoy en día se reconocen en pue-
blos, presidios, misiones, haciendas, puentes 
y otras edificaciones incluidas como elemen-
tos patrimoniales de la ruta. La nominación 
comprende once centros históricos, nueve 
pueblos, siete antiguas haciendas, siete tem-
plos, seis capillas, cinco puentes, cuatro tra-
mos de carretera, dos antiguos colegios, dos 
cuevas, una mina, un antiguo convento, un 
hospital real y un cementerio.

Algunos de los sitios incluidos ya son 
Patrimonio Mundial, como es el caso del cen-
tro histórico de la ciudad de México (1987), la 
zona histórica de Monumentos de Querétaro 
(1996), el pueblo protegido de San Miguel y 

el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonil-
co (2008), el pueblo histórico de Guanajuato 
y sus minas adyacentes (1988), así como el 
centro histórico de Zacatecas (1993).

[…] San Luis Potosí fue una de las ciu-
dades mineras más importantes del 
virreinato de la Nueva España, porque 
en ella se materializó la importancia 
del binomio mercurio-plata que trans-
formó radicalmente la economía de la 
Corona Española y del mundo Occi-
dental. El descubrimiento de sus mi-
nas atrajo a centenares de hombres, 
cuyos hallazgos propiciaron el desa-
rrollo y conformación de una ciudad 
con palacios civiles, templos y calles 
esplendorosos que hoy en día son re-
conocidos por su grandeza. La abun-
dancia de plata y del mercurio necesa-
rio para su amalgamación proveniente 
de Almadén, en España, e Idrija, en 
Eslovenia, hizo de San Luis un enclave 
internacional de suma importancia al 
convertirse en uno de los centros de 
distribución más importantes de la mo-
narquía española.
La bonanza de sus minas pronto ma-
nifestó la necesidad de caminos aptos 
para el transporte de los minerales, por 
lo que en 1593, se solicitó la apertura 
de una vía para que desde el pueblo 
de San Luis Potosí pudieran ir y venir, 
entrar y salir cuadrillas de carretas car-
gadas cada una con cuarenta quinta-
les de metal al cerro y minas del Potosí 
[…] (Urbán, 2011).

El bien nominado por parte de San 
Luis Potosí fue el perímetro de la ciudad histó-

rica (72 hectáreas de su primer cuadro) por el 
valor arquitectónico de sus monumentos que 
se presentan como evidencia de la riqueza 
minera de la región. El área declarada se ex-
tiende desde la calle de Arista, en el extremo 
norte, hasta las inmediaciones del Barrio de 
San Miguelito y San Sebastián, en el extremo 
sur. La monumentalidad es el principal rasgo 
que se destaca, así como el valor arquitectó-
nico de los edificios que se presentan como 
evidencia del papel que desarrolló la actual 
capital potosina como centro de distribución 
durante la monarquía española.

Esta propuesta y sus resultados no 
fueron difundidos entre la población de forma 
inmediata, lo que provocó el desconocimien-
to de la declaratoria por parte de la población 
potosina. Aunque las autoridades se han de-
dicado a divulgar información relativa al tema 
a través de letreros, mamparas, trípticos, con-
ferencias y eventos, entre los que destaca la 
develación de una placa12, el nombramiento 
no ha sido interiorizado en el imaginario lo-
cal, lo que ha causado confusión entre los 
potosinos que desconocen si el centro es o 
no patrimonio de la humanidad. Lo anterior 
es una tarea inaplazable en la medida que 
tiene un papel primordial en los procesos de 
regeneración y conservación de los cascos 
históricos.

La revaloración: Una oportunidad 

La declaratoria del centro histórico de San 
Luis Potosí enfrenta nuevos retos; además de 
obras de remozamiento y acuerdos interinsti-
tucionales, se advierte una separación entre 
el reconocimiento global y la percepción lo-
cal. Es decir, aunque existe una declaratoria 

Figura 2. Placa colocada en un deteriorado 
inmueble localizado en la esquina de 

Independencia y Comonfort, en el centro histórico 
de San Luis Potosí

Fuente: Imagen propia, recopilada durante el periodo de campo de 

mayo-agosto 2011.

12 Develación que causó revuelo al descubrirse que se colocó una placa falsa que poco después de haber sido instalada 
presentó estropicios. Esta develación fue tachada por la prensa local y la opinión de algunos líderes políticos como una farsa 
para la población.
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del centro histórico por parte de un organis-
mo internacional como la UNESCO, que lo 
cataloga como un bien valioso, el potosino 
promedio no hace dicha valoración. Algunos 
autores (Mármol, Frigolé, Narotzky, 2010) de-
baten y analizan si no estaremos presencian-
do una reinvención del patrimonio por parte 
de agentes políticos que logran legitimar sus 
propuestas a través de la puesta en marcha 
de proyectos de rescate y conservación que 
responden a intereses privados y particulares. 
La tendencia es construir propuestas desde la 
visión de alcaldes, gobernadores, investiga-
dores y empresarios que poco o nada tienen 
que ver con la dinámica cotidiana en la que se 
encuentran inmersos los bienes propuestos.

Desde que el tema del patrimonio apa-
reció en el discurso de la política local, el cen-
tro histórico de la capital potosina representó 
un área de oportunidad. Las propuestas me-
diante las cuales el centro podría alcanzar el 
reconocimiento se caracterizaron, desde el 
inicio, por su ambigüedad, prueba de ello son 
las diversas propuestas de expedientes que 
surgieron y que trabajaron temáticas distin-
tas en lugar de enfocarse a enriquecer una 
sola. Las propuestas desarrolladas no dejan 
en claro la excepcionalidad del sitio y se dis-
tancian del imaginario local; un ejemplo es el 
reconocimiento que los potosinos hacen de la 
minería y del desarrollo de la ciudad anclado 
en la actividad del poblado de Cerro de San 
Pedro, y que no fue retomado ni enaltecido en 
ninguna de las propuestas. Cabe señalar que 
este sitio fue transformado con la actividad de 
la empresa Minera San Xavier, a la par que las 
candidaturas de la UNESCO seguían su cur-
so13. Esta situación pone en tela de juicio si la 
reiterada búsqueda de la declaratoria en rea-

lidad pretendía la protección del legado histó-
rico o sólo representó, para las autoridades y 
demás actores involucrados, una oportunidad 
de proyección, desarrollo turístico y económi-
co para la ciudad. Lo anterior no es exclusivo 
del caso potosino, como puede advertirse en 
numerosos trabajos sobre el tema (Mantecón, 
2003; Melé, 2006, Nivón, 2010; Prats, 2010). 
Aunque la inscripción en la lista de patrimo-
nio mundial no representa el acceso directo 
a recursos económicos, sí constituye un ele-
mento de prestigio. Se trata de una notoriedad 
capitalizable (Melé, 2010, p. 102) que funciona 
como el móvil de la actividad turística y actúa 
como el punto de partida de los proyectos de 
reordenamiento y remozamiento de los sitios 
declarados.

El valor del pasado 

La revaloración del pasado es el principal 
nutriente de la patrimonialización, entendi-
da ésta como el proceso de reconocimiento 
de elementos sociales, culturales o naturales 
como auténticos, gracias a su permanencia 
a través de un periodo específico y su condi-
ción de herencia de valores transmisibles a las 
nuevas generaciones. Mármol y Frigolé (2011) 
proponen entender la producción del patrimo-
nio a partir de dos elementos: el tiempo y la 
selección, que dan como resultado la legitimi-
dad de la puesta en valor de un objeto que se 
alimenta de prácticas y discursos formulados 
por distintos actores y del propio sistema polí-
tico y económico del que forma parte.

La tendencia en los últimos años ha 
sido considerar los recursos patrimoniales 
como una suerte de productos comercializa-
bles (Mármol y Frigolé, 2011; Nivón, 2010) en 

la medida que existen consumidores dispues-
tos a pagar una experiencia auténtica y reco-
nocida, como refiere Natalia Moragas: “En el 
momento en que alguien está interesado en 
pagar por ver algo, los bienes culturales se 
transforman en un género de comercio más 
parecido a lo que puede ser la visita a un cen-
tro recreativo” (en Nivón, 2010, p. 31).

Si bien es cierto que las declaratorias 
de patrimonio de la humanidad estimulan 
la creación y el fortalecimiento de los ins-
trumentos necesarios para la conservación 
y mantenimiento de los bienes declarados, 
también otorgan una importante proyección 
a las ciudades, que es aprovechada por di-
versos actores locales para obtener benefi-
cios particulares a través de la especulación 
inmobiliaria o el uso de recursos públicos 
para mejorar fincas e inmuebles privados 
bajo el discurso de la conservación.

Más allá de la protección del legado 
histórico y afianzamiento de las identidades 
locales, hay una fuerte predisposición a bus-
car las declaratorias como elementos de de-
sarrollo económico, casi siempre mediante 
estrategias turísticas. No es de extrañar que, 
una vez que las ciudades alcanzan dicha eti-
queta, son sometidas a obras de cosmética 
y renovación urbana en aras de detonar esta 
actividad y transformar el entorno en un sitio 
digno de ser admirado y en condiciones de re-
cibir visitantes de otras latitudes que son atraí-
dos, entre otras cosas, por el nombramiento.

El desafío que enfrentan las ciudades 
declaradas es más complejo de lo que pare-
ce. Más allá de la dificultad que implica ya de 
por sí el remozamiento de perímetros deterio-

rados para transformarlos en espacios estéti-
cos, hay problemas de fondo que se vinculan 
a las prácticas y usos de actores indeseables 
para los proyectos de rescate que se relacio-
nan con la decadencia de los espacios. La 
ausencia de políticas públicas y el abando-
no que experimentaron por años los centros 
históricos de muchas ciudades mexicanas, 
incluido el perímetro central de la ciudad de 
San Luis Potosí, permitió la configuración de 
sitios prominentemente comerciales con po-
cos habitantes y una fuerte presencia de acti-
vidades informales en la vía pública. Muchos 
con áreas degradadas y apropiadas por la 
prostitución, lavacoches e indigentes cuyas 
prácticas contribuyeron de manera directa a 
la desvaloración por parte de otros sectores 
de la población.

Esto nos conduce a recapacitar en 
que el ejercicio de adecuación del centro 
histórico para su inserción en los modelos 
económicos dominantes implica no sólo 
acciones de recuperación y restauración 
de edificios, calles, plazas y jardines, sino 
también un conjunto de estrategias que for-
talezcan el carácter histórico de la ciudad y 
se traduzcan en elementos identitarios que 
contribuyan a recuperar la valía por parte de 
la población local a fin de que la patrimoniali-
zación no resulte un proceso extraño y ajeno 
a sus propios habitantes.

Manos a la obra: 
Las primeras transformaciones

La patrimonialización de los centros históricos 
es un fenómeno que se vincula a las nuevas 
dinámicas económicas globales que buscan, 
a través del uso y consumo de experiencias y 

13 Existen diversos trabajos que profundizan en la problemática que apuntan a que el poblado de Cerro de San Pedro fue 
negociado por intereses políticos y económicos de mayor peso que la protección del legado histórico y el bienestar ecológico 
de la zona (Ontiveros, 2009; Reyna, 2009). 
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otros elementos culturales, su despunte turís-
tico. En términos antropológicos y del estudio 
de la ciudad, lo anterior implica una profunda 
transformación de los usos de los espacios 
públicos centrales, ya que promueve la apa-
rición de prácticas y reglas que modifican la 
forma de vivir, concebir y habitar la urbe.

En la ciudad de San Luis Potosí, des-
de hace algunos años se han impulsado una 
serie de transformaciones en el centro de la 
ciudad, como la mejora de su imagen urba-
nística, el establecimiento de instrumentos 
legales para su gestión, programas de activi-
dades culturales, y recientemente se dialoga 
sobre la posibilidad de reactivar el uso habita-
cional en esta zona; no obstante, estos cam-
bios resultan casi imperceptibles debido a la 
discontinuidad que el proyecto de rescate ha 
tenido que enfrentar al no resistir la alternan-
cia política de sus gobiernos.

Es importante destacar que, de mane-
ra consciente o inconsciente, se ha adopta-
do una política que prepara a la ciudad para 
promocionarla y venderla una vez que ya sea 
patrimonio. Aunque no podemos anticiparnos 
y señalar como buenos o malos dichos cam-
bios, sí podemos examinarlos como parte de 
los cambios que a corto, mediano y largo pla-
zo experimentará la ciudad. En ese sentido, 
propongo entender la configuración de nue-
vas reglas y usos como líneas analíticas que 
nos permitan aproximarnos a la comprensión 
del espacio urbano y de las dinámicas que se 
construyen y re-construyen en él.

Aunque hace más de una década que 
surgieron los primeros proyectos y obras para 

el centro histórico, no fue hasta después de 
su declaratoria como parte de la ruta del Ca-
mino Real de Tierra Adentro cuando se forma-
lizó un proyecto de rescate, a partir del cual 
se vislumbran cambios sustantivos de sus 
componentes urbanos.

A mediados de octubre de 2010, fun-
cionarios y representantes de diversos sec-
tores participaron en la Reunión de Trabajo 
sobre la Problemática del Centro Histórico de 
la Ciudad de San Luis Potosí. En esa consulta 
se distinguieron propuestas para la recupera-
ción del perímetro central; se dialogó sobre 
las posibilidades de proyectar nacional e in-
ternacionalmente a la capital potosina como 
destino turístico aprovechando su riqueza pa-
trimonial a favor de la economía local. Entre 
otras estrategias, se mencionó la generación 
de ingresos y empleos siguiendo el mode-
lo de ciudades como Guanajuato, Puebla o 
Zacatecas y la reactivación de sus recursos 
turístico-patrimoniales en pro del desarrollo 
de sus localidades.

En esta primera reunión se liberó infor-
mación acerca de los planes y proyectos de 
recuperación para el centro, y fue la antesala 
de la firma del Convenio de Colaboración para 
los Trabajos de Rescate. Celebrada el 10 de 
febrero del 2011, en el marco de un evento 
protocolario, asistieron la alcaldesa potosina, 
Victoria Labastida; el gobernador del estado, 
Fernando Toranzo; funcionarios y dirigentes en 
el estado de la CANACO y la CANACINTRA; profe-
sionistas agrupados en el Colegio de Arquitec-
tos y el Colegio de Abogados, y agrupaciones 
de la sociedad civil, como Nuestro Centro y el 
Frente de Mercados Municipales14. Acudieron 

también algunas figuras públicas, como el rec-
tor de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, representantes de la Iglesia, empresa-
rios y líderes de opinión. Estuvo presente el ex 
gobernador Horacio Sánchez Unzueta, nom-
brado por las autoridades de los dos niveles 
de gobierno como el coordinador del proyecto 
de preservación del corazón de la ciudad15.

La firma de este convenio fue señalada 
por las autoridades como el inicio de una nue-
va etapa de regeneración y rescate del centro 
de la ciudad. Durante la presentación del docu-
mento, autoridades y otros líderes locales ha-
blaron de la necesidad de recuperar edificios 
históricos, incentivar la vivienda, crear centros 
educativos, artísticos y culturales, regenerar 
vialidades, así como impulsar actividades co-
merciales, turísticas y recreativas en el períme-
tro central. Entre otras cosas, también se men-
cionó el interés de activar la vida nocturna en 
esta zona y continuar con la regeneración de 
los barrios tradicionales como espacios para 
vivienda. Se mencionaron como ejemplos las 
intervenciones en San Miguelito y San Sebas-
tián dentro del proyecto denominado Rutas 
Peatonales de Iluminación de los Corazones 
de los Barrios Tradicionales del Centro Histó-
rico, puesto en marcha a mediados de agosto 
de 2010 con la intención de peatonalizar varios 
tramos de estos céntricos vecindarios16.

En el evento, algunos empresarios, 
como el presidente de Nuestro Centro y la  
CANACO, mencionaron algunos problemas de 
urgente resolución, como el ambulantaje, la 
falta de estacionamiento, la prostitución, la in-
seguridad, que aquejan en el perímetro central, 
y sus propios intereses como empresarios; al 

mismo tiempo, hicieron un reconocimiento pú-
blico de las acciones de conservación, inver-
sión y regulación proyectadas para esta área.

La alcaldesa insistió en que la recupe-
ración del centro tenía dos objetivos: reforzar 
la identidad de los potosinos e impulsar la 
economía local mediante el comercio y el tu-
rismo; mencionó la creación de un fideicomiso 
para obtener recursos públicos y privados, así 
como el establecimiento de un órgano ciuda-
dano para el manejo de éstos en pro del desa-
rrollo de esta zona de la ciudad. Por su parte, 
el gobernador también señaló la importancia 
de apoyar a productores de vivienda que par-
ticipen en la construcción de casas habitación 
en el centro, y subrayó la necesidad de pro-
veer de estímulos a quienes abran negocios 
en la zona. Ambos remarcaron que la recupe-
ración de la zona debía dar como resultado la 
consolidación de una ciudad moderna y com-
petitiva sin dilapidar su patrimonio.

La presencia de la clase empresarial 
potosina revela su interés en la puesta en 
marcha del proyecto; sin embargo, una figu-
ra totalmente ausente es el ciudadano de a 
pie. El habitante del centro carece de toda 
representatividad, y la importancia de su in-
clusión en el proceso no se contempla siquie-
ra en el nivel discursivo. Hay dos cuestiones 
en las que hay que reflexionar: por un lado, 
la autoridad no ha creado las condiciones, 
pero tampoco hay iniciativas ciudadanas que 
busquen involucrarse en el proyecto —al me-
nos no de manera formal—. Aunque en los 
debates sobre los procesos de patrimoniali-
zación se insiste en la apremiante necesidad 
de incluir a estos actores en los proyectos de 

14 Se trata de agrupaciones conformadas por comerciantes. La primera reúne a dueños de establecimientos comerciales 
localizados en el perímetro A y B del centro histórico de la ciudad. Es una organización con presencia política gracias a 
que algunos de sus miembros son dueños de importantes negocios y fincas, varios de ellos también pertenecen a familias 
potosinas reconocidas por su actividad comercial. El objetivo de esta agrupación es mejorar las condiciones en las que 
ejercen su actividad los comerciantes formales de dicho perímetro a través de la solicitud de mejoras y proyectos para esta 
zona. Actualmente, su presidente es el empresario Alejandro Pérez. Por su parte, el Frente de Mercados Municipales, como su 
nombre lo indica, es una asociación conformada por los líderes de los cinco mercados municipales localizados en el circuito 
comercial que cruza el centro de la ciudad. Arturo Pérez Alonso, locatario del mercado República, es el representante y vocero 
de esta agrupación que busca ser enlace entre las inquietudes de los locatarios y autoridades para mejorar las condiciones 
en que operan dichos recintos comerciales de gran tradición (Gasca, 2007). 

15 Es importante hacer hincapié en que durante la gestión de Sánchez Unzueta se impulsaron obras y proyectos con el 
propósito de mejorar la fisonomía del perímetro central. Uno de los aspectos aún pendientes en el trabajo de investigación en 
curso del que se desprende esta reflexión es analizar los elementos que condujeron a este actor a involucrarse tan de cerca 
en el proyecto de revitalización del centro potosino. 
16 Con una inversión de más de 32 millones de pesos, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, en 
coordinación con el Centro INAH, pusieron en marcha un ambicioso proyecto de mejoramiento de estos dos barrios, del que 
se dice que es el primero de una dinámica de trabajo permanente que los tres niveles de gobierno pretenden establecer para 
este perímetro de la ciudad. Este proyecto es analizado de manera más amplia en uno de los apartados de la investigación 
de la cual se desprende este artículo. Los criterios del remozamiento son discutibles en la medida que se plantea una idea de 
lo típico y lo tradicional desde una validez general, poco preocupada de rescatar ciertamente las necesidades, los gustos y el 
sentir de los habitantes de estos barrios.
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regeneración urbana, tiene que existir un mí-
nimo interés por parte de los habitantes, gru-
pos de usuarios, académicos, artistas, entre 
otros interesados en el destino del centro de 
la ciudad, que hasta el momento permanecen 
ausentes en el proceso en el caso potosino.

La búsqueda de la declaratoria: 
El saldo positivo

El análisis de la patrimonialización de las ciu-
dades y de los proyectos de regeneración que 
se desprenden del proceso ha revelado un 
vínculo de éstos con dinámicas de exclusión 
y mercantilización de la cultura como parte de 
una estrategia global que consagra la visión 
neoliberal de la ciudad (Coulomb, 2009). Pero 
más allá de esa visión fatalista, es importan-
te señalar algunos elementos rescatables de 
todo el proceso que repercuten positivamente 
en el espacio público y propician actividades 
y prácticas que promueven una experiencia 
alternativa de ciudad.

A lo largo de más de una década, los 
múltiples esfuerzos por alcanzar la decla-
ratoria dejaron huella en diversos rubros en 
la ciudad de San Luis Potosí. En materia de 
reactivación cultural y turística se impulsaron 
proyectos de rescate de espacios abandona-
dos que se convirtieron en museos, como la 
antigua oficina de correos y la vieja estación 
de ferrocarril. También hubo un incremento 
de las actividades artísticas incluidas en los 
programas de cultura municipal y estatal, en-
tre las que destacan varios festivales, como el 
de la ciudad. Otros proyectos que causaron 
controversia por el enorme gasto que repre-
sentaron son los de iluminación escénica y la 
fiesta de luz17, que durante su implementación 

atrajeron importantes grupos de usuarios al 
corazón de la ciudad para presenciar los es-
pectáculos promocionados reactivando ese 
espacio a través de actividades culturales. Lo 
lamentable es que muchos de estos eventos 
no continuaron una vez que el gobernador en 
turno dejó el cargo.

En materia de gestión también hubo im-
portantes avances, como la creación del Con-
sejo Consultivo del Centro Histórico al inicio del 
proceso y recientemente la consolidación de la 
Coordinación del Centro Histórico, dependien-
te del Ayuntamiento, además de los convenios 
y la integración del fideicomiso mencionado.

Durante todos estos años de esfuerzos 
por alcanzar la declaratoria como patrimonio 
de la humanidad, también se impulsaron 
obras públicas, casi todas concentradas en el 
llamado perímetro A, donde se rehabilitaron 
varias arterias y edificios. Uno de los proyec-
tos más recientes vinculado a esta nueva eta-
pa del centro como parte del Camino Real de 
Tierra Adentro es el impulsado en los barrios 
de San Miguelito y San Sebastián18. Aunque al 
inicio no se vinculó al tema de la declaratoria, 
actualmente se habla de ello como parte de 
los trabajos de rescate del legado histórico.

En el discurso de las autoridades está 
presente una percepción negativa del espa-
cio: el centro histórico como “deteriorado”, 
“abandonado”, “desaprovechado”, “proble-
mático”, mientras que el tema de la declara-
toria, el proyecto y las obras para su rescate 
dan paso a una serie de conceptos relacio-
nados con “recuperación”, “compromiso”, 
“aciertos”, que prometen una nueva expe-
riencia en el centro de la ciudad asociada a 

17 Impulsados durante la gestión del gobernador Marcelo de los Santos Fraga como parte del proyecto de intervención que 
apoyaría la candidatura de la ciudad ante la UNESCO.
18 Rutas Peatonales de Iluminación de los Corazones de los Barrios Tradicionales del Centro Histórico es el nombre oficial del 
proyecto que se puso en marcha a mediados de agosto de 2010, con la intención de peatonalizar varios tramos de dos de 
los barrios más céntricos de la capital potosina: San Miguelito y San Sebastián. Con una inversión de más de 32 millones de 
pesos, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, en coordinación con el Centro INAH, pusieron en marcha 
un ambicioso proyecto de mejoramiento de estos dos barrios, del que se dice que es el primero de una dinámica de trabajo 
permanente que los tres niveles de gobierno pretenden establecer para esta zona de la ciudad.

Figura 3. Trabajos de remozamiento 
en el Barrio de San Miguelito

Fuente: Imagen propia recopilada durante el periodo de campo de 

mayo-agosto 2011.

“ganancias”, “funcionalidad”, “renovación”, 
para convertirlo en “esplendoroso”, “vivo”, 
“actual” y “funcional”. Lo anterior evidencia 
la manera en que las autoridades justifican el 
proceso y las posibles transformaciones de la 
renovación. El tema económico está presente 
en el discurso oficial, incluso por encima del 
tema de la conservación, lo que confirma que 
los centros históricos y su riqueza patrimonial 
están siendo revalorados mercantilmente en 
tanto objetos de deseo (Carrión, 2005) y re-
presentan una fuente de recursos de naturale-
za económica y, por supuesto, política.

Intervenciones en los barrios centrales: 
Transformaciones incipientes

Los barrios intervenidos en el caso potosi-
no ya presentan los primeros cambios en 
los modos de usar el espacio a partir de la 

peatonalización de algunos tramos de calle 
y el remozamiento en general de fachadas y 
banquetas. Lo anterior ha motivado el arreglo 
de las viviendas por parte de los vecinos, ha 
propiciado un uso más intenso del espacio 
por parte de familias con niños pequeños, al 
mismo tiempo que ha favorecido el aumento 
de las rentas de algunos inmuebles, que a su 
vez ha generado la remoción de viejos inquili-
nos bajo el pretexto de la nueva plusvalía del 
barrio. Aunque aún no detonan por completo, 
las transformaciones se vislumbran. Este pro-
yecto es un piloto de un programa más am-
plio de incentivación de vivienda en el centro 
histórico, al menos así lo han calificado las au-
toridades locales. Al respecto surgen algunos 
cuestionamientos como ¿qué tipo de habi-
tantes están buscando atraer a este lugar, ¿a 
quién beneficiaría directamente lo anterior?, 
¿de qué manera se contempla la participa-
ción de vecinos y propietarios en el proyecto 
de regeneración e incentivación de vivienda?

Si bien es cierto que no existen fórmu-
las para asegurar el éxito de los proyectos de 
regeneración, el gran reto es operar desde una 
lógica integral que incorpore elementos econó-
micos, sociales, políticos y culturales del propio 
centro de la ciudad. Lo anterior demanda un 
proyecto que parta de su esencia como lugar 
central y de su importancia simbólico-colectiva, 
no de los intereses de un grupo de elite. Resul-
ta vital planear un encuentro entre los intereses 
gubernamentales y las inquietudes ciudada-
nas. Aunque se trata de una visión casi utópi-
ca de hacer ciudad (Coulomb, 2009), obliga a 
repensar los proyectos de regeneración que se 
limitan a enaltecer los atributos monumentales 
y estéticos de los centros históricos descuidan-
do la dimensión social que les otorga sentido.
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19 En casi 90 por ciento de las entrevistas realizadas como parte del trabajo de investigación con vecinos del centro histórico 
potosino se afirma que la opinión y su voz como habitantes nunca ha sido tomada en cuenta en los proyectos puestos en 
marcha. Los vecinos se dicen relegados de las políticas públicas para este espacio que viven y experimentan cotidianamente. 

20 Las experiencias en la ciudad de México, Querétaro, Morelia y Puebla son algunas de las mas estudiadas, el análisis de 
la patrimonialización exige tomarlas en cuenta sin perder de vista las diferencias y particularidades que distinguen a cada 
caso. Para la ciudad de México hay estudios muy diversos, los más actuales se centran en la manera en que el modelo 
de intervención basado en la inversión pública, incentivos fiscales y subsidios con el objetivo de atraer inversiones se ha 
consolidado como un modelo para la acción gubernamental, que presenta un alto riesgo de gentrificación como resultado 
de un liderazgo comandado por la iniciativa privada (Perló y Bonnafé, 2010). Algunos trabajos hacen énfasis en la manera en 
que la ciudad de Querétaro ha manejado su proceso procurando una gran oferta de actividades culturales dirigido a sectores 
heterogéneos de la población dando como resultado un equilibrio entre el uso local y turístico (González, 2010). En el caso de 
Morelia se ha subrayado su estrategia de remoción de comerciantes de la vía pública y que representó una sería problemática 
que finalmente pudo tratarse y dar paso a una nueva etapa de su centro (Cabrales, 2010). Puebla es otro de los ejemplos 
que se citan cuando se habla de patrimonialización no sólo porque las primeras transformaciones que se dieron en los años 
setenta al igual que en otras de las metrópolis anteriormente citadas sino por los interesantes proyectos que se han impulsado 
en materia de recuperación de vivienda y el surgimiento de estrategias sociales espontáneas de defensa y conservación del 
espacio central (Belanger, 2008). 

Un proyecto a largo plazo

La apuesta por el rescate del centro históri-
co potosino como oportunidad de desarro-
llo económico y social se encuentra en una 
etapa temprana. Una de las expectativas es 
que la regeneración del perímetro central des-
pierte el interés de los sectores privados para 
invertir a fin de que surjan nuevos comercios, 
hoteles, restaurantes y viviendas que contri-
buyan a mejorar la fisonomía del lugar y con 
ello lograr la recuperación del esplendor de la 
zona, perdido por el abandono al que estuvo 
sometido por años. Renovar las condiciones 
estructurales y sociales del centro histórico se 
asocia al desarrollo económico y refuerza el 
anclaje entre economía, cultura y patrimonio 
que algunos estudiosos del tema (Coulomb, 
2010; Narotzky, 2010; Nivón, 2010) estable-
cen como constante en estos procesos.

La recuperación del centro potosino 
se vincula estrechamente al proceso de ob-
tención de la declaratoria como patrimonio 
de la humanidad; a partir de ese hecho, el 
rescate del centro toma un rumbo más cla-
ro. Asimismo, el interés renovado de varios 
inversionistas, entre los que figuran nombres 

como el de Carlos Slim y otros grupos de po-
der local, desempeña un papel elemental en 
la consolidación, aún en ciernes, del proyec-
to de patrimonialización.

El camino por recorrer es incierto; no 
se sabe si San Luis Potosí logrará desarrollar 
ese potencial —hasta ahora contenido— de 
su centro histórico. La trayectoria accidenta-
da de la búsqueda por ser una ciudad decla-
rada y los proyectos impulsados a partir de 
su reconocimiento han contribuido a mejo-
rar la imagen de algunas zonas mediante la 
apertura de museos, el rescate de entornos 
deteriorados, rehabilitación de edificios, entre 
otros logros nada despreciables que exigen la 
continuidad y la responsabilidad de sus pro-
motores. Un tema pendiente continúa siendo 
la participación ciudadana; como se señala 
en líneas anteriores, los puntos de vista y ex-
periencias del ciudadano de a pie aún perma-
necen ausentes19. Los primeros cambios en 
la construcción y la valoración del patrimonio 
local son casi imperceptibles; casi todos se 
vinculan al mejoramiento estético del entor-
no, aunque revelan indicios de nuevos usos y 
cambios en las prácticas y dinámicas sociales 
del espacio urbano potosino.

Consideraciones finales

El análisis de las transformaciones que emanan de los procesos de patrimonialización 
conduce a una reflexión profunda sobre la manera en que se reconfiguran las dinámicas 
locales a partir de la visibilidad global que concede una declaratoria. Llorenç Prats (2010) 
señala la importancia de tener presente que ninguna activación patrimonial es neutral o 
inocente, en el sentido de que responde a los intereses de ciertos actores. En el caso po-
tosino, las autoridades encargadas de la gestión y puesta en marcha de los proyectos de 
rescate del centro histórico han dejado en claro la intención de aprovechar el patrimonio 
arquitectónico y cultural de la capital para despuntar económicamente mediante el impulso 
de actividades turísticas. El involucramiento de empresarios hoteleros, restauranteros, líde-
res religiosos y comerciantes no es fortuito; sin duda, todos ellos resultarían beneficiados 
si el proyecto se encauza de manera exitosa.

La experiencia de otras ciudades20 revela la necesidad de generar conciencia de la 
importancia de las políticas públicas que se proyectan para estos espacios a fin de que se 
traduzcan en beneficio de la conservación del legado histórico, pero también de la expe-
riencia cotidiana de la población local. Entre los grandes peligros de operar bajo una visión 
meramente turística se encuentra la recreación museística de espacios que resultan tan 
cercanos para sus visitantes y que simultáneamente se alejan del imaginario de los habi-
tantes originarios. En el mejor de los casos, estos proyectos derivan en el rescate de zonas 
abandonadas, denigradas o con usos indeseables, y se reviven para algunos sectores de 
la población al mismo tiempo que implican el desplazamiento y la exclusión de otros. La 
transformación física del entorno produce una resemantización del espacio, que a su vez 
promueve usos y reglas que configuran nuevas experiencias del habitar la ciudad.

La revaloración del patrimonio en San Luis Potosí es un proceso en ciernes que 
presenta enormes desafíos. El análisis de esta experiencia local pretende sumarse al con-
junto de casos estudiados en todo el globo, en el que cada uno aporta particularidades que 
revelan distintas aristas de un mismo proceso. El estudio de este fenómeno abre vetas de 
interpretación de este aprovechamiento y consumo del pasado que permite a las ciudades 
reinventarse en el marco de un proyecto global que así se los exige.
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Descripción de 
un proceso de 
patrimonialización: 
El caso de la ciudad 
de San Luis Potosí

Resumen

El papel que desempeña el patrimonio cultural en lo relativo a la 

gestión urbana es de suma importancia en la actualidad. Muestra 

de ello es la gran cantidad de iniciativas de gestores gubernamen-

tales en torno a la promoción de su patrimonio con un doble ob-

jetivo: la conservación y transmisión de una herencia cultural y la 

intención de incentivar un desarrollo económico local. Una de las 

mejores herramientas para lograr dichos objetivos es la inscripción 

de un bien cultural en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

La estrategia que adoptan los actores urbanos se caracteriza por 

una competencia entre ciudades —marketing urbano—, en la que 

cada una intenta desmarcarse de las otras. Así, la inscripción de un 

bien cultural en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO se ha 

convertido en objetivo prioritario. En todo este proceso se aprecia 

cómo la circulación de conceptos y nociones en torno al patrimonio 

emitidos por los organismos nacionales e internacionales influyen y 

modifican la concepción que los actores gubernamentales tienen 

del patrimonio. En muchos casos se lleva a cabo un proceso de 

adaptación de iniciativas “exitosas” en términos de gestión y pro-

moción del patrimonio de una ciudad a otra. El caso de la ciudad 

de San Luis Potosí nos permite analizar tales acciones a partir de 

su proceso de patrimonialización en los mismos tenores.
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patrimonio, circulación 

y adaptación de 

iniciativas urbanas, 

San Luis Potosí, centro 
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La noción de patrimonio se remonta a la anti-
güedad, con el término romano patrimonium: 
bienes comunes alienables. El término patri-
monio se refiere a la herencia de padres a hijos 
(Grange y Poulot, 1997, p. 16). Sin embargo, 
existe una bisemia de dicha noción; por una 
parte, designa la propiedad y, por otra, se re-
fiere a la transmisión: a un lazo entre las gene-
raciones pasadas y presentes a través de los 
bienes legados (Lamy, 1996, pp. 12-13). 

De esta forma, podemos considerar 
que el patrimonio se sitúa entre la propiedad 
y la transmisión; desde esta óptica, simbo-
liza el pasado de una colectividad o de una 
sociedad. A todo ello se añade, con el paso 
del tiempo, la acción de “proteger”. La pro-
tección, como Yvon Lamy (1996) afirma, es 
propia de una colectividad, de una voluntad 
política de preservar los bienes colectivos 
susceptibles de desaparecer. De esta forma, 

Résumé

Le rôle qui joue le patrimoine culturel en termes de gestion urbaine est assez 

important de nos jours. Le grand nombre d’initiatives des gestionnaires 

des villes autour de la promotion de leur patrimoine en témoignent. La 

promotion  du patrimoine poursuit ainsi, une double objectif : d’une part la 

conservation et la transmission d’un héritage culturel et d’autre l’intention 

d’encourager un développement  économique local. Un de meilleurs outils 

pour attendre un tel objectif est l’inscription d’un bien culturel sur la liste 

du Patrimoine Mondiale de l’Unesco. Le stratégie adoptée par les acteurs 

urbains est caractérisée par une concurrence entre villes -marketing urbain-, 

où chaque ville essaie de se démarquer des autres. L’inscription sur la liste 

Unesco est devenu ainsi un objectif en soi. Au sein de ce processus on 

peut identifier la façon dans laquelle la circulation de concepts et de notions 

autour du patrimoine, émis par les institutions nationales et internationales, 

influencent et modifient la perception que les acteurs ont du patrimoine. 

Par ailleurs, on constate aussi un processus d’adoption des initiatives “ 

réussies “ autour de la promotion du patrimoine. Le cas de San Luis Potosí 

nous permet d’analyser telles actions.

Mots-clés: 
patrimoine, 
circulation et 
adaptation 
d’initiatives urbaines, 
San Luis Potosí, 
centre historique.

Introducción

el deber de la colectividad será el de salva-
guardar estos símbolos, bienes materiales o 
inmateriales que representan el lazo entre pa-
sado y futuro que constituye parte de su iden-
tidad. No debemos olvidar que actualmente la 
noción de desarrollo sostenible, presente en 
todas las esferas de la sociedad, ha acentua-
do este fenómeno de “responsabilidad” con 
respecto de las generaciones futuras. En una 
sociedad cambiante, que evoluciona día a día 
y que es regida por una visión individualista y 
por estrategias individuales, el patrimonio co-
lectivo puede ser visto como una herramienta, 
un medio, para crear cohesión social y terri-
torial. Como lo confirman las múltiples políti-
cas de salvaguarda del patrimonio iniciadas 
en la década de 1990 en diferentes países: el 
patrimonio puede ser motor de una cierta co-
herencia territorial, social y política1. De este 
modo, podemos afirmar que en las últimas 
décadas el patrimonio ha formado parte inte-
gral de las políticas de desarrollo local, convir-
tiéndose en un elemento clave.

A partir de un breve análisis sobre la 
noción de patrimonio, su evolución y las es-
tructuras internacionales que formulan las 
normas de protección, presentaremos el caso 
de la ciudad de San Luis Potosí, que a lo largo 
de dos décadas ha llevado a cabo un proceso 
de patrimonialización de su centro histórico 
con el objetivo de lograr su inscripción en la 
Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

El patrimonio 
como objeto social

Como confirman diversos autores, el patri-
monio es, antes que nada, un objeto social. 
David Lowenthal lo enuncia así: “a priori, el 

patrimonio no existe: es una construcción so-
cial” (1998, p. 110). En efecto, el patrimonio 
es observado como un objeto social y polí-
ticamente construido a partir de “una puesta 
en escena” de la “herencia” por parte de los 
poderes públicos, principalmente. En este 
sentido, la configuración de un patrimonio 
colectivo, material o inmaterial, es de suma 
importancia para los dirigentes políticos y 
gestores urbanos en la configuración de una 
cierta coherencia territorial: una lectura de los 
barrios y de la población que se traduzca en 
una identidad común.

En este sentido, el interés que el pa-
trimonio ha despertado en el seno de los ac-
tores urbanos está, sin duda, motivado por 
la importancia que en la actualidad reviste la 
noción de patrimonio en las esferas mundia-
les, sobre todo en las instituciones internacio-
nales que enuncian las normas y las “buenas 
prácticas” que adoptar en lo local en nombre 
de la conservación del patrimonio.

Así, con el objetivo de proteger los bie-
nes y la herencia de las generaciones futuras 
y mantener un sentido planetario, la noción 
de patrimonio mundial se fue desarrollando 
poco a poco. La UNESCO elaboró la Conven-
ción sobre la Protección del Patrimonio Mun-
dial Cultural y Natural, adoptada en 1972, que 
se basa en el principio de que ciertos sitios 
poseen un valor universal excepcional. Poco 
tiempo después, en 1976, fue creado el Comi-
té del Patrimonio, y los primeros sitios fueron 
inscritos a partir de 1978.

Como estipula la Convención, el Co-
mité Intergubernamental2 del Patrimonio Mun-
dial es el responsable de elaborar la lista del 

1 Los ejemplos emblemáticos de la ciudad de Barcelona o de diferentes ciudades francesas como Lyon, Burdeos, muestran 
que la puesta en valor patrimonial ha sido realizada a la par que otras políticas sociales y económicas a escala metropolitana.
2 La Oficina del Comité de Patrimonio Mundial se compone de siete representantes de los Estados miembros elegidos por 
el Comité, compuesto a su vez por 21 representantes de Estados miembros elegidos por la Asamblea General. El Centro de 
Patrimonio Mundial vigila la aplicación de la Convención y organiza las sesiones del Comité y el orden del día.
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Patrimonio Mundial. En este sentido, la Con-
vención de 1972 define un bien cultural o na-
tural como patrimonio mundial si éste observa 
un valor universal excepcional3.

A partir de esta precisión, el Comi-
té adoptó, en 1978, una serie de criterios 
de selección. Cada proposición de ins-
cripción es examinada por organizaciones 
internacionales como el Centro Internacio-
nal de Estudios para la Conservación y la 
Restauración de Bienes Culturales (Centro 
de Roma), el Consejo Internacional de Mo-
numentos y de Sitios (ICOMOS), la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza y los Recursos (UICN), otros or-
ganismos públicos o privados y personali-
dades a título privado.

De esta forma, desde su creación y 
hasta nuestros días, el número de sitios ins-
critos y las categorías de protección del patri-
monio que comporta la “Lista de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO” ha crecido en dema-
sía, lo que ha dado lugar a debates acerca de 
en qué medida la inscripción en la lista de la 
UNESCO es identificada por los gestores de las 
ciudades como un tipo de label que se otorga 
a los sitios patrimoniales.

Con el paso del tiempo, los diferentes 
actores de las instituciones internacionales 
han constatado que el solo hecho de inscri-
bir un bien patrimonial en la lista UNESCO no 
implica automáticamente la salvaguarda de 
éste; incluso el resultado ha sido contrapro-
ducente en ciertas ocasiones. Por ejemplo, el 
caso de la población tibetana de Luang Pra-
bang, en Laos, donde las prácticas religiosas 
y tradicionales locales han sido modificadas 

a causa de la importante afluencia turística, 
después de que dicha población fue inscrita 
en la lista mundial de la UNESCO en 1995 (Sé-
nat Paris, 2009).

Frente a esta problemática y ante una 
diversidad de nociones y categorías de patri-
monio mundial con un valor “excepcional”, 
surge la inquietud de realizar una gestión 
global de los sitios. Ésta tiene como objetivo 
realizar una buena administración del sitio en 
cuestión a partir de un enfoque local con una 
perspectiva social, económica y cultural, colo-
cando al ser humano en el centro de este pro-
ceso. Todo ello a partir de la implementación 
de Planes de Manejo, fuertemente recomen-
dados por el Comité de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, sin olvidar que el contenido de 
dichos Planes es aún sumamente inexacto.

No debemos olvidar que la acción de 
la UNESCO es la de inscribir un territorio pro-
puesto por los gestores locales como patri-
monio de la humanidad, pero ello no implica 
—oficialmente— el respeto de ninguna regla-
mentación específica. Sin embargo, el Centro 
del Patrimonio Mundial de la UNESCO formula 
recomendaciones que deberían ser adop-
tadas por las autoridades locales. Bajo este 
enfoque han sido creadas comisiones de tra-
bajo con el objetivo de enunciar las primeras 
directivas de un Plan de Manejo. En este sen-
tido, una primera etapa consiste en un trabajo 
de mise en cohèrence de las herramientas de 
protección y salvaguarda del patrimonio que 
permitirá poner en marcha un Plan de Manejo 
realizable a través de acciones y documentos 
tales como los Planes Parciales de Salvaguar-
da o la integración del patrimonio en los Pla-
nes Directores de Planificación Urbana.

¿Por qué perseguir una 
inscripción UNESCO?

El importante aumento del número de sitios 
inscritos en la lista UNESCO y la aparición de las 
“nuevas” categorías confirman las múltiples 
bondades y beneficios que conlleva la inscrip-
ción de un bien patrimonial en la lista UNESCO, 
sobre todo para los gestores de la ciudad. 
Efectivamente, el contar con un sitio inscrito en 
dicha lista genera una visibilidad internacional 
de la ciudad y del territorio urbano en cuestión.

Los diversos cambios políticos y socia-
les ocurridos durante las últimas décadas, así 
como la clausura o la deslocalización de los 
sitios de producción, transforman profunda-
mente la relación del individuo con su espacio 
urbano o rural, como lo confirma María Gra-
vari-Barbas (2003, p. 51). Sin olvidar que las 
nuevas formas de movilidad, de desarrollo y 
de mejora de las infraestructuras de transpor-
te modifican, a su vez, la relación del individuo 
con su entorno local. En este sentido, María 
Gravari-Barbas afirma que los poderes locales 
buscan con más insistencia crear un vínculo 
territorial del individuo sirviéndose del patrimo-
nio, el cual desempeña un rol de legitimación 
de la acción. De igual forma, el fenómeno de 
la mundialización es otro factor importante en 
la internacionalización de las ciudades. Todo 
ello se traduce en dos niveles: la competencia 
entre ciudades —la posición de la ciudad con 
respecto de las otras— y los intercambios en-
tre actores urbanos de diferentes ciudades a 
partir de la creación de asociaciones.

Efectivamente, las ciudades adoptan 
cada día más métodos de benchmarketing con 
el objetivo de posicionarse en términos de de-

sarrollo económico y de renombre. Así, los ges-
tores urbanos han impulsado proyectos para la 
mejora de la calidad de vida de los habitantes, 
como en el caso de la ciudad de Nantes, Fran-
cia, o iniciativas de innovación urbana, como es 
el caso de la ciudad de Bilbao, España. Dichas 
acciones conllevan un desarrollo económico y, 
en ciertas ocasiones, la atracción de inversio-
nistas y firmas multinacionales. En el caso de 
los países de la Unión Europea, la efervescen-
cia de innovaciones urbanas y proyectos de 
desarrollo social y económico ha dado lugar 
a la configuración de asociaciones y redes de 
ciudades. Uno de los objetivos es intercambiar 
experiencias y conocimientos; pero, a su vez, 
dichos espacios de intercambio cumplen con 
una función de escaparate útil para la promo-
ción de las ciudades que participan.

Un ejemplo es el caso de la Organiza-
ción de Ciudades Patrimonio Mundial4; el ob-
jetivo es intercambiar las estrategias que las 
ciudades patrimoniales adoptan en términos 
de gestión. Dichas estrategias deben respetar 
una coherencia entre el desarrollo de la ciu-
dad, la identidad y los valores de autenticidad 
implícitos en el patrimonio cultural.

De esta forma, las ciudades patrimonia-
les se inscriben en un proceso de marketing 
urbano y de competencia económica. En este 
sentido, el patrimonio, desde la óptica de fines 
ideológicos de conservación del pasado, se 
transforma cada día más en una herramienta 
económica y de atracción (Colin, 2009). Así, los 
centros históricos, sitios privilegiados del pa-
trimonio hasta finales del siglo XX, testigos del 
pasado y de la identidad de las ciudades, han 
sido el objeto de procesos de patrimonializa-
ción en muchas ocasiones excesiva o errada.

3 Véase el artículo 1 y el artículo 2 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972. 4 A ésta pertenece la Asociación Mexicana de Ciudades Patrimoniales. La Organización cuenta con página web: 
http://www.ovpm.org/es
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A partir del ejemplo de la ciudad de 
San Luis Potosí observaremos las diferentes 
acciones puestas en marcha por los actores 
gubernamentales con el objetivo de obtener 
el título de “ciudad patrimonial”. En este sen-
tido, analizaremos las acciones realizadas du-
rante la gestión gubernamental 2003-2009, a 
fin de evidenciar un proceso de difusión de 
modelos y experiencias internacionales adop-
tadas al contexto local en nombre de la pues-
ta en valor del patrimonio.

Descripción de un proceso de 
patrimonialización 

Múltiples iniciativas de inscripción

Como ya hemos mencionado, desde los años 
90, el patrimonio se ha confirmado como 
creador de coherencia social, pero también 
de coherencia política y territorial (Melé y 
Larrue, 2008). A partir de un paradigma cre-
ciente, el patrimonio es una de las mejores 
respuestas a los desafíos sociales, económi-
cos y políticos actuales. La “creencia general” 
pregona que la puesta en valor del patrimonio 
permitirá, a la vez, la construcción de nuevos 
lazos sociales entre los habitantes y los terri-
torios, así como la creación de una imagen 
“atractiva” de la ciudad, por ejemplo, me-
diante los eventos lúdicos y culturales en los 
centros históricos, de los que se espera que 
contribuyan al desarrollo económico y social 
local. Como es el caso de la ciudad de San 
Luis Potosí en torno a un proceso de patrimo-
nialización impulsado por diversos actores 
gubernamentales.

Una de las primeras acciones enca-
minadas a la protección del centro histórico 

de la ciudad tuvo lugar en 1993, con la pu-
blicación del Proyecto Estratégico de Rege-
neración Urbana y Económica del Centro 
Histórico de San Luis Potosí5. Esta primera 
iniciativa tenía como objetivo desarrollar el 
sector turístico y cultural de la ciudad. A partir 
de ese momento, las diferentes estancias gu-
bernamentales acordaron que tenía una gran 
importancia la inscripción del centro histórico 
de la ciudad en la lista del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Uno de los primeros proyectos 
para dicha inscripción se desarrolló en torno 
al corredor peatonal del Santuario de Guada-
lupe, pero dicho proyecto nunca fue propues-
to ante las instancias internacionales (Silva 
Ontiveros, 2009, p. 15).

En 1997 se fundó el Consejo Consulti-
vo del Centro Histórico de la Ciudad de San 
Luis Potosí (CCCH-SLP), a fin de elaborar un 
catálogo arquitectónico del Centro Histórico, 
para obtener su inscripción, como lo muestra 
el Periódico Oficial del Estado (POE) del 11 de 
julio de 1997. Uno de los resultados de es-
tas primeras iniciativas fue la inscripción de 
la Zona de Monumentos Históricos de San 
Luis Potosí en la lista indicativa del ICOMOS en 
1998. Sin embargo, en 2000 habría una refor-
ma estructural en la organización del CCCH-

SLP con el fin de promover una participación 
ciudadana más amplia (POE, 2000). El CCCH-

SLP está compuesto por representantes del 
gobierno estatal y municipal, de la asociación 
civil Nuestro Centro, de la Universidad Autó-
noma de San Luis Potosí, del Arzobispado, de 
la Cámara de Comercio y de un equipo técni-
co permanente. La función principal del Con-
sejo consiste en coadyuvar “en la integración 
del expediente y del catálogo arquitectónico 
de dicho Centro que conduzca a la declarato-

ria de éste como patrimonio de la humanidad” 
(POE, 2000, p. 406). Ello confirma la importan-
cia que cobró el dossier UNESCO en el contex-
to político local entre 2000 y 2001 al reforzar 
y ampliar la estructura. Sin olvidar que en esa 
época la candidatura del centro histórico en la 
lista indicativa del ICOMOS se efectuaba bajo 
la nueva denominación de Ciudad Histórica 
de San Luis Potosí (UNESCO, 2000, oct. 10).

Otro intento por parte de la gestión 
municipal por obtener la inscripción fue la 
candidatura de “la traza procesional”6. La jus-
tificación de dicha propuesta se basaba en la 
relación entre el recorrido procesional y su 
influencia en la producción de la traza urba-
na de la ciudad, resultado de un evento sa-
cro (Vildósola Dávila, 2006, INAH-CONACULTA, 
2002). Dicha propuesta remplazó el dossier 
precedente y modificó, de nuevo, la denomi-
nación de la inscripción del centro histórico 
de San Luis Potosí en la lista tentativa del ICO-

MOS, esa vez por San Luis Potosí, Processio-
nal Trace City (UNESCO, 2003, jun. 10).

Como podemos observar en las dife-
rentes candidaturas, el interés se concentró 
en la delimitación del centro histórico de la 
ciudad, y, a pesar de que en dichos intentos 
no se logró la inscripción definitiva en la lista 
UNESCO, el centro histórico de la ciudad de 
San Luis Potosí figuraba cada vez en la lista 
indicativa del ICOMOS. De esta forma, cada 
nueva gestión municipal redoblaba esfuerzos 
y conformaba un nuevo equipo encargado de 
la candidatura UNESCO.

Los actores que participaron en la 
redacción y constitución de dicho proyecto 
eran, principalmente, funcionarios en turno, 

en colaboración con las instituciones locales 
como el INAH-SLP o el Consejo Consultivo del 
Centro Histórico. Asimismo, los gestores de 
la ciudad no dudaron en consagrar importan-
tes recursos monetarios a dicho proyecto. Por 
ejemplo, en la gestión gubernamental 2003-
2009, además de la participación de diferen-
tes instituciones locales, se contó con la co-
laboración de expertos nacionales, como el 
titular de la Dirección de Patrimonio Mundial 
del INAH7. No debemos olvidar que dicho pro-
yecto fue gestionado directamente por el Go-
bierno del Estado de San Luis Potosí, y no por 
el Municipio como en las ocasiones preceden-
tes; ello confirma la importancia y la confianza 
que los actores locales tenían con respecto 
del éxito de dicho proyecto. Por ejemplo, el 
30 de diciembre de 2004, un comunicado de 
prensa del INAH afirmaba: “avanza proceso 
para declaratoria de San Luis Potosí como pa-
trimonio de la humanidad por la UNESCO, con 
más de 90% del expediente”. Sin embargo, en 
2007 se realizaría un cambio radical en el con-
tenido del expediente, convirtiéndolo en una 
candidatura transnacional.

Los primeros intentos de inscripción 
confirman la concepción que los políticos y 
los funcionarios tenían sobre el patrimonio 
como una delimitación artificial, reservada 
únicamente al centro histórico de la ciudad. 
La evolución del discurso de la candidatura 
UNESCO confirma la adopción de las nuevas 
nociones y recomendaciones de los orga-
nismos nacionales e internacionales8 (INAH, 
UNESCO, ICOMOS, Comité del Patrimonio), 
como lo afirmaba el director del Consejo 
Consultivo del Centro Histórico en 2009, en 
un correo interno, fechado el 13 de agosto de 
ese año, dirigido al presidente de la Comisión 

6 La “traza procesional” data del siglo XVIII. Dicha traza se fundamentaba en la llamada Procesión del Silencio, que se efectua 
en Semana Santa.
7 Por el acuerdo 325/0011/09-Julio 10, firmado por los titulares de la Secretaría de Cultura y el Gobierno del Estado.
8 Como, por ejemplo, la adopción de los Planes de Manejo, o aun la formulación de candidaturas binacionales o transnacionales, 
a fin de propiciar la cooperación entre las ciudades.

5 Este Proyecto fue publicado el 24 de septiembre de 1993.
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Permanente de Transparencia del Municipio: 
“invariablemente, los cambios en la estrategia 
de inscripción y reorientaciones en el proce-
so de estudio, se han realizado de acuerdo a 
las indicaciones de la Dirección de Patrimonio 
Mundial del INAH”. Así, el patrimonio cultural 
no se limita a la producción arquitectónica 
en un espacio delimitado, sino que es todo 
un proceso que incluye diferentes temporali-
dades, así como una diversidad de espacios 
urbanos y rurales. 

Momento clave del proceso de 
patrimonialización del centro histórico 
de San Luis Potosí

Durante la gestión gubernamental de 2003-
2009, la estrategia de inscripción del centro 
histórico de San Luis Potosí dio un giro im-
portante. Dicha iniciativa se convirtió en un 
proyecto estatal. No debemos olvidar, sin em-
bargo, que el gobernador del estado De los 
Santos Fraga (2003-2009) retomó un proyec-
to que le era familiar y conocía en detalle, ya 
que de 2000 a 2003 ejerció como presidente 
municipal de la ciudad de San Luis Potosí. De 
esta forma, la candidatura UNESCO ocupó un 
lugar importante en los proyectos de gobier-
no, lo cual implicó una diversidad de iniciati-
vas que serían puestas en marcha en nombre 
de la protección y salvaguarda del patrimo-
nio cultural de la ciudad. Entre estas últimas 
podemos identificar un importante programa 
de rehabilitación y restauración de edificios 
históricos, así como la renovación de la ima-
gen urbana, a la cual se sumó un programa 
de iluminación artística. Este último fue aso-
ciado a la “puesta en valor” de la arquitectura 
patrimonial del centro histórico. Es importante 
hacer notar que el programa de iluminación 

fue emblemático durante dicha gestión, con 
la inversión de recursos económicos y finan-
cieros que ello implicaba, justificada con una 
pronta inscripción del centro histórico de San 
Luis Potosí en la lista UNESCO:

[…] con el fin de apoyar la propuesta 
plateada por el Consejo Consultivo del 
Centro Histórico, respecto a lograr que 
la UNESCO emita la declaratoria de “Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad” res-
pecto al Centro Histórico de esta ciu-
dad, se planteó la necesidad de contar 
con un Plan Maestro de Iluminación 
Escénica, Urbano, Arquitectónica, del 
mismo […] que el citado Plan Maestro 
de Iluminación Escénica, Urbano, Ar-
quitectónica se encuentra dividido en 
cinco etapas, visualizándose la conclu-
sión de todas ellas dentro del periodo 
2004-2009 […] (POE, 2005, p. 2).

Sin embargo, resulta importante cues-
tionarnos sobre el modo en que los diferentes 
actores gubernamentales construyen y con-
figuran los proyectos y las estrategias. En el 
caso de San Luis Potosí asistimos a un pro-
ceso de adaptación de “buenas prácticas” en 
términos de gestión de ciudades patrimonia-
les, basado en un trabajo de benchmarking 
por parte del servicio de SECTUR del estado 
—gestión 2003-2009—. El objetivo de tal ini-
ciativa era identificar las “buenas prácticas” 
de las ciudades patrimoniales. De esta forma, 
los funcionarios de SECTUR-SLP fueron invita-
dos a participar en reuniones de la Asociación 
de Ciudades Patrimoniales Mexicanas, a fin 
de familiarizarse con la gestión de una ciudad 
patrimonial. Como lo confirmó un funcionario 
que participó en dicho proceso: “el objetivo 

era aprender lo que hacían las ciudades pa-
trimoniales en la gestión y el manejo de sus 
centros” (entrevista con la subdirectora de 
Proyectos de SECTUR-SLP, julio 2, 2009). A 
partir de ese momento, podemos identificar el 
inicio de un proceso de difusión de modelos 
y prácticas urbanas adaptadas a un contexto 
local (Verdeil, 2005; Ward, 2006).

En la búsqueda de experiencias exi-
tosas, los actores gubernamentales también 
recurrieron a experiencias internacionales, 
particularmente a la experiencia de la ciudad 
de Lyon, Francia, que se convirtió en el “refe-
rente” para los gestores del caso de la ciudad 
de San Luis Potosí.

La ciudad patrimonial de Lyon fue 
inscrita en la lista UNESCO en 19989 gracias a 
las acciones realizadas en términos de con-
servación y puesta en valor de su patrimonio, 
entre ellas un Plan Maestro de Iluminación10, 
y, sobre todo, a una importante movilización 
de los habitantes de dicha zona (Association 
Renaissance Vieux Lyon). La ciudad de Lyon 
es una aglomeración emblemática, reconoci-
da entre las ciudades francesas por su “elite 
burocrática innovadora” que ha realizado una 
planificación urbana ejemplar en el contexto 
francés (Bardet y Pollet, 2005). En este senti-
do, las políticas de conservación y renovación 
del patrimonio son complementadas con po-
líticas de integración social (mixité social), de 
movilidad urbana (transportes), aun con po-
líticas de promoción de la ciudad a partir de 

eventos culturales, como lo es el Festival de 
Iluminación11. En resumen, la ciudad de Lyon 
se ha convertido en un “ejemplo modeliza-
ble”, en un modelo del cual la ciudad de San 
Luis Potosí tomó la política de iluminación ar-
tística —el Plan Maestro de Iluminación— y 
un evento cultural —la Fiesta de Luz—, justi-
ficando tales acciones con el proceso de ins-
cripción en la lista UNESCO (Hernández Gon-
zález, 2008).

De esta forma, las iniciativas relacio-
nadas con la iluminación artística del centro 
histórico de San Luis Potosí fueron bien aco-
gidas por la población local y contribuyeron 
en un aumento del turismo nacional e inter-
nacional, según la prensa local y los informes 
oficiales de SECTUR-SLP12. Sin embargo, si 
bien estos eventos producían “buenos re-
sultados” y facilitarían la obtención de la ins-
cripción UNESCO, el acceso a la información 
sobre el contenido del dossier de inscripción, 
los avances y el presupuesto consagrado a 
todo ello fueron sumamente confusos, como 
lo confirma un fragmento del acta de Cabil-
do del 22 octubre de 2008: “se comentaba, 
desde luego, la falta de información que el 
Ayuntamiento de San Luis tiene respecto a 
este tema, tan es así que ni siquiera en los 
archivos del Ayuntamiento se tiene la copia 
de la solicitud de declaratoria de Patrimonio 
Histórico para San Luis Potosí, ni siquiera se 
sabe con precisión a qué localidades se re-
fieren” (H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, 
2008, oct. 22, p. 2).

9 Fue inscrita gracias a dos criterios: la ciudad representa un testimonio observado como excepcional de la continuidad de la 
instalación urbana a lo largo de más de dos milenios y dicha instalación revela una evolución de la concepción arquitectónica 
y del urbanismo a lo largo de los siglos.
10 Al mismo tiempo se realizaron otros planes, como el Plan Couleur, el Plan Vert y el Plan Bleu.
11 Este Festival se inició a finales de los años 80; se basa en una fiesta religiosa donde los habitantes colocan veladoras en 
sus ventanas en signo de agradecimiento a la patrona de la ciudad por haber protegido la ciudad de un desastre natural. 
Actualmente, el Festival de Iluminación es reconocido en todo el mundo como lugar de manifestación artística de design light.
12 Esta información provienen de las encuestas realizadas por SECTUR-SLP; 336 cuestionarios fueron aplicados en diciembre de 
2007 durante la segunda edición de la Fiesta de la Luz. Según la prensa local, la Fiesta de Luz reportó, en 2008, una derrama 
de 108 millones de pesos, y tuvo una concurrencia de 620 mil personas (El Sol de San Luis, 2008, mayo 26).
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Efectivamente, en 2007, el Plan de Ilu-
minación y el Festival de Luz eran justificados 
por su contribución al dossier UNESCO, que 
se basaba en la “traza procesional”, según la 
prensa local. Sin embargo, la lista tentativa de 
la UNESCO muestra que el dossier presentado 
por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
en esa época era la propuesta denominada 
Binomio del Mercurio y de la Plata. Almadén, 
Idrija y San Luis Potosí, España, Eslovenia y 
México. Podríamos decir que las recomenda-
ciones de la décima cuarta Asamblea Gene-
ral de la UNESCO en torno a las candidaturas 
transnacionales influyeron en cierta medida 
en la reformulación de la candidatura de San 
Luis Potosí13.

El dossier Binomio del Mercurio y de 
la Plata se fundaba en el pasado minero de la 
ciudad, y se proponía una inscripción trans-
nacional con otras dos ciudades: Almadén 
(España) e Idrija (Eslovenia)14. Estas últimas, 
incluían las zonas de extracción minera en 
proceso de clausura, mientras que la pro-
puesta de San Luis Potosí se limitaba a la ins-
cripción de su centro histórico dejando fuera 
los poblados donde se ubicaban las zonas 
de extracción y las haciendas de beneficio 
(Ontiveros, 2009). Diversos trabajos de inves-
tigación sobre el tema fueron realizados mos-
trando la necesaria inclusión de los territorios 
que forman parte del proceso histórico y de 
identidad minera de la región, en particular el 
cerro de San Pedro, donde una transnacional 
canadiense efectuaba la extracción de mine-
rales hasta 2010 (correo del regidor munici-
pal, 200915; Ontiveros, 2009).

Tal situación pone de relieve, por una 
parte, la oposición de la población local (aso-
ciaciones, población civil) con respecto del 
contenido del dossier de inscripción  y, por 
otra, la construcción de una controversia, 
como lo analiza Patrice Melé (2007), en la 
que la población local del Cerro de San Pedro 
logró movilizar la noción de patrimonio y de 
protección del medio ambiente con el objeti-
vo de oponerse a la transnacional canadien-
se que realizaba la explotación de minerales. 
Dicha acción muestra cómo la sociedad civil 
se apropió de las herramientas y las nocio-
nes “reservadas” a las instituciones —en este 
caso, la noción de patrimonio y protección del 
medio ambiente— para reivindicar y validar 
sus iniciativas ante los actores gubernamen-
tales locales, nacionales e incluso internacio-
nales.

Finalmente, en 2010, los esfuerzos de 
los diferentes actores se vieron recompen-
sados con la inclusión del centro histórico 
de San Luis Potosí en la lista UNESCO, bajo 
la inscripción colectiva titulada Itinerario del 
Camino Real de Tierra Adentro16 o Ruta de 
la Plata, en la categoría de Itinerarios Cultu-
rales. Si bien la candidatura de la Ruta de la 
Plata fue iniciada en 2001 como una iniciati-
va nacional, durante varios años esta última 
y la candidatura del Binomio del Mercurio y 
de la Plata fueron analizadas al mismo tiem-
po por el Consejo del Patrimonio Mundial. 
Así, podríamos formular la hipótesis de que 
los diferentes actores gubernamentales rela-
cionados con las dos candidaturas tuvieron 
que priorizar su postura frente a la inscripción 

de un dossier u otro en la lista UNESCO, como 
lo deja ver un documento de trabajo del ICO-

MOS de 2010: “l’ICOMOS considère également 
qu’il est nécessaire de clarifier les liens exis-
tant entre le Camino Real de Tierra Adentro, 
en tant que route de l’argent, et la proposi-
tion d’inscription du binôme du mercure et de 
l’argent. Almadén, Idrija et San Luis Potosí, 
qui est associée à d’autre sites proposés pour 
inscription” (ICOMOS, 2010, p. 20).

El dictamen del ICOMOS sobre las nue-
vas inscripciones de bienes patrimoniales en 
la lista UNESCO en 2010 resolvió dicho dilema 
(UNESCO, 2010). En efecto, el dossier Camino 
Real de Tierra Adentro logró su inscripción, 
mientras que el del Binomio del Mercurio y de 
la Plata. Alamadén, Idrija y San Luis Potosí, 
España, Slovenia, Mexico recibió, nuevamen-
te, una serie de recomendaciones, entre las 
que se resaltaba la inconsistencia del bien 
cultural de San Luis Potosí con respecto de 
la temática minera e industrial del dossier. De 
igual manera, dichas recomendaciones ano-
tan que los países postulantes deberían con-
tactar otras ciudades con una historia minera 
similar —ciudades mexicanas, bolivianas, 
aun la ciudad de Huancavelica, en Perú—, 
y se mencionaba que “toutefois, l’inclusion 
de sites complémentaires à la série n’étant 
pas encore inscrits sur la Liste du patrimoi-
ne mondial doit faire l’objet d’une nouvelle 
proposition d’inscription” (ICOMOS, 2010). 
Así, cualquier modificación sobre los bienes 
culturales que proteger o alguna otra ciudad 
participante implicaría iniciar todo el proceso 
de inscripción de nuevo.

Todo ello parece indicar que los ac-
tores locales —funcionarios, gestores y 
hombres políticos— han abandonado defini-
tivamente la candidatura del Binomio del Mer-
curio y de la Plata, el cual comenzaba a ser 
fuertemente cuestionado por la prensa local 
y en el seno del Cabildo municipal17. Al pare-
cer, los diferentes actores preferían enfocarse 
en la valoración de la inscripción del Centro 
Histórico de San Luis Potosí gracias al dossier 
Ruta de la Plata, sin abundar en los detalles 
de tal inscripción, como lo muestra un boletín 
del gobierno del estado:

[…] con la presencia del doctor Fran-
cisco López Morales, director de Patri-
monio Mundial del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, el Gober-
nador Fernando Toranzo Fernández 
develó la placa que consigna la decla-
ratoria del centro histórico de San Luis 
Potosí como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, dentro del itinerario cultural 
Camino Real de Tierra Adentro, cono-
cido también como “camino de la pla-
ta y el mercurio […] (Gobierno del Es-
tado de San Luis Potosí, 2011, nov. 3).

Actualmente, la problemática del Itine-
rario Cultural Ruta de la Plata se centra en la 
gestión transnacional y en la estructuración 
de una acción colectiva del sistema de acto-
res (actores institucionales, asociaciones, so-
ciedad civil), sin olvidar las diferentes escalas 
del territorio y las diferentes entidades que 
atraviesa el Itinerario Cultural: diez estados, 
desde el centro del país, el Distrito Federal, 

13 En dicha asamblea se incitaba a los diferentes países postulantes a realizar sus candidaturas en cooperación, dejando ver 
que dichas candidaturas serían prioritarias. 
14 En el proyecto original se incluía una ciudad de Huancavelica, Perú; sin embargo, por diversas razones, dicha ciudad no fue 
incluida en el proyecto final.
15 Correo del regidor municipal Andrés Carlos Covarrubias Rendón dirigido, el 16 de junio de 2009, al representante de la 
Oficina de la UNESCO en Mexico.
16 El Camino Real de Tierra Adentro, también conocido como Camino de la Plata, comprende cinco sitios ya inscritos en la Lista 
del Patrimonio Mundial, y otros 55 sitios más situados a lo largo de 1400 de los 2600 kilómetros de esta larga ruta que parte 
del norte de México y llega a Texas y Nuevo México, en Estados Unidos. Utilizado entre los siglos XVI y XIX, por este camino 
se transportaba la plata extraída de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, así como el mercurio importado 
de Europa. Aunque su origen y utilización están vinculados a la minería, el Camino Real de Tierra Adentro propició también el 
establecimiento de vínculos sociales, culturales y religiosos entre la cultura hispánica y las culturas amerindias (UNESCO, s. f.).

17 En el diario Excelsior (2009, julio 23) se dijo que había “Fallas de origen e incongruencias contenidas en la postulación de 
San Luis Potosí como parte del llamado Camino Real Intercontinental del Mercurio y de la Plata”. En la Opinión (2009, junio 
30) se señaló que “Almadén vivió el sábado una jornada de decepción tras haber visto truncada la aspiración de convertir 
su pasado minero en un elemento reconocido como Patrimonio [...] todo apunta a errores acreditativos de que en San Luis 
Potosí”. En el acta de sesión de Cabildo municipal del 22 de octubre de 2008 quedó asentado que “en el caso de San Luis 
Potosí, se pretende única y exclusivamente una declaratoria sobre una parte del centro Histórico de San Luis Potosí, y no se 
toman en cuenta las áreas de beneficio regional” (H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2008, octubre 22, p. 5).
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hasta Texas y Nuevo México, en Estados Uni-
dos. ¿En qué medida la Ruta de la Plata podrá 
ser una herramienta de coherencia territorial?, 
¿cuáles serán las exigencias y desafíos en tér-
minos de gestión patrimonial en las diferen-
tes escalas territoriales y en un contexto bi-
nacional? Estos son algunos de los múltiples 
interrogantes sobre la gestión de un itinerario 
cultural como la Ruta de la Plata.

Zona de Monumentos Históricos 
de San Luis Potosí
Ciudad Histórica 
de San Luis Potosí
San Luis Potosí, 
Processional Trace City
Binomio Mercurio y Plata/ Ruta 
Transnacional de la Plata

1998, lista ICOMOS 

2000-2001, lista 
ICOMOS

2002-2003, 2004-2006,
lista indicativa ICOMOS

Después de 2007, lista 

ICOMOS

Cuadro 1. Lista de candidaturas UNESCO,
ciudad de San Luis Potosí 

Título bajo el cual la ciudad de San Luis Potosí 
aparece en la lista indicativa

Fuente: Página en Internet de la UNESCO.

A manera de conclusión

En la actualidad, los diferentes funcionarios de los gobiernos locales recurren cada vez más 
a las experiencias nacionales e internacionales, a partir de un proceso de benchmarketing, 
adoptando diferentes experiencias “exitosas” en los contextos urbanos locales (trabajos de 
rehabilitación arquitectónica y urbana, una política de iluminación, etcétera). Frente a una 
premura en los tiempos de gestión gubernamental, dicha búsqueda y selección de expe-
riencias por parte de los funcionarios no es confrontada con un análisis y con una evaluación 
minuciosa de las condiciones en las cuales dichas prácticas han sido exitosas (contexto, 
condiciones en las cuales funcionaron, actores, presupuestos). De esta forma, los actores 
locales no realizan todas las etapas necesarias para transferir o adaptar modelos urbanos 
antes de poner en práctica dichas experiencias (Rose, 2001). Así, las políticas de promoción 
o de rehabilitación urbana adoptadas no confluyen en un resultado positivo. En el caso de 
San Luis Potosí, una premura de los tiempos y la ausencia de un análisis crítico sobre las 
iniciativas a adoptar con respecto del dossier de inscripción UNESCO han impedido adaptar 
al contexto local una serie de acciones en torno de la gestión urbana de forma eficaz.

En otras palabras, el proceso de transferir experiencias se reduce al mínimo, las 
teorías, así como las diferentes etapas a respetar de ese transfert, son ignoradas. Esto 
da como resultado que la siguiente administración realice, a su vez, el mismo trabajo o, 
en ciertos casos, continúe con las iniciativas —como es el caso de la Fiesta de la Luz—, 
de una forma desarticulada y fuera de un proyecto urbano integral. Sin embargo, ello no 
impide que, a su turno, los actores locales, en este caso los responsables de SECTUR-SLP, 
reformulen su experiencia como una “buena práctica” exportable posicionándose con res-
pecto de otras ciudades en términos de estrategias urbanas, y contribuyan, a su vez, a la 
difusión de modelos y de experiencias “exitosas”:

[…] la ciudad de San Luis Potosí, además de ser candidata a formar parte del Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO […] de la misma forma que la ciudad de 
Monterrey recuperó y reinventó sus espacios públicos peatonales con el proyecto 
del Paseo Santa Lucía, el centro Histórico de San Luis Potosí recupera sus espacios 
públicos a través de la reinterpretación de estos a través de su iluminación (Durand, 
2009).

Por otra parte, las múltiples iniciativas de inscripción del centro histórico de San Luis 
Potosí en la lista UNESCO son, sin duda, un retrato de la concepción del “patrimonio” y su 
traducción territorial por parte de los gestores en cada época. La ruta “transcontinental” es 
un ejemplo de cómo los actores implicados en la concepción del dossier de inscripción 
siguen y aplican las últimas recomendaciones de la UNESCO sobre la inscripción de nuevos 
sitios en la lista del Patrimonio Mundial.

Como hemos mencionado, el patrimonio es una construcción social que crea un 
vínculo entre el futuro y el pasado en el seno de una sociedad, una identidad cultural. La 
fragilidad de este vínculo se traduce, en el caso de San Luis Potosí, en la ausencia de una 
participación ciudadana, e incluso la oposición a dicha inscripción. Situación contraria en 
el caso del cerro de San Pedro, que ante la destrucción del entorno rural y cultural, la aso-
ciación civil se ampara en el concepto de patrimonio y protección del medio ambiente lo-
grando el apoyo de instituciones gubernamentales como el INAH-SLP. Este ejemplo muestra 
la construcción de una controversia en la que una “referencia” —patrimonio— movilizada 
sobre todo en los círculos institucionales es retomada por la sociedad civil (Mélé, 2007).

De esta forma, ante una explosión de tout patrimoine y frente a un aumento masivo 
de conceptos “patrimoniales”, así como una deformación de lo que significa la inscripción 
en la lista UNESCO, observamos cómo los actores locales perciben dicha inscripción como 
un label, en el que las ciudades históricas ganan en remanentes turísticos y visibilidad 
internacional, adoptando una gestión de “parques turísticos”, y donde el número de visi-
tantes y las ganancias económicas dictan la política de rehabilitación y de conservación 
del patrimonio.

Si bien ciertas ciudades han logrado tejer un frágil “lazo” entre los habitantes y los 
flujos turísticos (a veces desmesurados como en el caso de Venecia o Brujas), existen otros 
casos en los que una mala gestión —ausencia de una visión global— ha hecho que centros 
históricos como La Habana o Quito enfrenten actualmente un serio problema de migración 
de la población local, lo que ha convertido el centro histórico en un territorio desarticulado 
de su contexto urbano. De esta forma, el verdadero logro no es obtener una inscripción 
UNESCO, sino el desarrollo de una reflexión global sobre lo que es el “patrimonio” en el 
seno de una sociedad y de una cultura local, sin olvidar su dimensión urbana y económica.
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Territorialidad, capitales 
y discursos sobre el 
patrimonio en Cerro de 
San Pedro: Retrospectiva 
etnográfica en un 
conflicto socioambiental

Resumen
Este artículo tiene como objetivo exponer, de una manera 

retrospectiva, los escenarios que la sociedad civil organizada 

vislumbraba como alternativos al proyecto minero Cerro de San 

Pedro entre 2005-2008 y su conceptuación emergente en pos 

de la conservación y el desarrollo local. Se busca recuperar la 

voz de los actores en defensa del poblado centenario a través 

de testimonios, textos, discursos y registros etnográficos. La 

conceptuación socioespacial se inscribe en el contexto de la 

pugna por el territorio y el ejercicio de la territorialidad por parte 

de los actores. El análisis de los escenarios se realiza a través 

del concepto de ‘capital’ de Pierre Bourdieu, y se revisan la 

potencialidad y las particularidades que tenía el lugar de cinco a 

diez años atrás para generar estrategias de desarrollo alternativo 

sobre el eje del “patrimonio”.
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Territorialidad, 

capitales, conservación, 

patrimonio, desarrollo.
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Las tendencias crecientes promovidas por la 
UNESCO en el mundo hacia el reconocimien-
to de conjuntos espaciales o prácticas espe-
cíficas con valor histórico, cultural, natural y 
temporal insertaron en la agenda de las lo-
calidades (mexicanas y mundiales) y de sus 
múltiples actores una nueva forma de “su-
bir” los sitios de convivencia cotidiana a la 
globalidad con beneficios aún cuestionados 
en términos de soberanía local y del deba-
te de la auténtica conservación y desarrollo 
localista versus la modificación e invención 
de pautas originarias, el congelamiento de 
alternativas y la museificación de prácticas, 
saberes y de los actores locales1. 

La Zona Altiplano de San Luis Potosí 
—de tradición y pasado mineros, caracteri-
zada por su escasez de agua— es novel en 

su consideración en materia de valoración 
patrimonial, ecoturística y cultural. Las prác-
ticas socioculturales de sus habitantes, sus 
estrategias adaptativas al medio ambiente 
circundante y la valoración de regiones con 
características desérticas y semidesérticas 
por lo regular habían quedado excluidas de 
las asociaciones clásicas que las institucio-
nes nacionales promovieron durante años 
como puntos de interés patrimonial y turís-
tico, llegando a ser calificadas como áreas 
“improductivas, estériles, secas y desola-
das”, colocándolas por debajo de los “pa-
raísos naturales”, las “playas vírgenes” y las 
ciudades coloniales boyantes e intactas.

A poco más de una década de lucha 
organizada (1995-2007), varios actores y or-
ganizaciones aglutinados en el autodenomi-

Abstract

The aim of this paper is to analyze the diverse scenarios considered by 

San Luis Potosi’s organized civil society as alternatives to Cerro de San 

Pedro mining project (2005-2008) and their emerging conceptualization in 

seek for conservation and local development in a retrospective way. The 

methodology used to bring back the actor’s voices focuses in analyzing 

previous ethnographic records, texts, discourses and testimonies. Socio 

spatial conceptualization is contextualized by the actor’s struggle for territory 

and territoriality within its boundaries. The concept of Bourdieu’s capital is 

used to analyze possibilities and particularities that had the place around 

five to ten years ago, in order to generate alternative development strategies 

in the discursive axis of patrimony. 

Introducción

nado Frente Amplio Opositor a Minera San 
Xavier (FAO) se dedicaron a operar política, 
jurídica y socialmente en diversas arenas so-
ciales con el objetivo de evitar la instalación 
del proyecto “Cerro de San Pedro”, el cual 
es operado hoy en día por la empresa cana-
diense Minera San Xavier (New Gold Inc.), en 
el estado de San Luis Potosí. Los planes de 
la minera, presentados alrededor de 1998, 
involucraban beneficio minero aurífero y 
argentífero mediante la extracción por tajo 
a cielo abierto y el método de lixiviación a 
montones con disolución acuosa de cianuro 
de sodio. Fueron los actores opositores quie-
nes, agrupados en diversos colectivos y or-
ganizaciones no gubernamentales, lograron 
construir de esta controversia un conflicto 
socioambiental, en términos de John Hanni-
gan (1998) desglosado en Reygadas (et al., 
2008), con gran eco y penetración paulatina 
en las mentes de la sociedad local, nacional 
e internacional. 

Como cualquier proceso emergente 
de organización social, el de Cerro de San 
Pedro (CSP) estuvo plagado de fallos, luchas 
radicales, mitos, incoherencias, pero también 
de una intrincada y a la vez sustanciosa ges-
tión informativa sobre las características del 
entorno. Se involucró el conocimiento de con-
flictos similares sucedidos en Latinoamérica, 
a la par que se enriquecía el bagaje informa-
tivo por la vía global del imaginario alusivo al 
concepto de ‘riesgo’ (Hannigan, 1997; Beck, 
2009). Además, se aceleró el aprendizaje de 
estrategias de resistencia (Scott, 1990), el 
planteamiento y conceptuación de proyec-
tos alternativos para el desarrollo local, y por 
consiguiente se contribuyó a gestar una re-
valoración de los espacios, ligada a la incor-

poración de conceptos como el del legado 
industrial minero —vinculado al concepto 
de patrimonio industrial— y la biodiversidad, 
que apenas lograban vislumbrarse dentro de 
la región en términos valorativos.

La lucha por la conservación de CSP 

se desenvolvió como una lucha neófita, 
que construía saberes y acciones a medida 
que se enfrentaban los procesos. En lo que 
respecta a la conservación del patrimonio  
—concepto que suele seleccionar prácticas, 
objetos o lugares específicos considerados 
como “valiosos” con miras a preservarlos 
ante la amenaza de desaparición ligada a los 
imaginarios del progreso industrialista o el 
tiempo—, la valoración del espacio del pobla-
do se dejaba ver en las asociaciones con el 
símbolo fundacional de la ciudad, que exhibe 
en metáforas tanto el origen minero como el 
paisaje serrano/natural que le circunda, como 
un elemento frágil, desdibujado y a punto de 
ser eliminado del imaginario colectivo. Esta 
sensibilidad se ilustra en una pancarta (foto-
grafía 1) utilizada en la marcha del 28 de julio 
de 2006, en la que el escudo de armas de San 
Luis Potosí se muestra incompleto por la su-
presión del elemento alusivo al Cerro de San 
Pedro (el cerro), acompañado de unos signos 
de interrogación  que denotan incertidumbre 
sobre la conservación vía el conflicto. 

Por otro lado, los rastros de que el 
poblado de CSP fue alguna vez minado, habi-
tado e incluso explotado por minería subte-
rránea le otorgaban al paisaje en cuestión un 
calificativo adicional antojadizo para promo-
ver la conservación del patrimonio arqueo-
lógico industrial de la región, que además 
pudiera generar beneficios económicos en 

1 Este debate es ampliamente tratado en la compilación de Camila del Marmol (et al., 2010) sobre diversas situaciones del 
fenómeno patrimonializador en el mundo; para el caso mexicano encontramos el trabajo de Linares (2011) que detalla una 
amplia etnografía histórica sobre los procesos y políticas de patrimonialización a partir del caso del Centro Histórico de la 
ciudad de México.
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poco explorada para la zona árida y ruinosa. 
Al respecto, se cita la siguiente recuperación 
de una parte del proceso:

A partir de 1997, parte de la pobla-
ción del lugar se organiza y forman 
una propuesta de recuperación del 
sitio en conjunto con el INAH, con el 
objetivo de mantener a su población 
empleada, y conseguir con ello una 
mayor difusión cultural de la región.

Se integró un expediente que propo-
nía, entre otros temas, el uso de sus paisajes 
para ecoturismo de aventura, creación de 
museos de sitio sobre la actividad minera y 
diversas adaptaciones en sus edificaciones 
para estancias, comercios y difusión cultural 
como talleres-museo de la plata y parques 
temáticos con muestras de flora regional. La 
idea general era ampliar el marco de protec-
ción y reactivación del sitio (Silva, 2008).

En aquel conflicto, los proyectos de 
rescate cultural y patrimonial, el intento por 
la preservación y recuperación de los espa-
cios y el potencial ecoturístico de Cerro de 
San Pedro, visto en retrospectiva por los ac-
tores opositores al proyecto diez años des-
pués, no lograron florecer ante la irrupción 
de los poderes fácticos de la canadiense Mi-
nera San Xavier. 

Proyectos en choque: 
La lucha por el territorio 

Para arribar a Cerro de San Pedro es necesa-
rio tomar una desviación del Anillo Periférico 
Oriente de la ciudad de San Luis Potosí; el 
camino se prolonga por ocho kilómetros, y 

mientras se recorre por una pendiente as-
cendente, el paisaje cambia de forma paula-
tina de urbano a rural y de periferia agrícola 
(Soledad de Graciano Sánchez) a un paisaje 
árido y accidentado. A la par del paisaje se-
rrano seco y de su ornamento arqueológico, 
son visibles diversas señales y pintas sobre 
muros y piedras con leyendas como “No 
MSX”, “Fuera canadienses contaminantes”, 
“Agua sí, cianuro no” y “Vete pinche mine-
ra”, que dan cuenta de la existencia de un 
conflicto con todas sus letras. Esta situación 
constituye el punto de partida para la discu-
sión retrospectiva sobre las posibilidades 
ecoturísticas del territorio de Cerro de San 
Pedro, truncadas por la presencia de un pro-
yecto minero transnacional. 

El conflicto ha sido retratado extensi-
vamente en el trabajo titulado Oro por cianu-
ro: Arenas políticas y conflicto socioambiental 
en el caso de Minera San Xavier en Cerro de 
San Pedro (Reyna Jiménez, 2009), en el que 
se estudia, desde la perspectiva analítica del 
Political Anthropology, de Swartz, Turner y 
Tuden (1979), visto etnográficamente a tra-
vés del concepto recurrente de ‘arena social’, 
con el complemento del análisis de las pe-
culiaridades socioambientales a través de la 
propuesta constructivista de Hannigan, en su 
Environmental Sociology (1997), con acerca-
mientos hacia las negociaciones interactora-
les bajo el concepto de ‘interfaz’ y de la pers-
pectiva centrada en el actor de Long (1999). 
En dicho texto —entre 2005 y 2008, años del 
trabajo de campo que le sustenta— se evi-
dencia de manera constante el ejercicio de la 
territorialidad por cada uno de los actores en 
pugna, en función de sus visiones encontra-
das sobre los mismos recursos en disputa. 

tanto recurso turístico-cultural. Esto sirvió 
incluso de referente para la interposición 
de amparos por la vía legal en contra de la 
empresa Minera San Xavier (MSX) (cfr. Rey-
gadas, et al., 2008, p. 309). 

Hace 17 años, el imaginario local que 
contemplaba las posibilidades de incorpora-
ción patrimonial legítima y reconocida nacio-
nal y mundialmente estaba en ciernes. Por lo 
tanto, era en cierta forma excluyente con la 
búsqueda de la conservación y el desarrollo 
local en un México provincial cuya tónica de 
patrimonialización se desarrollaba en ciu-
dades medianas —en su mayoría de origen 
colonial— bien conservadas, dotadas de 
infraestructura suficiente y de recursos hu-
manos proveedores de servicios turísticos, 
como en los casos de los centros históricos 
de Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Pue-
bla y el Distrito Federal. Un poblado como 
Cerro de San Pedro deshabitado, en ruinas, 
en un ambiente árido y con alta marginación 
desentonaba con este patrón de valoración. 

Un ejemplo de las acciones relacio-
nadas con este tipo de desvaloración fue 
evidenciado tanto por los actores que ope-
raron para que la empresa canadiense Mine-
ra San Xavier se instalara en el poblado de 
Cerro de San Pedro, quienes evadieron (por 
ignorancia o interés) el alcance que podría 
tener este poblado, como por gran parte de 
la población de la ciudad de San Luis Potosí 
que mostró indiferencia ante la llegada de un 
proyecto con características industriales y de 
alto consumo de agua, atentando contra un 
“área reservada a la restauración de flora y 
fauna y bajo protección ambiental de acuer-
do con el Plan de Ordenamiento Urbano de 
San Luis Potosí y su Zona Conurbada publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado el 24 
de septiembre de 1993” (Greenpeace, 2006). 

Una de las estrategias discursivas 
que se generaron para brindar información y 
así incluir en la agenda el conflicto en la opi-
nión pública local ya entreveía la posibilidad 
de contrarrestar la influencia empresarial de 
MSX, que cada vez cobraba mayor fuerza en 
la lucha política con estrategias de valora-
ción como el desarrollo local ecoturístico y 
declaratorias patrimoniales. 

El bloque opositor afirmó, en múltiples 
ocasiones, que Cerro de San Pedro contaba 
con un importante potencial dual, patrimo-
nial-histórico y ecoturístico, que comenzaba 
con la revaloración del territorio y de toda su 
semántica alusiva al pueblo colonial funda-
do en 1592 —cuna de la ciudad de San Luis 
Potosí— y al entorno serrano semidesértico 
—visto con una connotación romántica e in-
novadora sobre el paisaje árido, el silencio 
y el sol abrasador—; toda una concepción 

Foto 1. Pancarta con el escudo de armas 
de San Luis Potosí

Fuente: Óscar F. Reyna, 2006.
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la minera, también se constituyen 
en ejemplos de intervención política 
efectuada mediante un ejercicio de te-
rritorialidad con una base inicial en el 
control premeditado de los espacios 
(Reyna, 2009, p. 297).

La definición de territorialidad es pre-
cisa para puntualizar las acciones que la 
empresa llevó a cabo mediante un ejercicio 
de la territorialidad basado en el control es-
pacial a través de la legitimidad que brindan 
los aspectos legales y en la delimitación es-
pacial con cercas, cuyo contenido se encon-
traba seleccionado para operaciones espe-
cíficas que iban de la mano con cierto tipo de 
comportamientos:

[En el proceso cronológico del con-
flicto] aparecen varios sucesos como 
la compra por parte de la minera de 
un hotel cuya construcción se encon-
traba a punto de culminar a mediados 
de la década de los 90, y aunque en-
tre los opositores se rumora que fue 
comprado a su propietario “a cinco 
veces su valor”, lo relevante es que 
[…] la empresa finalmente logró ad-
quirir el inmueble. Lo mismo sucedió 
con las casas de vocación similar lla-
madas “Casa San Xavier” y “Casa de 
la licenciada”, cuya compra forzada 
mediante el ofrecimiento de cantida-
des infladas, logró persuadir a sus 
dueños para que MSX consolidase 
la evaporación de los proyectos al-
ternos primigenios relacionados con 
el turismo como una forma lícita de 
competencia que logró imponerse 
(Reyna Jiménez, 2009, p. 297).

Como consideración adicional, la 
definición de Sack no contempla el control 
inherente a la territorialidad en su aspec-
to intangible o extenso que llega a implicar 
cuestiones no necesariamente ancladas en 
la parte física del territorio, sino pertenecien-
tes a un plano intangible, como en el caso de 
los intereses ocultos de los discursos o de 
las operaciones y estrategias políticas para 
el logro de fines. En el caso estudiado, este 
tipo de “territorialidad extensa” favoreció la 
percepción positiva de la empresa por parte 
de la opinión pública con la consigna subya-
cente del truncamiento de proyectos alterna-
tivos opositores mediante la minimización de 
su presencia. 

Análisis etnográfico 
retrospectivo

El campo en el juego

La realidad social —más aún en situaciones 
conflictivas— puede ser representada por 
campos y capitales, de acuerdo con Pierre 
Bourdieu (2000). Los primeros constituyen 
espacios que los agentes sociales tratarán 
de conquistar —por medio de la movilización 
estratégica y dispar de los diferentes tipos de 
recursos— en la búsqueda por la obtención 
de los intereses específicos puestos en jue-
go. El autor define a estos recursos como 
capitales, e indica que de la capacidad que 
cada actor tenga para movilizar su volumen, 
pertinencia y efectividad dependerá su posi-
ción y consecuente victoria. 

El campo, en el periodo liminal del 
conflicto de Cerro de San Pedro —en aque-
llos momentos en que la empresa aún no to-

Al respecto, Reygadas (et al., 2008) 
sintetiza la oposición de proyectos presente 
en los discursos en la fase de apertura del 
conflicto, con la siguiente aseveración: 

Se presenta una alternativa positiva 
para el desarrollo de San Pedro si se 
impidiera la operación de la minera: 
basar su desarrollo en su valor como 
patrimonio. Se propone fomentar su 
carácter de pueblo paisaje y enrique-
cer el patrimonio cultural mediante 
una serie de acciones como: decla-
rarlo patrimonio nacional, arreglar 
el poblado, utilizar señalización co-
lonial, remodelar las fachadas y las 
fincas, convocar a artistas, construir 
un museo del desierto, instalar una 
institución educativa, crear hoteles, 
organizar excursiones, fomentar la 
cocina regional, elaborar artesanías 
y desarrollar actividades artísticas. 
Es decir, al proyecto de ocho o nue-
ve años de la Minera, y a la práctica 
desaparición del poblado, se opone 
la reactivación de la herencia cultural 
e histórica (2008, p. 323). 

Las concepciones encontradas del 
conflicto han sido plasmadas en un amplio es-
pectro valorativo de tópicos como el uso del 
agua (empresarial vs. consumo humano), el 
tipo de proyecto a desarrollar (megaminería vs. 
proyecto civil cultural y ecológico), la ética de 
las acciones de cada actor (legalidad vs. legi-
timidad) y el destino del territorio (devastación 
por el oro vs. conservación del patrimonio). 

El ejercicio de la territorialidad ha sido 
clave y evidencia en la pugna por la consoli-

dación de los proyectos opuestos, y ha sido 
un recurso utilizado predominantemente por 
la empresa minera, amparada en su poderío 
económico y en la cuestionada legalidad de 
sus permisos. 

Esta trama puede ser abordada a par-
tir de la discusión del concepto de ‘territoriali-
dad’ de Robert Sack (2000), entendida como 
el intento de un individuo o grupo por afectar, 
influir o controlar gente y sus relaciones so-
ciales, elementos, recursos e interrelaciones, 
delimitando y ejerciendo un control sobre un 
área geográfica que puede ser llamada te-
rritorio específico (p. 198). Sack menciona 
distintas formas de establecimiento y ejer-
cicio de la territorialidad específica por par-
te de los actores, entre las que señala: las 
formas de actuar, los derechos legales sobre 
la tierra, el uso de la fuerza bruta o mental, 
las normas culturales, prohibiciones sobre 
el uso de áreas y formas sutiles de comuni-
cación, todas utilizadas en distintos matices 
por la minera. 

Como ejemplo del ejercicio de la te-
rritorialidad por parte de MSX se recupera el 
siguiente material etnográfico:

La imposición de vallas mermó los 
recorridos al Cerro que hacían algu-
nas familias del lugar y de lugares 
circunvecinos, tanto como paseos 
propios como servicios informales de 
senderismo ofrecidos a los turistas. 
De manera directa, el boicoteo de la 
realización del festival cultural anual 
de Cerro de San Pedro, realizado por 
los opositores y denunciado ante la 
complicidad del ayuntamiento con 
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Para delinear el estatus del paisaje 
con el que se encontraban los turistas al cul-
minar el camino que conduce a Cerro de San 
Pedro se muestra la siguiente descripción de 
2006: 

 
[…] Desde esas alturas [al llegar al 
poblado] ya es posible contemplar al 
que muchos identifican como el le-
gendario Cerro de San Pedro, cubier-
to con sus decenas de socavones, y 
una cascada de piedras y rocas que 
quizás constituya la prueba visual 
más fehaciente de los siglos de mine-
ría practicada en el lugar. Por debajo 
de “los gringos” [excolonia americana 
en ruinas] finaliza el camino pavimen-
tado y recién reformado por gestio-
nes de Minera San Xavier. A partir de 
allí, un camino de terracería en malas 
condiciones resulta ser el paso obli-
gado para llegar al poblado; lo rodean 
varias fincas destruidas como la iden-
tificada con el nombre de la excoope-
rativa de los mineros de la ASARCO, los 
otrora laboratorios de análisis minero-
metalúrgico de la misma empresa, y 
algunas casas habitación entre las 
que se encuentran desde las habita-
das —recién levantadas con block y 
concreto— hasta las abandonadas y 
derruidas —hechas de piedra y con 
reminiscencias de fachadas porfiria-
nas o coloniales—, hoy cubiertas por 
nopales, órganos y magueyes.
Desde aquí, la serranía semidesérti-
ca de gente y vegetación comienza 
a tornarse poco a poco en un paisaje 
particular y atractivo, lleno de escalo-
nes que conducen tanto a solares po-

blados de magueyes como a paredes 
pelonas encajadas en el mismo cerro.
Hay también ventanas con herrería 
podrida que dan igual hacia el cielo 
que a cuartos inexistentes, cuevas 
confundidas entre las reminiscencias 
de lo prehispánico, pero ataviadas 
con fachadas neoclásicas de las que 
cuelgan pendones con leyendas de 
protesta en contra de la minera (Rey-
na Jiménez, 2009, p. 212).

Se trataba, en cierta forma, de un 
territorio con vestigios centenarios de uso 
industrial y doméstico en desuso, recon-
quistado por la naturaleza y la flora y fauna 
desértica que pervivió y se reprodujo por en-
cima de la huella humana. Esta característica 
se hacía presente en todo el poblado y su al-
rededor, circundado de montes con veredas 
que escondían diversos tesoros distribuidos 
entre el camino, como cactáceas con formas 
y colores exóticos, fauna diversa como cu-
lebras, ranas, tortugas y roedores, así como 
vestigios de piedras huecas en donde se tri-
turaba el material, barrenaciones, clavos de 
herrería y otras herramientas enclavadas en 
la tierra. Adicionalmente, las casas, la adap-
tación de los lugareños al medio agreste y 
la improvisación de servicios ofrecidos por 
los locales daban un toque especial de rura-
lidad que era atractivo para los visitantes. El 
proyecto de MSX denominado “Cerro de San 
Pedro” implicaría la aniquilación del paisaje 
y de toda posibilidad de considerarle para 
fines ecoturísticos y patrimoniales. 

Una recuperación de discursos reali-
zada por Reygadas (et al., 2008, p. 322) en la 
fase de apertura del conflicto indicaba que:

maba una postura radical de imposición ni 
había comenzado a minar su suelo—, pue-
de ubicarse aproximadamente entre 1995 y 
2005. En este periodo, el campo no había 
sido ganado por un actor en específico; por 
el contrario, se trataba de un campo casi vir-
gen, listo para albergar cualquier proyecto 
que pudiera concretarse en el menor tiempo 
posible, amparado con la movilización efecti-
va de recursos legales, económicos, infraes-
tructurales y territoriales que le dieran paso 
al triunfo, ya fuese con la imposición de un 
proyecto de naturaleza “minera”, o bien de 
un “proyecto patrimonializador, ecoturístico 
y cultural”. 

En este sentido, la dimensión preexis-
tente del campo en materia medioambiental 
estaba marcado, más que por las inciden-
cias actorales en él, por los estragos que 
había causado la historia al territorio en la 
degradación de su paisaje a raíz de la mi-
nería —proceso ampliamente documentado 
por Silva (2008)— y por la recuperación que 
el entorno vegetal, la flora y fauna del lugar 
hacía día con día de los vestigios arqueoló-
gicos industriales del pueblo fantasma. En 
este conflicto, el campo de lucha era, por 
partida doble, tanto el recurso escaso encla-
vado en el territorio que cada actor buscaría 
conquistar, como el campo de lucha en sí 
mismo, en el que el despliegue de estrate-
gias —equiparado aquí con la movilización 
de capitales social y político— se desarrolla-
ría por antonomasia. 

Caracterización general del campo 

El poblado de Cerro de San Pedro, que a su 
vez es cabecera del municipio homónimo 

(100º48”O, 22º13”N; San Luis Potosí, Méxi-
co) pertenece a la zona metropolitana de San 
Luis Potosí, y cuenta con una variación de 
clima de seco templado a semiseco templa-
do. La temperatura media anual de la zona 
es de 16.8º centígrados, con precipitación 
pluvial anual de 304.5 milímetros, y sus prin-
cipales ecosistemas se constituyen por flora 
con predominancia vegetal de zona árida, 
como matorral micrófilo, matorral espinoso, 
nopales y craci-rosulizal, y fauna con espe-
cies dominantes, como coyote, gato mon-
tés, liebre, conejo; alguna variedad de aves, 
como calandrios y halcones, y reptiles, como 
alicantes y víboras de cascabel. El terreno, 
accidentado en su mayoría, está constituido 
por rocas sedimentarias, rocas volcánicas, 
y suelo de tipo litosol eútrico (INAFED, 2005).
 

Una caracterización de este tipo  
—por demás común en el Altiplano Potosi-
no y norte de México— resulta poco atrac-
tiva ante la visión del interés ecoturístico 
orientada en su mayoría al desarrollo local 
y la conservación de humedales, y mucho 
menos atractiva para la tendencia patrimo-
nializadora de los años 1980 y 1990 que 
privilegiaba ciudades-museo. La proble-
mática se redimensiona en Cerro de San 
Pedro al conocer que: 1) áreas como ésta 
fungen como zonas importantes de cauce y 
recarga para los mantos subterráneos, que 
en casos como éste abastecen a ciudades 
como San Luis Potosí; 2) la población lo-
cal, a pesar de la proximidad de la capital 
del estado, se encuentra sumergida en una 
profunda depresión socioeconómica, y 3) 
el terreno cuenta con una particular mixtura 
entre riqueza arquitectónica diversa encla-
vada en un paisaje semidesértico. 
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bitantes; a 1.57 kilómetros al sureste) y Porte-
zuelo (a tres kilómetros hacia el sureste, con 
un registro de 1043 pobladores). Más hacia 
el valle, a 6.47 kilómetros de los patios se 
ubican las orillas de la comunidad Planta del 
Carmen, perteneciente a la zona agrícola del 
municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 
Finalmente, partiendo también de los patios 
hacia el suroeste, a sólo 17.14 kilómetros se 
encuentra  el centro de la capital de San Luis 
Potosí. La cercanía de este tipo de proyec-
to con las zonas limítrofes del asentamiento 
mayor que constituye la zona metropolitana 
de San Luis Potosí ha sido un eje principal en 
la argumentación de la oposición contra el 
proyecto al violentar decretos estatales. 

Se contaba con un camino de ocho 
kilómetros que llegaba directamente al pue-
blo. Provenía, como ya se mencionó arriba, 
del Periférico Oriente de San Luis Potosí, 
pavimentado, con un carril de ida y uno de 
venida que terminaba justo antes de los lí-
mites urbanos del poblado. La construcción 
del nuevo camino fue favorecida por la MSX, y 
como promesa para los habitantes se decía 
que, de entrar en operación, pavimentarían el 
resto hasta llegar al centro del pueblo. La tra-
za urbana de CSP era accidentada e incrus-
tada entre cerros y pendientes pronunciadas 
que perdían su definición entre escaleras de 
piedra y rocas con formas escalonadas. Sus 
caminos centrales estaban revestidos de 
piedra de río y laja, con la anchura suficiente 
para el acceso de automóviles, salvo los es-
pacios habitacionales del entorno, a los que, 
por su inclinación, sólo se podía acceder a 
pie. Para 2006, la Presidencia Municipal re-
habilitó un tramo de acceso construido en 
laja, para lo cual se empleó mano de obra 

local. Se rumoraba entre los habitantes que 
la minera había donado presupuesto para su 
realización. Para principios de 2005, un ca-
mino federal que conectaba el poblado con 
la población vecina de Palma de la Cruz fue 
clausurado con vallas metálicas. Este último 
suceso se utilizó como argumento para evi-
denciar la imposición violenta de territoriali-
dad en el campo por parte de la empresa, 
pasando por encima de las voluntades inter-
municipales e interejidales.

En cuanto a los servicios básicos, CSP 
contaba con agua potable. El poblado se 
abastecía por medio del bombeo de un pozo 
ubicado en el valle, a la entrada al poblado, 
y los días de distribución dependían de un 
bombero comisionado por la Presidencia 
Municipal, quien en ocasiones olvidaba acti-
var el sistema. El agua se almacenaba en un 
tanque al aire libre ubicado encima y detrás 
de la Presidencia Municipal, a la orilla del ce-
rro minado que contenía restos expuestos de 
material beneficiado con arsénico (este era 
un argumento favorable para los habitantes 
partidarios de la MSX, quienes asociaban es-
tas condiciones relacionadas con su super-
vivencia y consumo con la no peligrosidad 
de la actividad minera). De ahí se distribuía al 
resto de la población por tuberías y mangue-
ras expuestas sobre el terreno cerril que lle-
gaban a cada hogar. Se carecía de un siste-
ma de filtrado. Para opositores de la MSX era 
sospechoso que la empresa tuviera un pozo 
propio a escasos metros del pozo de abas-
tecimiento del poblado porque inferían el po-
sible desabasto futuro del manto freático en 
común a causa de la extracción en un nivel 
industrial. Los servicios sanitarios raramente 
funcionaban con inodoros y agua; a causa 

[…] la obra de MSX implica la “modifi-
cación del paisaje” y la “destrucción 
total del Cerro de San Pedro” (lo que 
se reconoce en la Manifestación de 
Impacto Ambiental de la minera). Se 
advierte también sobre el “Inminente 
riesgo de derrumbes y hundimiento 
de la Iglesia de San Pedro Apóstol, así 
como de todo el pueblo de Cerro de 
San Pedro, Patrimonio Histórico-Cul-
tural de los Potosinos” […] el proceso 
minero pretende avanzar “hasta aca-
bar con un kilómetro de montañas, en 
este caso, las que dan forma al paisa-
je natural de Cerro de San Pedro…”.

La proliferación de información fide-
digna y de primera mano, como en el caso 
de la Manifestación de Impacto Ambiental y 
del Estudio Detallado de Riesgo (Behre Dol-
bear, 1997), entregada por la empresa al INM 
y a la SEMARNAT, redimensionó las posicio-
nes, lo cual llevó al conflicto hacia una opo-
sición tajante que modificó los objetivos de 
plantear proyectos alternos hacia el objetivo 
de eliminar la existencia del proyecto opues-
to mediante la negación de los discursos del 
otro; suficiente evidencia para catalogar la si-
tuación como un conflicto social, en términos 
de Robert C. North, quien señala que los ob-
jetivos de los participantes en él “no son sólo 
obtener los valores deseados, sino también 
neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales” 
(1974, p. 18). 

Una vez que fallaron los intentos de 
mediación e inició la confrontación con una 
alta polarización discursiva y de acción po-
lítica (Reygadas, 2008), el campo fue ma-
tizado, lo cual originó el empleo radical de 

estrategias en pos de los objetivos. “Cuando 
llegan los intereses diversos el campo se ma-
tiza y aparece entre los actores un marcado 
hábitus: El agente social, en tanto que está 
dotado de un hábitus, es un individual colec-
tivo o colectivo individualizado por obra de 
la incorporación de las estructuras objetivas” 
(Bourdieu, 2000). En este conflicto, dichas 
estructuras se centran en la pugna de ideas 
y concepciones sobre el territorio, atrinche-
rados en cuerpos grupales compartiendo los 
mismos ideales, y en el ejercicio de la terri-
torialidad mediante la movilización inicua de 
los distintos tipos de capitales disponibles. 

Capital económico, potencial y punto débil 

El capital económico es definido por Bour-
dieu como el conjunto de recursos finan-
cieros, actuales o potenciales, movilizados 
en el campo. Para este análisis, el capital 
económico comprenderá las características 
infraestructurales y poblacionales que los di-
versos actores movilizaban en la comunidad 
para inclinar la balanza a su favor. 

La población de Cerro de San Pedro, 
para el año 2000, era de 75 habitantes, se-
gún el Archivo histórico de localidades del 
INEGI (2000), y ésta comenzó a decrecer a 
partir de 1940, cuando había 1757 habitan-
tes, año en que la minera ASARCO salió del 
poblado. El poblado fue catalogado como 
“pueblo fantasma” a causa de los pocos ha-
bitantes que quedaron y a la nula actividad 
económica en la zona. Alrededor del pobla-
do existen poblaciones como la Nueva Za-
patilla (ubicada a 1.64 kilómetros de la zona, 
proyectada para los patios de lixiviación, con 
101 habitantes), la Cuesta de Campa (77 ha-
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co y de patrimonio industrial minero centena-
rio del cerro para ofertar su discurso, enfoca-
do en la destrucción de la misma zona, bajo el 
disfraz de la sustentabilidad en los procesos 
y el compromiso de restauración del área una 
vez concluidas las actividades extractivas. Es 
decir, se utilizaba el mismo patrimonio encar-
nado en las entrañas de las minas de un ce-
rro: patrimonio natural, patrimonio industrial y 
patrimonio de los saberes minero intangibles 
para convencer de la necesidad de anteponer 
la actividad de megaminería aurífera a la pre-
servación patrimonial.

Este tipo de capital revela una dispari-
dad en la disposición de los actores en con-
tra y a favor de la empresa. Las actividades 
económicas de los lugareños se limitaban a 
la venta de semillas, productos comestibles 
y algunas piedras, pero muchos recibían un 
pago mensual de parte de la minera. Muchos 
no convenían con la lógica turística que se 
desarrollaba en días domingos. Se compra-
ba su silencio y su complicidad. La misma 
disparidad se observaba en las condiciones 
de vida entre actores locales pauperizados 
(pero arropados con el capital canadiense 
para acciones que convinieran a sus inte-
reses) y actores en defensa del patrimonio 
con un nivel mayor de escolaridad e ingresos 
(pero que efectuaban la lucha con recursos 
propios). A pesar de que la infraestructura no 
era la idónea para la búsqueda de la patrimo-
nialización, sí se contaba con un potencial 
casi “virgen”, “puro”, “libre de la mano del in-
dustrialismo y la globalización” que denota-
ba al pueblo como “añorable”, listo para ser 
intervenido y patrimonializado, antes de que 
la empresa entrara en operación y trastocara 
la zona con sus trascabos. 

El Capital cultural como sustrato del potencial 
patrimonial

La forma objetivada del capital cultural en 
relación con el patrimonio toma la forma de 
bienes culturales. Sus condiciones hasta an-
tes del inicio formal de operaciones de la em-
presa en 2008 fueron descritas por Iwadare 
(2007, p. 65) de la siguiente manera: 

[Una] peculiaridad del pueblo es que 
posee dos templos, ambos del siglo 
XVII. Uno, el de San Pedro Apóstol, se 
encuentra frente a la plaza principal; 
el otro, dedicado a San Nicolás Tolen-
tino, patrono de los mineros, aislado 
en una orilla del pueblo. Del otro lado 
del cerro podemos encontrar las rui-
nas de lo que fuera el sitio principal 
de explotación de los yacimientos de 
oro y plata, los edificios administrati-
vos de la ASARCO, los patios de lixivia-
ción y las instalaciones que el ejército 
mexicano poseía para resguardar los 
explosivos.
Todas las estructuras industriales, así 
como el núcleo urbano del Cerro de 
San Pedro y su traza urbana se pue-
den rescatar casi al cien por ciento, ya 
que el estado de degradación se debe 
a factores ambientales y al abandono 
de la población, por lo que las estruc-
turas de los inmuebles no han sufrido 
alteraciones ni modificaciones impor-
tantes en los últimos cincuenta años. 

Si bien todo el poblado estaba ta-
tuado por restos de la actividad minera, su 
toque semidesértico le confería un atractivo 
particular al enmarcar fincas, edificios mo-

de la dureza del terreno, el drenaje también 
era limitado, y era imposible cavar letrinas 
profundas. La electricidad estaba distribui-
da de manera similar al agua, se carecía de 
terminales de poder, y sólo llegaba electrici-
dad doméstica mediante cables delgados. El 
alumbrado público era escaso y se circuns-
cribía a la parte central del poblado, el cual 
era encendido cada tarde por empleados de 
vigilancia de MSX, lo que evidenciaba, una 
vez más, su ejercicio territorial en acciones 
de interés colectivo. La comunicación tele-
fónica estaba limitada a una sola caseta de 
larga distancia, y la recepción de la señal de 
telefonía celular era casi inexistente a causa 
del terreno montañoso. 

La clínica más cercana, ubicada en 
la comunidad de Portezuelo, quedaba a 10 
minutos del poblado. Había otras de servicio 
especializado, ubicadas en la ciudad de San 
Luis Potosí, a 30 minutos de camino en au-
tomóvil, cuando menos. El poblado contaba 
con un edificio denominado por los pobla-
dores como el “Hospital”, ya que, al parecer, 
en los años cuarenta fungió como tal para 
la empresa minera ASARCO. Actualmente 
carece de material médico y de personal 
capacitado para atender emergencias. Para 
la atención médica, la minera contrató a un 
dentista que prescribía medicamentos para 
enfermedades comunes y que visitaba la co-
munidad regularmente. El lugar en que daba 
consultas era el mismo “Hospital”, y él era 
ostentado como “el doctor”. 

En lo que respecta a servicios turísti-
cos, CSP contaba con un par de tienditas lo-
cales, propiedad de partidarios de la minera, 
y algunos restaurantes adaptados al medio 

circundante con temática holística-ecologis-
ta, propiedad de opositores que buscaban 
recuperar espacios para difundir desde una 
perspectiva turística el problema de Cerro 
de San Pedro y captar la atención hacia el 
lugar olvidado. Existía un interesante museo 
con una colección de objetos del pasado 
minero del lugar, como cascos, lámparas de 
carburo, pendones, monedas, fotografías, 
etcétera, que cuando sucedió el conflicto fue 
utilizado como atracción para el bloque opo-
sitor. En él se podían hallar folletos, carteles 
y discursos del FAO. Por su parte, una fami-
lia local creó su propio museo con artículos 
personales y de recolección del entorno para 
atraer turistas en pro de la empresa minera. 
Aquí se podía observar un modelo del pro-
ceso de lixiviación de la MSX ejemplificando 
la “pureza y seguridad” de éste, en voces de 
los pobladores. En ambos casos se utilizó 
el discurso como medio de legitimación de 
las actividades turísticas y económicas. Por 
ejemplo, se argumentaba que el expositor 
era quien extrajo por sí mismo, “directo del 
cerro”, la piedra en exhibición o venta, o que 
los artículos habían pertenecido a la familia 
de tradición minera “por generaciones”, de-
notando la incorporación de las prácticas 
“naturales” de la región como un valor agre-
gado, atractivo a los ojos del turista.

La empresa, con un ejercicio territorial 
manifiesto, realizaba un recorrido al interior 
de las minas, que partía de su módulo de in-
formación, y mientras se efectuaba, se com-
binaban discursos históricos con argumentos 
a favor de la instalación de la empresa. Este 
recorrido era muy popular en paseos de fin de 
semana, y resultaba irónica la forma en que la 
empresa aprovechaba el potencial ecoturísti-
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numentales y casas, levantadas con jales 
centenarios de color anaranjado provenien-
tes de las entrañas del cerro. Irónicamente, 
los dos templos enunciados están registra-
dos en el Catálogo Nacional de Monumen-
tos Históricos, levantado por el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), con 
base en la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históri-
cos de 1972. Ambos están registrados como 
bienes de propiedad federal (CNCA); sin em-
bargo, este no ha sido argumento suficiente 
para una decidida intervención por parte del 
INAH, que se ha visto supeditado por diver-
sos procesos políticos que han trascendido 
su autoridad, como lo retrata Patrice Melé en 
su artículo “Las dimensiones conflictivas del 
patrimonio” (2010).

Estas características brindaban un 
atractivo especial a Cerro de San Pedro. De 
hecho, para fines ecoturísticos, ya se ex-
plotaba de manera informal el senderismo 
efectuado con habitantes que ofrecían a los 
visitantes el servicio de guía, o bien median-
te la gestión con los aficionados potosinos 
al ciclismo de montaña que desde antes de 
la existencia del conflicto consideraban CSP 
como una de sus rutas predilectas tanto por 
las características montañosas del terreno y 
su particularidad escénica como por la proxi-
midad a la ciudad.

Otro de los bienes particulares de 
la zona es el entorno ecológico. El paisa-
je actual involucra una mezcla de ruinas de 
arqueología industrial con vegetación local 
que lo hace místico, e invita a replantear el 
papel del quehacer humano y del pasado 
histórico en su relación cultura-natura. Las 
cactáceas que se hallan en puertas, venta-

nas y paredes brindan un paisaje eclécti-
co. En términos de patrimonialización de la 
zona, como se le conoce al día de hoy, difícil-
mente podrían separarse los elementos ve-
getales de los arquitectónicos. En la zona se 
pueden encontrar tres especies endémicas 
enunciadas en la MIA de la empresa: biznaga 
burra (Echinocactus platyacanthus), biznaga 
de chilito (Mammillaria heyderi) y viejito blan-
co (Cephalocerus senilis). En tanto especies 
valoradas para su conservación, íntimamen-
te ligadas al entorno arquitectónico, bien val-
dría la pena discutir una reconceptuación del 
patrimonio en términos de especies vegeta-
les locales y en peligro. 

Entre otros proyecto-discursos que 
eran empleados por el ala conservacionista 
de CSP para el despliegue del desarrollo en 
la región estaban los siguientes: 

a) La creación de un puente colgante 
que atravesaría el arroyo del poblado. 
Hubo intenciones de crearlo, puesto 
que existe en el poblado la estructura 
base para crear el tendido, sin embar-
go nunca llegó a concretarse. 
b) La creación de un apiario, para el 
cual se preparó el espacio y se co-
menzó a trabajar; sin embargo, a raíz 
del conflicto, también quedó parado. 
c) En uno de los Festivales de Cerro 
de San Pedro —realizados año con 
año por la sociedad opositora— se 
habló de un proyecto de la comunidad 
artística potosina para generar en CSP 
una “ciudad artística alternativa”, que 
involucraba un proyecto cultural para 
ocupar la zona. En un intento de llevar 
a cabo este proyecto, se creó la Casa-
Escuela de Resistencia, un inmueble 

de la antigua cooperativa ASARCO en 
ruinas, rescatado para efectuar activi-
dades artísticas y culturales en pro de 
la lucha contra la empresa MSX, que 
finalmente fue abandonado. Las acti-
vidades culturales se realizaron pos-
teriormente en el Salón Ejidal, aban-
donado y rescatado por la oposición. 
d) Hasta antes de la disposición de 
vallas, se practicaba senderismo, ci-
clismo de montaña, campismo en los 
alrededores del cerro. Hoy en día, 
esta posibilidad está completamente 
limitada a causa de las políticas de 
seguridad de la empresa por las deto-
naciones y excavaciones.

Por otra parte, los saberes y tradicio-
nes podrían ser capitalizados por medio de la 
conservación/patrimonialización; entre ellos 
destacan: a) las valoraciones de los habitan-
tes sobre su casa y su entorno, con matices 
particulares que no abordaremos en este ar-
tículo, y b) la memoria histórica colectiva so-
bre el “ser minero”, la relación cultura-natura 
entre pobladores y el medio circundante, am-
pliamente trabajado en Reyna (2009).

Mientras el bloque opositor planeaba 
estrategias de reconquista de los espacios, 
que en muchas ocasiones quedaron en el 
plano de las ideas, la empresa concretaba 
las suyas con respecto del objeto discursivo 
del patrimonio, haciéndose cargo del remo-
zamiento de los templos de San Pedro y San 
Nicolás Tolentino (ambos registrados como 
monumentos históricos ante el INAH), que se 
encontraban abandonados hasta antes de 
su intervención. En el folleto de la empresa 
titulado “Mitos y realidades”, publicado entre 
2005 y 2006, la empresa declara que es un 

“mito” la consigna de que “MSX está destru-
yendo nuestro patrimonio histórico y cultu-
ral”, y lo confronta con la “realidad”, por el 
hecho de que: 

MSX ha trabajado junto con las auto-
ridades en un programa de estabili-
zación y restauración del templo de 
San Pedro Apóstol. A partir de dicho 
programa se ha creado un fideicomi-
so a través del cual la empresa finan-
ciará las obras necesarias para este 
templo. 
El templo de San Nicolás Tolentino se 
ha beneficiado ya mediante la primera 
etapa de restauración conducida por 
el Patronato de Mejoras del Pueblo de 
Cerro de San Pedro, A. C., bajo la su-
pervisión del INAH. MSX realizó dona-
ciones importantes a dicho patronato 
(MSX, 2005).

En el folleto se agregan dos fotogra-
fías del Templo de San Nicolás a manera de 
evidencia de un “antes” (el templo dañado) y 
un “después” (la fachada del templo recién 
remozado). En el plano discursivo relativo al 
“patrimonio”, se busca minimizar la idea de 
que la empresa perjudicaría los bienes cul-
turales inmuebles, y se refuerza la idea al 
invocar los objetos del “programa de esta-
bilización y restauración”, y se ancla con el 
factor económico al hablar del “fideicomiso”, 
al cual se alude en textos adyacentes como 
una garantía monetaria que estaría dispo-
nible para resarcir cualquier daño, en caso 
de haberlo. El beneficio de la presencia de 
MSX se maneja con la figura del Patronato 
de Mejoras del Pueblo; sin embargo, en un 
análisis etnográfico se ha descrito que esta 
organización funciona como un aparato de 
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legitimación sociopolítica de la empresa (cfr. 
Reyna, 2009), ligando la función del patrona-
to nuevamente con la función benefactora a 
través del recurso “dinero” en donaciones. 
Esta estrategia brindó frutos para la empre-
sa, ya que logró conquistar a gran parte de la 
población con una imagen favorable (tangi-
ble) a ojos de la opinión pública y de los visi-
tantes externos para el inicio de operaciones 
de la empresa. 

La poca o nula articulación o comuni-
cación de ideas y proyectos entre los diver-
sos actores del espacio de CSP, entre otros 
factores sociopolíticos, generó una fractura 
irreparable para la construcción de visiones 
alternativas sólidas para el territorio de CSP. 
En cambio, el proyecto-plan de MSX, siempre 
orientado al objetivo particular de minar los 
restos de mineral en CSP movilizando todos 
los capitales posibles, le brindó coherencia 
y una fortaleza estratégica para el logro de 
sus objetivos. Ya para 2008, la primera barra 
de doré era presentada antes los medios de 
comunicación. A partir de entonces, la em-
presa se ha dedicado a operar en el territorio 
sanpetrense, sin importar las acciones, alti-
bajos o resoluciones de tribunales guberna-
mentales, imposibilitando con ello —incluso 
minando— toda factibilidad de rescate y 
conservación, y mucho menos de patrimo-
nialización de la zona. 

Capital simbólico, pugna 
ideológica entre actores 

La preocupación de los conservacionistas 
en el caso Cerro de San Pedro radicaba en la 
posibilidad de la pérdida del patrimonio mi-

nero y su significación en términos histórico-
antropológicos. Iwadare (2007, p. 65) expre-
saba la inquietud así: 

Lo más grave es que el lugar de la 
explotación es precisamente el Ce-
rro de San Pedro, el mismo que está 
plasmado en el escudo de la Ciudad 
de San Luis Potosí y en donde se en-
cuentran los históricos socavones 
denunciados por los exploradores 
españoles hace más de cuatrocientos 
años, por lo que en lugar del cerro, la 
compañía minera dejaría el cráter […]. 
Del mismo modo, desaparecerían las 
estructuras industriales de principios 
del siglo XX, los patios de lixiviación 
de la compañía ASARCO, la traza del 
tren el “Piojito”, las habitaciones del 
personal adepto a las minas y una 
importante red de caminos, así como 
una importante cantidad de tiros y 
socavones, bocaminas y túneles, 
algunos de ellos con más de cuatro-
cientos años de antigüedad, ya que 
el patrimonio industrial de la zona no 
está contemplado en los planes de 
protección y conservación […] urge 
crear políticas de conservación y pro-
yectos de rescate y manejo de los 
sitios mineros que dieron al país la ri-
queza mineral que todos conocemos.

Dicha urgencia contrastaba con argu-
mentos expresados por habitantes del pobla-
do acerca del patrimonio, quienes pronun-
ciaban su postura con respecto al conflicto 
y a la conservación en sus pláticas como 
“guías turísticos” en recorridos organizador 
por MSX, como en el siguiente fragmento:

Aparte va a haber fuente de trabajo; 
mire, se va a levantar el pueblo, se va 
a levantar San Luis. Si no me dan jale 
en el tiempo que va a trabajar y tengo 
mi dinerito, pues hago un negocito, 
de ahí me mantengo. Va a haber pa 
comercio y va a haber pa todo, y mu-
cha gente no se pone a pensar eso. 
Porque, mire, yo qué gano con estar 
viendo el cerro, el cerro muy bonito, 
pero no me va a dar de comer. […] 
Desde el 75 pa acá quedó muerto 
San Pedro. Es como dice mucha gen-
te: “Nombre, van a desaparecer el 
Cerro de San Pedro”... Pues sí, lo van 
a desaparecer, pero yo qué gano con 
estarlo viendo. Eso va a quedar para 
la historia… ¿Dónde está el caballo 
de San Luis Rey? ¿Ontá? Ya no exis-
te el caballo… fue historia. Así puede 
ser historia también. ¿Dónde está el 
águila de la bandera? También fue 
historia. Sí puede, nomás que mucha 
gente… todos los seres humanos so-
mos iguales, nomás que en el modo 
de pensar ahí es donde nos pasamos 
a formar (Reyna, 2009, p. 233).

La realidad contrastante es evidente 
entre los grupos sociales que se ven invo-
lucrados en el conflicto. Cada uno con su 
propia lógica y razón, concibe de manera 
diferenciada el patrimonio y, por lo tanto, 
las políticas que deben implementarse para 
desarrollar la zona. “Los espacios de ciertos 
grupos sociales —a menudo los más desfa-
vorecidos o dominados— no tienen acceso 
al reconocimiento patrimonial de la misma 
manera que aquellos de los grupos más fa-
vorecidos” (Melé, 2010, p. 125). En nuestro 

caso de estudio, donde hay marginación en 
la zona y la empresa recurre al aprovecha-
miento del capital financiero para inclinar la 
balanza, no hay mucho que discutir en cuan-
to a la evidencia conflictiva que se genera 
entre los partidarios del proyecto y el ala que 
pugna por la conservación y el desarrollo a 
través de actividades de poca o mediana re-
dituabilidad como el ecoturismo y el arte. 

El capital científico como defensa

Las estrategias de información y conoci-
miento que son movilizadas para generar 
una tendencia en el campo son definidas 
por Bourdieu como “capital científico”. En el 
conflicto de CSP este capital tuvo gran signifi-
cación en el bloque opositor, ya que a través 
de la investigación realizada por sus actores 
sobre los impactos de la megaminería aurí-
fera con cianuro de sodio pudieron generar 
un cúmulo de experiencias cercanas, como 
el caso de la mina de Real de Ángeles, en 
Zacatecas, constantemente utilizada como 
ejemplo próximo de desastre minero. La 
obtención de la Manifestación de Impacto 
Ambiental, así como del Estudio Detallado 
de Riesgo, por parte de académicos por la 
vía jurídica de acuerdo con la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, fue también contundente, 
ya que permitió analizar y socializar la infor-
mación hasta entonces oculta.
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BibliografíaSe cristaliza una visión

Luego del recorrido efectuado por los diversos capitales de Bourdieu cristalizados en la 
retrospectiva etnográfica y discursiva del conflicto socioambiental de Cerro de San Pedro 
y del campo analizado a través del ejercicio de la territorialidad en el mismo caso, se pue-
de concluir que durante aquel periodo liminal en el que reinaba la incertidumbre sobre las 
posibilidades de conservación del patrimonio se gestaron ideas y posibilidades de pro-
yectos alternos, que fueron mermadas poco a poco por el actuar político de la empresa, 
apoyada por las movilizaciones de sus capitales financieros y sociales. 

Sin embargo, la traza histórica en la que se ha desenvuelto indica, en sus detalles, 
un intento de reivindicación social en el que el interés comunitario de algunos sectores 
de la sociedad potosina centró de pronto la mirada en el entorno, la ecología y el medio 
ambiente, para dejar de lado las ideas clásicas de desarrollo, industrialización y progre-
so, sacrificando el entorno y la valoración del pasado por la obtención de productividad 
económica. 

 El territorio, a pesar de contar con suficientes características para ser intervenido 
y generar un desarrollo basado en la comunidad, quedó casi intacto a causa de la impo-
sición territorial de la empresa, y de la lucha novel, emergente, gestada alrededor de una 
población con características tradicionalistas como la potosina, severamente castigada 
políticamente por gobiernos que han reprimido históricamente sus manifestaciones so-
ciales como en el caso del navismo. 

 
A manera de reflexión y como pie a futuros escenarios, cabe preguntarse ¿qué 

hubiera pasado en el ámbito patrimonial de no haberse dado el conflicto en Cerro de San 
Pedro? Quienes volvieron la mirada hacia el patrimonio sampetrense ¿hubieran actuado 
con el mismo ahínco de no haberlo encontrado en una situación de riesgo?, ¿se hubiera 
gestado un proyecto de desarrollo comunitario con vistas a la conservación, el desarrollo 
y la patrimonialización?, ¿hubiera quedado en el olvido como quedó tantos años desde 
su último gran abandono en la década de los cuarenta?
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Resumen
El presente artículo es un breve análisis que muestra a grandes 

rasgos una crónica contemporánea acerca de la declaratoria 

patrimonial anhelada por la elite política de la ciudad de San 

Luis Potosí, en el que divergen los debates de los académicos 

sociales con las posturas de una política patrimonial hegemónica. 

En las siguientes páginas se desarrolla una historia incómoda, 

oculta y poco conocida de los tejemanejes políticos y legales en 

torno a la búsqueda de un imaginario dorado codiciado, el santo 

grial del patrimonio, en el cual han puesto sus ilusiones aquellos 

que no ven más allá de las inmediatas riquezas monetarias del 

verdadero tesoro histórico de un pueblo.
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Debe su origen a un proceso histórico 
derivado, por un lado, de la explota-
ción de un importante potencial mine-
ro de oro y plata [en el hoy olvidado, 
demolido y contaminado Cerro de San 
Pedro, una paradoja trágica] y, por el 
otro, por constituir un relevante punto 
de fronteras de donde partieron los 
peninsulares hasta el Norte de la Nue-
va España […] a cinco décadas de 
su fundación, llegó a tener un amplio 
desarrollo social, político y fundamen-
talmente económico, de tal manera 
que se constituye para este tiempo en 
la tercera población en importancia 
en el virreinato, antecedida sólo por 
las ciudades de México y Puebla […] 
Que las características formales de la 
edificación de la ciudad, la relación de 
espacios y su estructura urbana, tal 
como hoy se aprecian [sin embargo, 
dicho de paso, el centro poblacional 
ha sufrido serias adecuaciones no del 
todo favorables antes y después de 
este decreto], son elocuente testimo-
nio de excepcional valor para la histo-
ria social, política y artística en México. 
(DOF, 1990, pp. 52-53).

El decreto federal referido también 
hace mención de un apartado central que ha 
quedado al margen por las administraciones 
estatales y municipales: “dispone que es de 
utilidad pública la investigación, protección, 
conservación, restauración y recuperación 
de los monumentos y de las zonas de monu-
mentos históricos que integran el patrimonio 
cultural de la Nación” (DOF, 1990, p. 53, el su-
brayado es propio). El decreto refiere que el 
perímetro A y B (véase el plano) comprende 

218 manzanas que albergan edificios fecha-
dos entre el siglo XVI y el siglo XIX, pero tam-
bién señala la discontinuidad arquitectónica 
de la traza urbana al indicar que “su trazo orto-
gonal y alineamientos regulares, formando un 
perfil urbano continuo y homogéneo, de volú-
menes definidos por un sólo nivel, aunque en 
el área del centro, las edificaciones cuentan 
con dos y hasta tres niveles” (DOF, 1990, p. 
54, el subrayado es propio). Esta situación ha 
sido aprovechada por las constructoras para 
alterar la traza urbana hasta hoy y crear nue-
vos espacios discordantes con el entorno ar-
quitectónico del sitio; por ejemplo, la Plaza de 
la Tecnología donde se erguía el Cine Othón, 
que en el siglo XVII formó parte de la primera 
cuadra real, donde se situaron los principales 
edificios novohispanos y donde se encontra-
ba el afamado Ojo de Agua del Rey, una de 
las principales fuentes hídricas del San Luis 
novohispano. Por último, el decreto señala 
que “se invitará a colaborar” tanto a las autori-
dades estatales como municipales, así como 
a las dependencias “que la legislación con-
fiere facultades” (léase INAH) para investigar, 
proteger y conservar el patrimonio cultural e 
histórico; no obstante, jamás refiere extender 
una invitación a los profesionales de la mate-
ria o a los científicos sociales en general, ni 
mucho menos, invitar a participar a los pro-
pios habitantes, pobladores, vecinos y ciuda-
danos del entorno protegido.

La coyuntura patrimonial. El 
debate académico y el interés 
económico gubernamental

En el último tercio de la década de 1990 en 
San Luis, a partir de la creación tanto de las 
licenciaturas en Historia y Antropología de la 

Keywords:
heritage, decree, 
history, culture, 
politic

Hace poco más de dos décadas, el 14 de di-
ciembre de 1990, el entonces representante 
del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Car-
los Salinas de Gortari, firmó y expidió el de-
creto que declaraba al centro arquitectónico 
de la ciudad de San Luis Potosí —dentro de 
los perímetros A y B— como zona de monu-
mentos históricos, y de esta forma quedaba 
protegido en esta materia por la reglamen-
tación entonces vigente de la Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricas, la Ley Federal de Tu-
rismo, la Ley General de Bienes Nacionales 
y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), entre otras. 

De tal forma que el viernes 21 de diciembre 
del año referido, a partir de la publicación de 
este decreto en el Diario Oficial de la Fede-
ración, el centro urbano de la ciudad de San 
Luis Potosí quedó adscrito a las leyes regu-
ladoras y proteccionistas citadas. Salinas de 
Gortari con ello cumplía con el programa de 
política cultural que partía del Plan Nacional 
de Desarrollo (1989-1994) que había trazado 
al iniciar su mandato presidencial. El discur-
so articulado de dicho decreto nos indica 
las razones, no sólo políticas, sino también 
históricas, patrimoniales e identitarias para la 
preservación del legado histórico tangible de 
los potosinos.

Abstract

This article is a brief analysis showing roughly contemporary chronicle about 

asset declaration desired by the political elite of San Luis Potosi, where they 

diverge social debates of academics with the positions of a hegemonic 

heritage policy. In the following pages uncomfortable story unfolds, hidden 

and little known of the political and legal goings-on around the pursuit of 

an imaginary Golden coveted, the holy grail of equity, in which they have 

placed their hopes those who see beyond immediate monetary wealth of 

the true historical treasure of a people.

Preámbulo: El decreto salinista

La ciudad no es solamente un modo de 
ocupación del espacio como lo describen 
los geógrafos. No es el lugar funcional que 
conciben los ingenieros. […] La ciudad […] 
es una entidad que en algunas condiciones 
históricas participa de un modo de gobierno 
(Marié, 2004: 86-87).
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Escuela de Educación Superior en Ciencias 
Históricas y Antropológicas (EESCIHA, 1995), 
como de la especialidad en Historia del Arte 
Mexicano (1997) en el Instituto de Investiga-
ción y Posgrado de la Facultad del Hábitat, 
perteneciente a la Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí (UASLP), también de las maes-
trías en Historia y, posteriormente, en Antro-
pología Social, en el entonces recién creado 
El Colegio de San Luis (COLSAN, 1997), se dio 
la pauta para el inicio del debate académico 
en torno al patrimonio cultural e histórico del 
estado de San Luis Potosí. En abril de 1999, el 
historiador del arte y catedrático de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, Jorge 
Alberto Manrique Castañeda, invitado por el 
posgrado de la Facultad del Hábitat, fue muy 
claro en una entrevista periodística en la que 
sañaló:

el patrimonio histórico, artístico y mo-
numental son todos aquellos mue-
bles e inmuebles que constituyen en 
su conjunto un bien que es de todos 
y por lo tanto es obligación de todos, 
no sólo legal, sino moral el preservar 
y transmitir a las generaciones futuras 
[…] [el] patrimonio cultural […] se tra-
ta de algo no renovable e irrepetible, 
que es producido por un pasado re-
moto o cercano y todo lo que se haga 
sobre ese patrimonio que sea capaz 
de destruirlo total o parcialmente tiene 
carácter de irreversible (Pulso, 1999, p. 
8-A. El subrayado es propio).

Por otra parte, pero en el mismo sen-
tido y temporalidad en que la Facultad del 
Hábitat discernía en torno al patrimonio, la 
sociedad de alumnos de la EESCIHA organi-

zó un encuentro académico interno entre los 
propios estudiantes, profesores y alumnos 
de otras instituciones (como la Facultad de 
Derecho perteneciente a la UASLP), el cual se 
denominó Patrimonio Cultural y Política Oficial 
en San Luis Potosí. Antecedentes, Coyuntura 
y Perspectivas. En dicho encuentro —acaeci-
do entre el 28 y el 30 de abril de 1999— se 
discutieron los temas concernientes al patri-
monio y diversas áreas (como la legislación, 
la sociedad, el turismo, la identidad y la cien-
cia). El encuentro fue un provechoso ejerci-
cio académico para quienes participamos; 
se trataron diversas posturas como la propia 
conformación histórico-legal del patrimonio 
en México, que data desde el siglo XIX, con 
el reencuentro de los grandes sitios arqueoló-
gicos prehispánicos y un espíritu nacionalista 
en la clase política del recién creado Estado 
nacional mexicano. También se debatió el 
patrimonio ambiental y turístico que repre-
senta la zona huasteca, o el caso de Cerro 
de San Pedro, cuna de la ciudad de San Luis, 
en el cual ya iniciaba entonces sus labores 
extractivas la empresa denominada Minera 
San Xavier, de capital extranjero, que no sólo 
perjudicaría a la larga el entorno histórico ar-
quitectónico (desapareció el poblado de La 
Zapatilla, destruyó vestigios novohispanos 
industriales y debilitó aún más la estructura 
del templo de San Pedro, que al día de hoy 
tiene evidentes rajaduras en sus muros), sino 
también continúa contaminanto el entorno 
ambiental y explotando el manto freático que 
surte a la capital, Soledad de Graciano Sán-
chez, Villa de Pozos, La Pila, Cerro de San Pe-
dro y Villa de Reyes. El uso del cianuro y de 
las grandes cantidades de agua ocasionará, 
a la larga, daños irreversibles al ecosistema 
del valle de San Luis. Se habló, también, de 

la falta de programas culturales y de la es-
casa educación en la materia. Se subrayó 
la poca voluntad política de las autoridades  
y la responsabilidad de todos los sectores 
de la sociedad en la protección del patrimo-
nio artístico, cultural, histórico, ambiental, 
etcétera. Uno de los temas puestos sobre la 
mesa fue la coparticipación de los ciudada-
nos potosinos para la preservación, difusión 
y conocimiento de su patrimonio cultural 
tangible e intangible, pues las personas son 
depositarias de una cultura viva, empírica y 
autónoma de la política oficial patrimonial; sin 
embargo, la actual vida cotidiana centrada en 
lo mediato, el día a día, el incremento de los 
fenómenos anómicos sociales, la carencia de 
valores, la desistegración familiar, la falta de 
una educación de calidad o la satisfacción 
de las necesidades básicas urgentes a falta 
de un verdadero sistema de seguridad social 
y de trabajos bien remunerados, ocasionan 
que los bienes patrimoniales históricos sean 
dejados en un tercer plano.

Las administraciones gubernamenta-
les en San Luis, desde mediados de la déca-
da de 1990, iniciaron las gestiones para que 
el centro histórico potosino fuera declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por 
parte de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO); el impulsor, en un primer momento, 
fue el licenciado Horacio Sánchez Unzueta, 
gobernador del estado (1993-1997) en ese 
entonces, quien giró instrucciones para re-
mozar diversos jardines de los barrios, como 
el Jardín de Tequisquiapan, y mejorar algunas 
calles céntricas, como el pasaje comercial de 
la calle Hidalgo y la calle Mariano Arista, que 
flanquea los chalés o quintas veraniegas de 

principios del siglo XX. Su sucesor, el licencia-
do Fernando Silva Nieto (1997-2003), conti-
nuó con la búsqueda de la citada declaratoria 
patrimonial; remozó la calle de Zaragoza para 
convertirla en un tramo peatonal que prose-
guía como tal hacia la calle Hidalgo. Al final 
del sexenio, en la última semana de su ad-
ministración, inauguró el Museo de Escultura 
Federico Silva y el Museo del Virreinato; el 
primero, en donde se encontraba la antigua 
escuela primaria federal Modelo o Tipo 21 de 
Agosto, junto al templo de San Juan de Dios; 
el segundo representó el rescate de parte 
del antiguo convento de El Carmen, justo al 
lado del templo de la orden del Monte Carme-
lo. Cabe mencionar que en este periodo se 
manejaba una iniciativa política experimental 
(impulsada por el frente político del goberna-
dor del estado: Partido Revolucionario Insti-
tucional, PRI) que involucraba a diversos es-
tudiantes universitarios, a jóvenes líderes de 
los grupos políticos partidistas en el estado 
y a profesionistas aún en ciernes. Tal inicia-
tiva se denominó Parlamento de la Juventud 
Potosina, el cual juró protesta constitutiva en 
el Palacio de Gobierno el 29 de octubre de 
1999 ante el licenciado Silva Nieto (Pulso, 
1999, p. 3-A). La comisión de cultura (en la 
que se debatiría el tema patrimonial) recayó 
en universitarios formados en el área histórica 
y antropológica de la EESCIHA. Fuera del acto 
protocolario ante las cámaras de los medios 
de comunicación, de una serie de reuniones 
en la sede parlamentaria desde mediados de 
julio de 1999 y de algunas ruedas de prensa 
en el restaurante acostumbrado para ello, La 
Posada del Virrey, jamás trabajó el citado Par-
lamento, y por supuesto no generó iniciativas 
en ninguna de las comisiones que lo integra-
ban, ni mucho menos en el área de cultura 
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—tal vez, para algunos jóvenes aprendices de 
la política partidista, sí fue algo que les redituó 
en su carrera política posterior—.

Tal era el escenario político patrimonial 
que heredó el siguiente gobernador de San 
Luis, contador público Jesús Marcelo de los 
Santos Fraga (2004-2009), quien desde que 
era alcalde municipal de la ciudad instauró el 
ahora conocido como Festival Internacional de 
San Luis Potosí; para ello contrató a funciona-
rios de la política cultural que venían de otras 
entidades del país, pero que desconocían la 
situación cultural del estado. Por ello, como 
un último gesto reconciliador con los artistas 
potosinos, inauguró el Museo Laberinto de 
las Ciencias y las Artes en terrenos del parque 
Tangamanga I y, sobre todo, ordenó restaurar 
la antigua penitenciaría de la época porfiriana 
para crear en ella el Centro de las Artes de San 
Luis Potosí Centenario. Su gobierno, a través 
de la Secretaría de Cultura, trató de lograr la 
declaratoria patrimonial anhelada; gastó va-
rios miles de pesos en viajes para presentar 
el proyecto ante la UNESCO, en viáticos, cur-
sos, contratación de profesionales y técnicos 
foráneos en la materia; contrató costosos es-
pectáculos lumínicos en los principales edifi-
cios potosinos (Edificio Central de la UASLP, 
iglesia catedral y templo del Carmen); pagó 
publicidad en revistas turísticas, comerciales 
televisivos; atrajo locaciones para grabacio-
nes cinematográficas, y hasta obtuvo la sede 
del concurso Nuestra Belleza México. Todo 
fue inútil, pues durante su gobierno no se lo-
gró la declaratoria. La gestión cultural durante 
su mandato se caracterizó por los excesos, el 
boato, las influencias, la difusión de una cultu-
ra para elites con un franco desconocimiento 
del arte, la historia y el patrimonio.

El 30 de julio de 2005, en una tirada 
extraordinaria del Periódico Oficial se daba a 
conocer a la ciudadanía el decreto 360 sobre 
la Ley de Protección del Patrimonio Cultural 
para el Estado de San Luis Potosí, una regla-
mentación largamente acariciada por varias 
legislaturas estatales, pero que hasta ese 
día había quedado a la deriva o a la suerte 
de los intereses y debates parlamentarios. 
En esta ley se define “patrimonio cultural es-
tatal” como el “conjunto de manifestaciones 
tangibles e intangibles generadas a través del 
tiempo […] por los diferentes grupos sociales 
que se han asentado en territorio del Estado y 
que por sus cualidades de significación social 
o documental, constituyen valores de identi-
dad y autenticidad de la sociedad de donde 
surgen” (artículo 3°).

La Ley indica que se debía crear la 
Coordinación Técnica Estatal de Protección 
del Patrimonio Cultural (COTEPAC), compuesta 
por diversos organismos gubernamentales: 
Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarro-
llo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Secre-
taría de Educación de Gobierno del Estado, 
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, 
Coordinación Estatal para la Atención de los 
Pueblos Indígenas y la UASLP. De forma por 
demás lamentable, El Colegio de San Luis 
(COLSAN), donde se encuentra el grueso de 
los investigadores del estado y donde se for-
man en sus posgrados a los profesionales en 
la materia, sólo puede opinar pero no votar 
en materia del patrimonio cultural (artículo 
21), aunque se señala que pueden integrarse 
grupos de trabajo compuestos por represen-
tantes experimentados de la UASLP, COLSAN 
y EESCIHA (artículo 25). Más adelante, le ley 
indica que “el Ejecutivo del Estado promove-

rá la creación de organismos de participación 
ciudadana [¡por fin! un espacio para la pro-
pia sociedad, mas] […] su función esencial 
consistirá en vigilar el cumplimiento de los 
programas estatales y municipales en ma-
teria de protección del patrimonio cultural”, 
sólo concede “acción popular para denunciar 
las violaciones” (artículo 30 y artículo 61; el 
subrayado es propio). Con ello, los ciudada-
nos, vecinos y profesionales del área cientí-
fico-social no pueden participar en igualdad 
de condiciones frente a la COTEPAC, pues los 
primeros sólo vigilarán los programas patri-
moniales implementados, y los segundos 
emitirán su opinión, pero no podrán ejercer el 
derecho a la elección de determinada política 
patrimonial.

Las acciones de dicho organismo en 
el ámbito patrimonial no incluyen su accionar 
de forma legal por sobre el decreto emitido 
en la administración salinista mencionado al 
principio de esta exposición (artículo 8° y 18, 
fracción II). Además, existen evidentes incon-
sistencias en la ley; la COTEPAC se reserva el 
derecho de reproducción o exhibición de los 
bienes muebles patrimoniales, pero no indica 
qué se entiende por ello; no se explicita si un 
investigador acreditado puede usar de forma 
libre material gráfico o documental para su 
estudio y para su divulgación, o si con ello in-
curre en un desacato de la ley referida, con lo 
cual deberá solicitar un permiso especial de 
forma previa a dicho organismo; sin embar-
go, ¿qué pasaría si se quiere aplicar la misma 
legislación a los ciudadanos o turistas que 
desean fotografiar, pintar, grabar, videograbar 
o dibujar un mueble patrimonial potosino y lo 
hacen desde la vía pública? (véase artículo 
9°). De manera paradójica, la COTEPAC debe 

(quien aquí escribe ignora si se ha hecho) 
“promover la investigación tendiente al cono-
cimiento del patrimonio cultural […] así como 
la publicación, promoción y difusión de los 
resultados” (artículo 18, fracción VI y IX).

Por otra parte, el Ayuntamiento capi-
talino está obligado a “realizar trabajos de 
retiro, demolición o modificación de construc-
ciones, inclusive anuncios, avisos, carteles, 
templetes, instalaciones diversas o cuales-
quiera otras, a costa del propio infractor” (ar-
tículo 16, fracción IV). No obstante, la ley no 
se ha ejercido de forma pareja, pues la antes 
citada Plaza de la Tecnología, ubicada en el 
primer cuadro de la ciudad, no cumplía con 
los requisitos previstos ni en el decreto sali-
nista ni en esta ley estatal, eh ahí un ejemplo. 
Lo más grave acontecido en los últimos años 
ha sido la destrucción, demolición, adecua-
ción o remoción parcial o total de diversas 
fincas en la avenida Venustiano Carranza, las 
cuales eran representativas de una época re-
ciente (principios del siglo XX), que si bien no 
están inscritas en los perímetros patrimonia-
les históricos que marca el INAH, sí debieron 
ser declaradas bienes nacionales por la ley 
del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). 
Algunas de estas construcciones no debieron 
ser alteradas, derribadas o modificadas por-
que eran obras arquitectónicas únicas; inclu-
so fueron derribadas ciertas casas habitación 
que diseñó el arquitecto Francisco J. Cossío 
Lagarde, para poner en su lugar restaurantes, 
tiendas de autoservicio, bancos o centros co-
merciales que alteran de forma irremediable 
la traza urbana característica de esta zona de 
la ciudad. Aún es tiempo de fincar responsa-
bilidades legales a los sujetos en que directa 
o indirectamente recaiga la comisión de estos 
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atentados patrimoniales, puesto que el regla-
mento patrimonial de San Luis indica de for-
ma explicita y detallada:

Arquitectura contemporánea: la reali-
zada desde el año mil novecientos uno 
hasta cincuenta años anteriores [1955] 
a la fecha que transcurre al momento 

de aplicación de esta Ley [2005], que 
por sus características de representa-
tividad, partido arquitectónico, técnica 
constructiva, expresión formal o signifi-
cación social en el ámbito local, nacio-
nal o internacional, sean susceptibles 
de conservación y protección (artículo 
41, apartado e).

Colofón

El patrimonio cultural e histórico no se encuentra sólo en los museos; forma parte de la vida 
cotidiana de una comunidad, es un patrimonio vivo —tangible o intangible— en constante 
cambio, y es un patrimonio en riesgo por la falta de una verdadera política cultural de 
rescate, preservación, restauración, conocimiento, investigación, difusión, valoración y 
enamoramiento de nuestro legado producto de un proceso histórico único e irrepetible. 
Estamos frente a la demolición de obras arquitectónicas, el robo de arte sacro, el vandalismo 
de monumentos y fachadas, la sustracción ilegal de documentos, la desvaloración de 
nuestro pasado y la inercia de los políticos que desean sacar dividendos económicos, sin 
amor y aprecio por su entorno.

La declaratoria patrimonial de la UNESCO fue otorgada el 1 de agosto de 2010, bajo 
la administración gubernamental del doctor Fernando Toranzo Fernández; llegó a través 
del proyecto conjunto del Camino Real de Tierra Adentro, e incluye a San Luis dentro 
de las once entidades por donde pasa el referido camino real, fueron declaradas 70.34 
hectáreas de centro potosino, y por fin, tras años de su búsqueda, los potosinos tienen 
un lugar en el Patrimonio Mundial de la Humanidad. Aunque la develación de la placa en 
el jardín de San Francisco (que resultó ser de plástico y no se informó de esta “pequeña” 
ocurrencia al público asistente) se llevó a cabo el 3 de noviembre de 2011, el día en que la 
ciudad potosina cumplió 419 años de existencia a pesar de la incipiente política cultural y el 
deterioro evidente de su legado histórico patrimonial.

A su vez, Toranzo Fernández nombró como responsable de los trabajos relacionados 
con el rescate histórico patrimonial al exgobernador Sánchez Unzueta; las primeras obras 
que se están llevando a cabo son la peatonalización, adecuación y remozamiento de la 
calle de General Fuero, y los trabajos de acondicionamiento vehicular en la Alameda Juan 
Sarabia. Para ello, Sánchez Unzueta convocó a un Taller Participativo de Diseño Urbano y 

Paisaje del Centro Histórico de San Luis Potosí, dirigido por el Grupo de Diseño Urbano, S. 
C., a cargo del arquitecto Mario Schjetnan Garduño, realizado el 29 y 30 de marzo de 2011, 
donde participamos (en calidad de observadores y oyentes) profesionistas del área científica 
social, y logramos poner en la mesa de discusión la participación más activa (propositiva) 
de quienes nos dedicamos a la investigación de nuestro legado histórico, antropológico, 
arqueológico, sociológico y humanista. En el siglo XXI se requieren equipos pluridisciplinarios 
—a decir del antropólogo francés Michel Marié— para abordar la problemática del patrimonio 
cultural e histórico de nuestra comunidad, no obstante que la reglamentación actual impide 
el accionar de profesionales y de la propia gente de los siete barrios tradicionales de la 
capital potosina. Llegó el momento de actuar como sociedad en conjunto, de incluir a todos 
los actores involucrados, porque de no hacerlo así es posible que se pierda la declaratoria, 
despertando de un sueño que no supimos trasladar a la realidad.

Lunes 12 de diciembre de 2011, Barrio de Tequisquiapan,
día en que Xilitla fue declarado “Pueblo Mágico” por el gobierno estatal.
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Mediante el caso de Santa María Acapulco —que en un incendio 

perdió buena parte de los objetos sacros de su antiguo templo—, 

se coloca sobre la mesa la reflexión en torno a los distintos niveles 

del valor, significado e interpretación del patrimonio cultural 

indígena. La comunidad xi´ói (pame) ha experimentado un 

proceso de reactivación de costumbres ante la pérdida, y luego 

restauración, de su templo; situación en la cual se ha hecho 

necesaria una mayor vinculación con otros agentes y nuevas 

formas de articulación social, cultural, económica e ideológica.
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La idea de patrimonio se ha vuelto central en 
nuestros días, frente a procesos acelerados 
de modernización y cambio social, cultu-
ral, ambiental, así como ante los efectos de 
modelos económicos que están llevando a 
nuevas formas de relación y valoración entre 
objetos y personas. En su acepción coloquial, 
la noción de patrimonio remite a la herencia 
de las generaciones pasadas, y en la cual se 
deberían enfocar esfuerzos por preservarla. 
Pero este planteamiento implica muchos más 
factores que le dan contendido, como el tipo 
de cultura, procesos históricos específicos, 
costumbres y tradiciones, entre otros.

Así, en este artículo reflexionaremos 
en torno a estos múltiples factores que inci-
den en la definición y perspectiva sobre el 
patrimonio. Partiendo de los planteamientos 
generales arribaremos al caso de Santa María 
Acapulco, comunidad indígena xi´ói (pame) 
que experimentó el incendio de su antiguo 

templo y en la cual se han desarrollado inte-
resantes procesos de reflexión colectiva y (re)
valoración patrimonial de sus objetos, tradi-
ciones y costumbres.

El incendio del templo pame en 2007 
provocó la pérdida de buena cantidad de 
objetos sagrados que no pudieron ser res-
catados por los xi´ói. Tras este evento, la 
Coordinación Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural (CNCPC) del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) ha 
llevado a cabo procesos de restauración y 
reincorporación de los elementos materiales. 
Al mismo tiempo, el consejo de ancianos y la 
jerarquía de cargos local ha colocado como 
asunto central la preocupación por la reinte-
gración de su templo y, sobre todo, de las 
costumbres, rituales y tradiciones propias. En 
este contexto es de gran pertinencia pensar y 
repensar el patrimonio cultural a partir de sus 
usos, formas de valoración y significados.

Abstract

Through the case of Santa María Acapulco (which it lost in a fire many of 

the sacred objects of its ancient temple) placed on the board the reflection 

on the different levels of value, meaning and interpretation of indigenous 

cultural heritage. The community xi’ói (Pame) has undergone a process of 

revival of customs at the loss and then restoration of their temple, a situation 

in which it has required closer ties with other actors and new social, cultural, 

economic and ideological forms of joint.

Introducción

Antecedentes. 
Algunos conceptos básicos

La cultura y su valoración

El interés por el estudio de la cultura ha esta-
do presente en varias disciplinas; particular-
mente la antropología tiene entre sus princi-
pales objetos de estudio este aspecto. Si bien 
existen múltiples, y disímiles, formas de con-
cebir “la cultura”, desde las ciencias sociales 
y la antropología se ha reflexionado en torno 
a este concepto, y se le ha ubicado como 
característica intrínseca al hombre en socie-
dad. Así, se ha llegado a converger en que 
toda sociedad tiene un cierto tipo de cultura, 
“retirándole la connotación de un saber espe-
cial superior producido por ciertas personas, 
restringido a determinadas clases sociales” 
(Ribeiro, 1998, p. 132)1. Utilizamos el enfoque 
“deselitizado” porque conceptualiza la cultura 
como la organización de la conducta colec-
tiva a través de sistemas simbólicos que se 
crean y trasmiten por generaciones, como 
creación de conocimientos y técnicas; dicho 
de otro modo, la cultura de una sociedad es 
creadora de productos tanto materiales como 
simbólicos, es decir, creadora de significados.

Por lo tanto, desde el ángulo de la signi-
ficación, la distinción entre producción material 
y producción simbólica se desvanece. En par-
ticular para la antropología es posible percibir 
que los bienes materiales traen consigo una 
carga simbólica, y es exactamente esa carga 
la que parece caracterizar a los productos pri-
vilegiados de la cultura (en el sentido común).

Pero no sólo son las obras; sino que las 
acciones en torno a éstas permiten que ten-

gan cierta relevancia social. Así, se considera 
que estas acciones han sido estandarizadas 
y organizadas por las reglas, codificadas sim-
bólicamente y, como los bienes culturales, 
cargadas de significación. Esta dimensión del 
concepto de cultura, que toma por referencia 
básica la regularidad y el significado del com-
portamiento creados por la manipulación de 
sistemas simbólicos, es la que nos permite 
identificar ciertas particularidades de una cul-
tura con respecto de otra, pero además de su 
carácter selectivo (como propio, apropiado o 
apropiable) en función de su valoración y su 
uso (Ribeiro, 1998, p. 133).

Sin tratar de sobredimensionar el carác-
ter utilitario, la cultura no es sólo los productos, 
sino su uso; así, usada y reutilizada, es el instru-
mento básico de toda la acción humana. Enton-
ces, nos damos cuenta de que la cultura no es 
un producto terminado; una vez creada, consti-
tuye nuevas bases para creaciones posteriores.

Bajo este planteamiento, la idea de 
patrimonio se ubica en función del significa-
do que le otorga la población a sus obras, 
reconociendo que el elemento básico en la 
percepción del significado de un bien cul-
tural reside en el uso que de él se haga por 
parte de la sociedad. Tanto más rica sea la 
carga simbólica otorgada en el pasado a un 
bien cultural, tanto más ricas serán las posibi-
lidades de su utilización futura. De tal modo, 
podemos concebir que haya ciertos bienes 
privilegiados en virtud de los significados que 
acumularon durante su historia, los cuales 
merecen un esfuerzo especial para preservar-
los y colocarlos a la disposición de la pobla-
ción para usos futuros (Ribeiro, 1998, p. 134). 
Sin embargo, el valor histórico no es determi-

1 La acepción más generalizada de cultura está orientada por un enfoque elitista, es decir, se relaciona con un producto superior 
de cierta clase o estatus social, de tal modo que se dice que “tener cultura” es tener un cierto conjunto de conocimientos o 
información que no se utiliza en lo cotidiano por las personas comunes, de tal modo que se establece una división y oposición 
entre la persona “culta”, “las que saben” y “las que no saben”, o  “las que tienen cultura” y “las que no la tienen”. Este 
concepto está estrechamente vinculado con la idea de refinamiento de la elite social o intelectual.
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tos a condiciones de selección y exclusión, 
pues constituye la base de su naturaleza o 
de su razón de ser (Lara Cisneros, 2011). Si 
bien los criterios académicos se fundan en 
investigaciones producto de metodologías y 
teorías más o menos consensuadas por la 
comunidad científica, cuando analizamos las 
condiciones que rigen el patrimonio cultural 
en diferentes países es evidente que el peso 
de la academia no logra ciento por ciento el 
efecto beneficioso que se desea sobre el es-
tudio, resguardo y aprovechamiento del pa-
trimonio cultural. Esto se debe a que, en al-
gunas ocasiones, las complejas y específicas 
situaciones económicas, sociales y políticas 
que rodean al patrimonio cultural en los ám-
bitos nacional y regional ejercen una presión 
tan fuerte que a veces terminan por atenuar o 
disminuir, cuando no anular, el impacto que 
se pretendía alcanzar con los proyectos im-
pulsados desde la academia (Lara Cisneros, 
2011, p. 11); aun en esta situación, la investi-
gación del patrimonio en nuestro país debe 
ser una tarea central en la definición y recono-
cimiento de los patrimonio locales.

 Vale la pena reflexionar asimismo en 
torno al papel que el Estado ha desempeña-
do en la definición y establecimiento del pa-
trimonio y lo patrimoniable. Los planteamien-
tos sobre este tema vienen acompañados de 
iniciativas del Estado en la conformación de 
identidades nacionalistas, sobre todo en tér-
minos de obras destinadas a “mostrar”, me-
diante monumentos, museos y legislaciones 
en torno a edificios y espacios públicos, la 
idea de un bien público que debe ser resca-
tado y protegido. Los Estados nacionales que 
se valen de ciertos argumentos para hacer la 
diferenciación entre lo universal y lo nacional 

usan la noción de patrimonio cultural como 
sinónimo de “idiosincrasia nacional”. “De ello 
se deriva que los Estados con vocación na-
cionalista busquen controlar mediante la ex-
clusividad cierto tipo de patrimonio nacional, 
al que le confieren una importancia fundacio-
nal de la nación y por lo mismo lo equipara 
con el concepto de ´tesoro nacional´” (Lara 
Cisneros, 2011, p. 11).

 En el caso mexicano, este proceso 
se inició en la primera mitad del siglo XX con 
el surgimiento de los gobiernos totalitarios y 
de los gobiernos de corte nacionalista, refor-
zando la conformación de referentes de iden-
tidad, así como la integración de un inventario 
del patrimonio nacional (patrimonialización 
de la “cultura nacional”). Los gobiernos pos-
revolucionarios se encargaron de impulsar 
los planteamientos que dieran sostén a la 
nueva nación introyectada en la mente de la 
población.

Esto abrió paso a la edificación de los 
estereotipos de lo que se empezó a 
identificar como “lo mexicano”. Con el 
afán de construir una sustancia y legi-
timidad histórica para el Estado mexi-
cano de la posrevolución, no se es-
catimaron esfuerzos para emplear los 
recursos propagandísticos necesarios 
que hicieran posible la divulgación de 
esa idea de lo “nacional”. Así, el cine, 
la literatura, los planes de estudio ofi-
ciales, las artes plásticas y todos los 
medios al alcance del Estado sirvieron 
de plataforma para la imposición de un 
nacionalismo representado en el “res-
cate y cuidado” del “patrimonio cultu-
ral” (Lara Cisneros, 2011, p. 12).

nante del valor cultural (en ocasiones incluso 
lo altera); de forma que elementos que no tu-
vieron valor en su momento lo adquieran con 
el estudio histórico, o viceversa. Se conside-
ra, en este sentido, que si un elemento tiene 
valor cultural en el presente, es argumento 
suficiente para que pueda ser considerado 
como patrimonio cultural de nuestro tiempo.

¿Patrimonio?, cómo y quién lo define

Así como el concepto de cultura está vincu-
lado al significado de lo que se produce so-
cialmente, el término patrimonio tiene una re-
lación con la idea de herencia, de lo que una 
generación recibe de otras anteriores. Todo 
aquello que un grupo humano o individuo re-
conoce como propio, con un sentido de conti-
nuidad en función de su uso. Pero, a pesar de 
que existe un consenso en llamar patrimonio 
cultural a los bienes históricos, naturales, cul-
turales o artísticos vinculados al pasado y a 
la identidad de un pueblo, la verdad es que 
la definición de patrimonio es un asunto en 
el que los especialistas no han alcanzado un 
acuerdo universal (Lara Cisneros, 2011)2. Con 
todo y los esfuerzos por lograr convenciones 
internacionales sobre el tema, como las que 
han encabezado organismos internacionales 
como la UNESCO y otros, al revisar la legisla-
ción correspondiente en diferentes países es 
fácil percatarse de que los criterios que cada 
uno emplea pueden variar mucho entre sí. 
Esto se debe a que la noción de patrimonio 
no es algo dado y que el término no define 
un hecho o una entidad en sí mismos, sino 

que se refiere al concepto que cada sociedad 
construye acorde a su realidad histórica3 y 
particulares condiciones sociales, políticas, 
ecológicas y económicas.

Esta complejidad y amplitud del patri-
monio ha dado origen a varias clasificaciones 
que incluyen el patrimonio tangible (material) 
e intangible (inmaterial); el permanente, el 
efímero, el artístico, el histórico y el cultural. 
En primera instancia, la noción de patrimonio 
se relacionaba directamente con los rastros 
materiales del pasado, de ahí que estuviera 
restringido al campo de la herencia cultural 
en términos meramente tangibles. Sería en 
2003, con la celebración de la Convención In-
ternacional para la Protección del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en la Conferencia General 
de la UNESCO, cuando se reconocería el valor 
que representan las costumbres, conocimien-
tos, sistemas de significados, habilidades y 
formas de expresión simbólica (Bonfil, 1997), 
que pocas veces habían sido reconocidas 
explícitamente. Sin embargo, la salvaguarda 
de dichas creaciones culturales ha puesto 
de manifiesto asuntos sensibles en cuanto a 
las relaciones entre grupos étnicos y cultu-
rales, así como entre éstos y los gobiernos 
nacionales4.

Uno de los problemas que ha enfren-
tado la definición del patrimonio es que, por 
lo general, obedece a valores particulares de 
grupos o sectores dominantes en una socie-
dad determinada. Los parámetros empleados 
—aun los académicos— se han visto suje-

2 El término patrimonio comenzó a utilizarse en el ámbito académico a partir de 1962, cuando se celebró, en París, la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “de 
este modo en su definición subyace el interés de las naciones por establecer una normatividad internacional que permita 
tanto la protección como la recuperación de sus bienes culturales, y un creciente interés interno por hacer compatibles las 
necesidades del desarrollo y la modernización con las de conservación y protección de los bienes artísticos y culturales” 
(Pérez-Ruiz, 1998, p. 95).
3 “Como toda construcción histórica, su definición varía según los intereses de los grupos dominantes y las circunstancias 
específicas del caso; en consecuencia, la idea que cada sociedad elabora de un proceso de construcción ideológica que 
responde a los intereses y valores de estos grupos” (Lara Cisneros, 2011, p. 9).
4 Esto implica, a su vez, “establecer legislaciones que logren aglutinar y sincronizar las diferentes posturas de los especialistas 
en taxonomía del patrimonio cultural, una tarea aún pendiente” (Lara Cisneros, 2011, p. 10).
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aunque no podamos valorar esta incidencia 
en el futuro. Lo que sí es seguro es que, de 
no conservarse, esta incidencia sería nula o 
poco significativa” (2003, p. 26). Es induda-
ble que la decisión de conservar o no aque-
llo que podemos definir como patrimonio es 
de los propios sujetos, los “portadores de la 
cultura”, aquellos que crean, mantienen viva, 
custodian y renuevan el patrimonio cultural, 
más aún cuando nos referimos al patrimonio 
intangible como una práctica viva y dinámica. 
De ahí la importancia que adquiere el patrimo-
nio cultural tangible e intangible como piedra 
de toque en toda construcción de sociedades 
e identidades (Arizpe, 2006). 

El patrimonio cultural subyace como 
una presencia que circunda y determina a 
cada sociedad, a cada uno de sus integran-
tes; en este sentido, el patrimonio cultural, 
contrario a lo que algunos piensan, está vivo, 
y de ninguna manera se circunscribe al ám-
bito de museos, galerías, archivos o zonas  
protegidas. Por ello, su estudio, manejo, 
preservación y aprovechamiento a veces se 
tornan muy complejos para los encargados 
de su resguardo; en múltiples ocasiones, 
los intereses de grupo y las diferentes juris-
dicciones se llegan a traslapar, aunque, por 
lo regular, se impone el criterio jurídico que 
las autoridades correspondientes consideren 
prioritario (Lara Cisneros, 2011, p. 11); pero, 
sin duda, se deberá contribuir más en tras-
cender estos esquemas deterministas.

Las sociedades indígenas, el cambio cultural 
y la continuidad del patrimonio

La composición social en nuestro país es muy 
heterogénea; por lo tanto, existe un mosaico 

pluriétnico y pluricultural de enorme riqueza. 
En el estado potosino hay un abanico de so-
ciedades y culturas que demuestran distintos 
niveles de profundidad histórica, así como 
diferencias regionales palpables. Esta hete-
rogeneidad y anclaje histórico de los grupos 
indígenas dan cuenta de las condiciones de 
vida en la actualidad, sin que por ello sean 
concebidos como reductos atemporales, ni 
ajenos a la realidad más amplia (regional, na-
cional, global).

Estos grupos han sido estudiados 
desde distintas disciplinas y enfoques teó-
ricos, lo que ha permitido que tengamos al 
alcance importantes referencias temáticas so-
bre nahuas, tének y pames; sin embargo, se 
han privilegiado más algunas áreas y grupos 
que otros. Sin duda, la Huasteca ha sido uno 
de los espacios más atractivos para los es-
tudiosos y donde se han generado cada vez 
más contribuciones en la historiografía, antro-
pología, geografía y en las ciencias sociales 
en general.

En el caso de la antropología, los in-
tereses han ido en varias direcciones: el es-
tudio de la lengua, las prácticas curativas, la 
música y danzas, la tenencia de la tierra y los 
conflictos agrarios, los ritos y cosmovisiones, 
el turismo rural, entre otros. Los datos que 
han aportado estos estudios representan un 
importante puente que permite acceder a los 
significados que cada sociedad le otorga a 
sus creaciones culturales, de tal suerte que 
tenemos ahora al alcance elementos que nos 
permiten reflexionar acerca del “valor” del 
Xantolo, o los ritos en las cuevas en la Huas-
teca, o las danzas de mitote y la música de 
flauta entre los pames de la Zona Media.

Bajo este enfoque se comenzaron a crear 
instituciones y dependencias encargadas de 
articular dicho proceso, iniciando con la Se-
cretaría de Educación Pública, que abrió paso 
a la creación del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) en 1939, del Institu-
to Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1946 y, 
posteriormente, a la promulgación de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueo-
lógicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) en 
1972 (Lara Cisneros, 2011, p. 12). De este 
modo, la creación del INAH y el INBA constituyó 
un referente fundamental en la construcción 
de la identidad nacional y del patrimonio cul-
tural de México, pero

También es cierto que […] la identidad 
y el patrimonio cultural, son ideas re-
sultantes de un proceso histórico en 
permanente reelaboración que obede-
ce al reacomodo de los actores socia-
les y a una constante articulación de 
equilibrio de fuerzas. El reconocimien-
to de este complejo proceso implica 
que, por un lado existe la idea de patri-
monio cultural oficial y por otro existen 
las diferentes ideas —de lo mismo— 
que se gestan al interior de los dife-
rentes actores sociales (Lara Cisneros, 
2011, p. 14).

Durante la primera mitad del siglo XX, 
la legislación y, sobre todo, la creación de 
instituciones federales especializadas resul-
taron fundamentales para la preservación del 
patrimonio cultural mexicano y para la cons-
trucción de una “cultura nacional oficial”5. A 
la par de este proceso oficialista ha habido 
importantes esfuerzos en la investigación con 
el fin de reflexionar en los matices que tienen 

los diversos patrimonios locales en virtud de 
su carácter —relativo— “destacado” o de 
“relevancia”. Esto tiene que ver con el uso y 
apropiación que una sociedad pueda tener 
de cierto objeto, a la determinación que ten-
ga como resultado de la valoración de elites 
sociales o políticas, o bien, de su imposición.

Así, al tratar de clarificar qué es o no 
es patrimonio o patrimoniable, se tendría que 
establecer una serie de criterios mucho más 
democráticos, donde las actores locales sean 
capaces de decidir lo que debe ser incluido 
en el patrimonio cultural en aras de ser “re-
conocido” por las instituciones del Estado. 
En este caso, tendría que considerarse, por 
ejemplo, la indiferencia o desdén que muchas 
sociedades tendrían al respecto, puesto que 
sus prácticas no se orientan a ser reconoci-
das por los “otros” (incluido el Estado nacio-
nal), es decir, su patrimonio existe y está vi-
gente independientemente de que haya o no 
una valoración desde el exterior. En efecto, el 
uso del patrimonio de una sociedad muchas 
veces no está buscando que le sea reconoci-
do por instancia alguna, pero también es cier-
to que la ciencia antropológica, en particular, 
permite develar muchos de esos significa-
dos que le son muy propios a esas culturas, 
y justo ahí, en el diálogo con los actores, es 
donde se comparten y valoran tales o cuales 
prácticas. De ahí la necesidad de orientación 
hacia una concepción más democrática del 
patrimonio cultural.

 Trascendiendo una postura con-
servadurista extrema, hay algo de razón en 
Fontal cuando dice que “podemos medir 
hoy la incidencia de determinado bien para 
el desarrollo de su cultura contemporánea, 

5 Es preciso señalar que “en más de un sentido, tanto las instituciones como la legislación respectiva han quedado 
rebasadas por el surgimiento y reconocimiento de nuevos actores sociales, y de nuevas circunstancias económicas, sociales, 
demográficas, políticas y culturales en el México del siglo XXI. Es evidente que las instituciones que se crearon hacia finales de 
la primera mitad del siglo XX, y la legislación sobre patrimonio cultural que elaboró el Estado mexicano hace ya casi 40 años, 
hoy resultan insuficientes […]” (Lara Cisneros, 2011, p. 14).
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Santa María Acapulco y sus 
patrimonios: El templo y el 
costumbre7

El pueblo xi´ói de Santa María Acapulco8 re-
presenta una de esas sociedades particulares 
de muy largo aliento; su cultura se ha venido 
conformando del acercamiento con diversos 
grupos e influencias, en las que han pues-
to en marcha mecanismos de selección de 
aquello que es acorde o conveniente y se va 
integrando a su vida cotidiana, conservando 
una particularidad étnica y cultural.

Uno de los referentes materiales que 
tienen los acapulquenses es su templo cató-

Así, se da cuenta de las condiciones 
de vida de las comunidades indígenas, de 
su particularidad, al tiempo que se resalta 
su carácter dinámico, de un continuum cul-
tural (donde el mundo es un continuo fluir 
de comunicaciones y prácticas culturales), 
en el que se inventan, intercambian, apro-
pian y redefinen usos y costumbres en cada 
generación.

Si bien es cierto que existen elementos 
de muy larga duración que siguen vigentes 
para las sociedades, también es innegable 
que la posibilidad de mayores flujos de perso-
nas e ideas sea mucho más probable; el ran-
go de opciones para los individuos es mucho 
mayor ante ese reconocimiento de multiplici-
dad de culturas. Varias posturas se expresan 
al respecto; una de ellas sostiene que, de he-
cho, la interactividad le proporciona a la gente 
una nueva libertad para escapar de la “tiranía 
de la localidad”, al ofrecerle un número más 
amplio de “menús” culturales (Tylor Cowen, 
en Arizpe, 2006), mientras que otra postura 
(Kwame Anthony Appiah, en Arizpe, 2006) ad-
vierte, al contario, que pueden erigirse “nue-
vas tiranías” al cerrarse las culturas frente a 
otras y exigir a sus miembros que no acepen 
los movimientos naturales hacia la renovación 
de sus tradiciones.

Lo que se ha demostrado en todo caso 
es que la cultura se construye de la experien-
cia de una colectividad entre sí, pero también 
en relación con otras, con otros individuos, 
con otras historias y otros mundos de vida. 
Del mismo modo, cuando hablamos de “tra-

dición” (que alude a un corpus de formas de 
vida, prácticas y nociones de gran profundidad 
en el tiempo) debemos ser conscientes de que 
no hablamos de arcaísmos o supervivencias 
anacrónicas, sino de prácticas vigentes y en 
constante reelaboración y adecuación a los 
tiempos cambiantes6. En algunos casos, esto 
ocurre por elección propia; en otros, por la im-
posición de un grupo dominante. Con esto, el 
estudio del cambio cultural debería dar cuenta 
de esos procesos de interacción, intercambio 
y dominio, así como de la selección, apropia-
ción, reinterpretación, resistencia.

Así, se considera que el antropólogo 
no sólo debe proclamar y exaltar la diversidad 
cultural, sino también contribuir a la creación 
de nuevos modelos de coexistencia de esa 
diversidad.

Estos nuevos modelos deben enmar-
carse en el desarrollo humano, otor-
gando a los creadores, portadores y 
activistas de cada cultura la libertad 
de conservar o adaptar los rasgos cul-
turales que ellos mismos valoran por 
sus propias razones. Se trata de salva-
guardar la coherencia de las culturas 
sin caer en la trampa del conservadu-
rismo. Y propiciar la libertad y creación 
cultural sin caer en la pulverización o 
trivialización del patrimonio y las cultu-
ras. De hecho, la libertad de creación 
cultural es el único horizonte que hará 
posible inventar un futuro sostenible 
en el marco de la diversidad cultural 
(Arizpe, 2006, p. 26).

6 Un texto sugerente al respecto es el de Anthony Giddens (2000), quien plantea las posibilidades de la “tradición” como 
una fuente invalorable de identidad y sentido que, reinterpretada, abre la puerta de la continuidad de una colectividad; “la 
tradición sobrevivirá si es abierta”. Así la tradición puede experimentarse en el mundo desbocado de la globalización, ya sea 
como fundamentalismos, o bien, como una emergente sociedad de tolerancia cosmopolita. Otro texto sugiere la posibilidad 
de la “reinvención de la tradición”, donde las sociedades, en ciertos momentos coyunturales recupera o reintegra tradiciones 
pasadas y las hace vigentes, o bien las inventa realmente (Hobsbawn y Ranger, 2002).

7 Los datos consignados en adelante fueron obtenidos durante los trabajos de investigación etnográfica, primero, como parte 
del equipo y, luego, como colaborador en los trabajos de rescate y restauración del templo pame de la CNCPC-INAH, a cargo 
de la restauradora Renata Schneider Glantz.
8 En este ejido se habla fundamentalmente la lengua xi´ói o pame (en su variante sureña, perteneciente a la familia lingüística 
otopame), en un territorio con una extensión de 20918 hectáreas y una población aproximada de 6000 habitantes. Esta región 
forma parte del municipio de Santa Catarina, en la Zona Media del estado de San Luis Potosí, y se le conoce como Pamería.
9 El mapa 2 fue tomado del Proyecto de Conservación y Restauración de los Bienes Muebles e Inmuebles del Templo de Santa 
María Acapulco, S.L.P. (CNCPC-INAH).

Mapas9 1 y 2. Ubicación de la Pamería en San Luis Potosí 
y ubicación de Santa María Acapulco en Santa Catarina

lico, considerado como una joya de empresa 
franciscana en la Sierra Gorda. El templo de 
la Asunción de Santa María fue erigido hacia 
mediados del siglo XVII y en el XVIII, como lo 
han sugerido algunos estudiosos (Chemin, 
1996; Garay, comunicación personal, 2011). 
Además, algunos testimonios orales y evi-
dencias materiales (cuevas y cuisillos [basa-
mentos piramidales]) apoyan la idea de que 
el sitio donde está actualmente el templo, 
antiguamente pudo tener un peso importante 
en la vida ritual y ceremonial, lo que permitiría 
plantear que la construcción del templo cató-
lico fue parte de una estrategia evangelizado-
ra muy común en todo el territorio de dominio 
español, es decir, “la cruz sobre la pirámide”.
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Tras el incendio, Santa María Acapulco10, en el 
centro de atención

En 2006, y ya desde varios años atrás, algu-
nas voces habían llamado la atención sobre 
el estado de abandono y deterioro del tem-
plo de Santa María Acapulco, particularmente 
aquella dirigida al Centro INAH-San Luis Potosí 
y la Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural (CNCPC): “a petición 
del Obispado de Ciudad Valles de atender y 
armar un proyecto de intervención de la fa-
chada del templo de Nuestra Señora de la 
Asunción” (Schneider, 2010, p. 227). En ese 
año (2006) se empezaron los trabajos de 
conservación y restauración del templo, y 
también en ese año terminó por construirse la 
carretera pavimentada hasta el centro de SMA. 

Así, se realizaron los primeros trabajos 
de restauración del templo, catalogación y ta-
lleres de conservación, hasta que el desastre 
ocurrido el 1º de julio de 2007 terminó con 
todo lo realizado hasta entonces, fragmentan-

do, o al menos interrumpiendo, una serie de 
prácticas tradicionales de los xi´ói. Con las 
acciones previas de catalogación y asegura-
miento, la CNCPC y el Centro INAH-SLP pusie-
ron en marcha los proyectos de restauración 
del templo desde 2007 hasta el día de hoy.

La prensa local y nacional consignó 
aquella tragedia, y la pérdida de una joya 
arquitectónica sui generis se colocó en el 
centro de atención por varias semanas; so-
bre todo se mostró la enorme pérdida que 
sufrió esta etnia, ya que en torno al templo 
se articulaban varias celebraciones importan-
tes. Así lo expresó el antropólogo Dominique 
Chemin, gran conocedor de la Pamería en la 
actualidad: “El desastre causado por el incen-
dio del templo no debe ser tomado —pues 
así ocurrió— como la pérdida de una joya 
arquitectónica, sino por lo que es, una catás-
trofe angustiosa por tener que ver con el ser 
más profundo [el Trueno], ontológico, de la 
sociedad xi´ói-pame de Santa María Acapul-
co” (cortometraje Memorias de Ceniza, 2009).

En todo caso, la presencia del templo 
católico ha dado el carácter de centro cere-
monial que bien pudo tener en el pasado. Ha 
sido el eje de múltiples prácticas ceremonia-
les y rituales que imbrican el culto católico 
con los contenidos indígenas, y se ha man-
tenido así por el ejercicio y decisión de los 
propios habitantes (con techo de palma, piso 
de tierra, sin energía eléctrica y con un culto 
organizado por sus autoridades locales). El 
gobernador tradicional, junto con el sacristán, 
el fiscal y los mayules, son los encargados de 
llevar a cabo las fiestas y celebraciones en el 
templo, y de organizar, con apoyo de las otras 
figuras del poder local (jueces auxiliares, co-
misariado ejidal), la dinámica comunitaria. 

La nixiets (el templo, en xi´ói) es el espa-
cio donde se llevan a cabo las principales cele-
braciones de todo el ejido indígena: la Semana 
Santa, el mes de muertos, día de la Asunción y 
Corpus Cristi, además de aquellas vinculadas 
con la agricultura y la salud. Prácticamente, 
todos estos eventos son organizados y diri-
gidos por el gobernador tradicional, con una 
autonomía considerable respecto de la iglesia 

católica de la región, lo que ha permitido por 
mucho tiempo que el calendario festivo y ritual 
tenga su propio ritmo pame. El templo articula-
ba una serie de prácticas intensas de ofrendas 
a los santos para buscar la salud, los buenos 
augurios durante la migración a Estados Uni-
dos, las cosechas óptimas, así como persuadir 
a los santos, vírgenes y seres (truenos, diablos, 
entidades mitológicas) para lograr algún don. 

Pero el 1º de julio de 2007, durante 
una tormenta de madrugada en la agreste 
sierra pame, un rayo cayó sobre el techo de 
palma del templo, incendiándolo con rapidez. 
A pesar de la intensa lluvia, la estructura de 
madera sobre la que se sostenía el techo ar-
dió pronto, le siguió el artesón, los retablos y 
varios cuadros e imágenes de santos, todos 
de madera; sólo algunos santos pudieron ser 
rescatados de las llamas en una auténtica 
hazaña de riesgo de los propios habitantes 
que lograron extraer los santos de la Semana 
Santa, algunos objetos y un par de lienzos. 
En casi cinco horas se consumió el templo, y 
quedaron sólo las paredes en pie; el luto por 
el templo perdido duró varios meses.

Fotos 1 y 2. El templo antes del incendio. Fachada e interior

Fuente: Proyecto de Conservación y Restauración de los Bienes Muebles e Inmuebles del Templo de Santa María Acapulco, S.L.P. CNCPC-INAH.

10 Se abrevia en lo sucesivo como SMA.

Fotos 3 y 4. El templo tras el incendio y, luego, el 
proceso de restauración

Fuente: Proyecto de la CNCPC-INAH.
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se, ya que no se trata de una concepción 
paternalista en el sentido más coloquial, sino 
de la imagen de un miembro ajeno, forastero, 
que se integra a la dinámica indígena y ad-
quiere obligaciones, como se logra percibir 
tras el “apoyo” que el “gobierno” envió para 
la elaboración de una gran ofrenda el día del 
aniversario de 2010, mostrando el “sumo inte-
rés”, como expresa don Odilón García.

En esta lógica de reciprocidades, no 
sólo los acapulquenses tienen obligaciones 
para con las entidades, sino ahora también el 
“gobierno” debe cumplir con los apoyos ne-
cesarios para realizar los costumbres, ya que 
ha entrado también en esta lógica, y el “go-
bierno” es beneficiado por los rituales pames.

Ahora también se han realizado re-
uniones comunitarias para reactivar estas 
ofrendas, que se dejaron de hacer y provo-
caron la furia de los Truenos (que ocasionó 
el incendio del templo). El curandero y las 
autoridades de los ranchos organizan, desde 

hace un par de años, una serie de ofrendas 
a los Truenos en varios de estos ranchos, y 
se estimula la participación de la gente para 
tratar de recuperar los costumbres, pero tam-
bién “para que el gobierno vea que estamos 
haciendo lo tradicional de acá” (Lucio Durán, 
SMA, 2010); así, parece que cada uno tiene 
que hacer su parte. 

La imagen omnipresente del “gobier-
no” se quiere aprovechar para recuperar 
aquello perdido, tal como está ocurriendo 
con el templo (que ya tiene nuevo techo de 
palma; paredes, lienzos y objetos sacros res-
taurados; nuevos retablos fueron repuestos). 
De este modo se llevan a cabo reacomodos 
para generar una dinámica más participativa 
entre los ranchos; ha habido nuevos nombra-
mientos y se plantea “capacitar” a las nuevas 
generaciones para que aprendan los rezos, 
cantos, música y danzas, además de la cada 
vez mayor vinculación con los saberes tras-
mitidos de los especialistas en restauración 
acerca del manejo de los santos, así como de 

En efecto, el incendio del templo pro-
vocó una gran conmoción en la Pamería; ade-
más este sentimiento se extendió más allá de 
Santa María Acapulco, pues la tragedia expre-
saba una pérdida fundamental de este grupo, 
y en particular se buscaban las explicaciones 
en muchos lados: un castigo divino por no 
hacer los costumbres11, la presencia de los 
testigos de Jehová, la falta de organización 
e interés de sus autoridades para realizar las 
ofrendas a los Truenos, el desinterés de las 
nuevas generaciones12.

De este modo, el llamado de atención 
de los acapulquenses y la perspectiva de las 
instituciones encargadas de la recuperación 
del templo llevaron a un camino de coopera-
ción y relaciones cada vez más intensas. El 
trabajo de restauración implicó, además, el 
seguimiento del impacto del acontecimiento 
fatal, así como la documentación de las prác-
ticas pames asociadas con el templo, de tal 
manera que el estudio etnográfico identificó 
una serie de significados y problemáticas lo-
cales importantes a considerase.

Algo que llamó la atención fue la pers-
pectiva del consejo de ancianos, ya que uno 
de sus principales, don Odilón García, mani-
festó la necesidad de “capacitar” a las nue-
vas generaciones: “ahora el pueblo tiene 
que ponerse también para arriba, así como 
se renueva la iglesia, así debemos renovar el 
costumbre” (SMA, 2009), y realizar un ejercicio 
reflexivo acerca del carácter de contribución 
comunitaria que tendría la participación de la 
gente, sin que tuviera que ser motivado ne-
cesariamente por el “gobierno”13, sino “por la 
voluntad de toda la gente”. 

El actual gobernador tradicional con-
sidera, sin embargo, que el “gobierno” tiene 
mucho interés en mantener y rescatar todo 
aquello relacionado con las tradiciones de los 
pueblos indígenas, ya que lo capitaliza en dis-
cursos y manifestaciones de la “atención a los 
pueblos marginados”, pues, “el gobierno nos 
ayuda, le invierte acá porque también él está 
ganando con esto” (Lucio Durán, SMA, 2011). 
Es interesante la percepción que se tiene de 
este nuevo actor en la dinámica acapulquen-

11 El costumbre se refiere al conjunto de prácticas y conocimientos que se han heredado por el juego intergeneracional 
(lengua, danzas, mitos, ritos), que forman parte del corpus de la colectividad, al ser una obligación moral para con el grupo; lo 
que se espera de un individuo de modo tal que sea aceptable para su sociedad. Así, el costumbre es una noción que aglutina 
la parte fundamental del grupo, su singularidad y marca de identidad étnica y regional.
12 Varios pames consideran que seguramente fue un castigo de Dios —o el Trueno— por realizar cada vez menos los 
costumbres; incluso esta preocupación se trasmitió a las autoridades, ya que se había planeado una ofrenda a los Truenos en 
el atrio del templo para evitar alguna desgracia. Estas ofrendas (que forman parte del costumbre pame) se venían haciendo 
ya con menor frecuencia, y luego del desastre se manifestó esta preocupación, principalmente entre las autoridades y el 
consejo de ancianos toda vez que se reclamó al gobernador tradicional su falta de acción, al ser él “la cabeza, el padre” tenía 
la responsabilidad de realizar dichos costumbres. Por su parte, el gobernador tradicional argumentó que la exigua realización 
de las fiestas y celebraciones se debía a la falta de interés de las nuevas generaciones, así como a la influencia de opciones 
religiosas distintas (protestantismo): “hay costumbres que se están perdiendo porque los que saben no enseñaron… los 
médicos tradicionales son los que hacen en la milpa una comida cuando no quiere llover, luego suben a los cerros y llevan 
tamales grandes en la noche y es para que llegue el agua, para que llueva, esa es una promesa que hacen ahí. Pero yo ya 
hace tiempo sí sé que se hace todo eso, hacen comida, pero ahora ya los jóvenes no saben” (gobernador en 2009, Félix 
Rubio, SMA).
13 Cuando se menciona al “gobierno” en la perspectiva pame se está refiriendo a la presencia del Estado en sus múltiples 
niveles de representación: municipal, estatal y federal.

Fotos 5 y 6. La “renovación del costumbre”.
Prácticas reactivadas: Danza de la Malinche y ofrenda a los Truenos en 2010

Fuente: Proyecto de la CNCPC-INAH.
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las funciones del sacristán y fiscal en tanto vi-
gilantes de su patrimonio sacro.

Si bien las relaciones con el Estado 
son cada vez más cercanas y aceptadas, al-
gunas personas han expresado que el mane-
jo del templo y sus objetos sagrados ahora 
está mediado por los especialistas, ya que 
se les otorga la autoridad del saber técnico, 
indicando constantemente que “ellos son los 
que saben” o que “ellos son los que deben 
decir cómo se hacen las cosas”, tomando así 
cierta distancia en decisiones que impliquen 
el manejo de lo que se considera propio del 
quehacer de la restauración o la arquitectura. 

En este sentido, con la idea de que 
existe ya un reconocimiento del inmueble y 
su manejo de difusión en registro fotográfico, 
video y estudios antropológicos, se expresa 
que ahora “la iglesia ya es del gobierno”, en 
el sentido de propiedad compartida, puesto 
que, aunque los pames son quienes hacen 
uso y manejo de su templo en los rituales 
y celebraciones, se tiene la idea de que los 
cuidados, el manejo de los objetos y la res-
ponsabilidad por el edificio le corresponden 
ahora al “gobierno”.

Esta perspectiva coloca al inmueble 
como susceptible de intromisión del gobierno 
en asuntos que habían sido fundamentalmen-
te de decisión xi´ói. Pero, al mismo tiempo, es 
una intromisión necesaria, ya que está fuera 
de sus manos la recuperación del inmueble; 
así, con los trabajos intensos y dirigidos que 
el “gobierno” hace —y de los que es respon-
sable— en materia del patrimonio, el argu-
mento cada vez más presente se orienta al 
“fomento de las tradiciones”; de ahí que sea 
un recurso que se integra a la dinámica de 
reciprocidades. 

Es reveladora esta perspectiva que 
apunta a tener relaciones cada vez más in-
tensas con la figura del “gobierno”, con todo 
y la preocupación que una generación atrás 
concebía como indeseable, al expresar que 
era mejor estar aislados y “ser celosos con 
los de fuera, no relacionarse”, o de aquellos 
tiempos cuando “se vivía mejor marginados”, 
cuando no había tanta influencia de fuera y 
la dinámica era más aguda al interior. La va-
loración y uso de este patrimonio pame se 
adecua a estas nuevas circunstancias que 
hacen posible la continuidad de sus prácticas 
“tradicionales”.

Patrimonios a debate. A manera de cierre

El modo en que las sociedades se relacionan continuamente con los contextos más amplios 
y, en particular, con el Estado-nación revela interesantes formas de integración de visiones 
del mundo. En estas relaciones que Santa María Acapulco establece con el proceso de 
restauración de su templo —que le acompaña una “restauración” de su costumbre— se 
develan relaciones de acercamiento e incorporación ante el apoyo que se hace necesario. 
Estamos frente a un espacio de “juegos de poder” en el que se negocian atribuciones, en 
un proceso permanente de relaciones sociales de gran dinamismo y adecuación.

Esta situación coloca como puntos de reflexión varias posturas que incluso pueden 
ser encontradas. Así, puede plantearse que la sociedad pame fundamenta buena parte de 
su cultura e identidad en el costumbre, el uso y manejo de su patrimonio bajo sus propias 
lógicas, lo que implica, de algún modo, la permanencia de elementos de larga duración 
vigentes hoy día —y en eventual “peligro” de desuso—, al tiempo que se evidencian 
mayores flujos de personas e ideas, que llevan a un rango de opciones mucho mayor para 
los individuos, ante ese reconocimiento de multiplicidad de culturas.

Esta dimensión de relaciones sociales ha permitido hacer compatibles posturas 
institucionales con las dinámicas locales, como se hace explícito en el caso de la responsable 
de la restauración del templo pame, al resaltar: “el cuidado y protección del patrimonio de 
las comunidades rurales marginadas del país. Comunidades que sin poseer un patrimonio 
vistoso o rico son protegidas de alguna manera por el INAH, en concordancia con uno de 
los preceptos fundamentales: respetar todas las tradiciones y formas culturales presentes 
en el país” (Schneider, 2010, p. 217). Además, si consideramos la perspectiva generalizada 
desde el exterior respecto de la tragedia de los acapulquenses, el planteamiento del 
patrimonio se hace cada vez más complejo, pues se asume que el templo es parte de 
un bien público que debe ser protegido y rescatado. Así, resulta con mayor razón que 
sea indispensable incluir a los agentes reales de la transformación social y patrimonial en 
las acciones y programas oficiales relativos al patrimonio (Florescano, 1997). Las políticas 
públicas, en este sentido, no sólo deberían entenderse como incidencias o “apoyos” a las 
comunidades, sino también como esquemas de diálogo y cooperación.

El contenido del patrimonio, por su parte, tiene que ver con los significados que 
le atribuyen los pames a su templo. Importa lo real, lo material, lo tangible, pero también 
es relevante su dimensión simbólica, lo intangible puesto en práctica mediante rituales, 
fiestas y ceremonias; como dicen Aviña y Solís: “la conducta de los individuos entre sí y en 
relación con lo no humano, es la simbolización de lo espacial y es un recurso no renovable 
[…] Así, el patrimonio intangible es el punto de vinculación entre el patrimonio cultural 
y natural” (2010, p. 35). Esta construcción constante tiene reacomodos y negociaciones, 
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Bibliografíamuchas veces en la selección que el propio grupo decide de acuerdo con sus prioridades 
culturales, y no necesariamente como meras imposiciones que se integran tal cual.

Así, podríamos observar que, aun cuando pareciera que las decisiones son 
plenamente dirigidas por el Estado, no se asume plenamente la agenda del gobierno en 
lo local, sino que esta intromisión se “acepta” en concordancia con sus propios esquemas 
de organización y visión del mundo. De tal modo que, como indica Bonfil Batalla, “tales 
espacios son aquellos ámbitos de la vida en los que, por decisión propia, se ponen en 
juego elementos que forman parte del patrimonio cultural del grupo para cumplir cualquier 
propósito definido por el mismo grupo” (1987, pp. 191-192); de ahí la importancia de la 
labor de investigación acerca de los patrimonios locales.

Puede plantearse, entonces, que el costumbre funge básicamente como un 
espacio privilegiado en donde no hay incursión externa, no hay intromisión, sino acaso 
en el nivel de las relaciones interculturales utilitaristas, de mercado. El costumbre (en tanto 
elemento de conocimiento y conciencia social), asociado con el templo, actúa en el nivel 
patrimonial como un auténtico eje de la identidad y la cultura pame, ahora reactivado; 
representa el punto de intersección entre lo material e inmaterial, pero también entre el nivel 
de relaciones de identidad-alteridad y tradición-modernidad. De ahí que ante el castigo 
del Trueno, el recurso más aceptable es el apego mayor al costumbre, y si es necesario 
incluir al “gobierno” para lograr este cometido, puede llegar a ser un recurso aceptable, o 
al menos tolerable.



117

Memoria Escolar 
Fotográfica. Una forma 
de pensar el patrimonio 
cultural de las escuelas 
potosinas1

In Memoriam Ing. Xicoténcatl Turrubiartes Flores

Producto de la primera convocatoria estatal de fotografía 

histórica escolar publicada por el Sistema Educativo Estatal 

Regular, el Departamento de Investigación Educativa de dicho 

sistema está conformando un fondo digital para resguardar las 

imágenes fotográficas generadas por las distintas instituciones 

educativas. A 188 años del surgimiento del sistema educativo 

más antiguo en San Luis Potosí, reconocemos la importancia 

de la memoria gráfica de nuestras escuelas, no sólo con el fin 

de admirarnos del pasado, sino también de posibilitar que las 

imágenes sean pensadas (por maestros, directivos, educandos, 

administradores, investigadores y sociedad en general) como 

productos culturales que conforman el patrimonio potosino.

Norma Ramos Escobar
Armando René Espinosa

Departamento de Investigación Educativa del SEER

Palabras clave:
Fotografía, memoria, 

historia, patrimonio 

cultural, sistema 

educativo.

1 Este trabajo se presentó, en una primera versión, como ponencia en el Seminario Permanente de Investigación, Conservación 
y Difusión del Patrimonio Histórico y Cultural del Centro-Norte de México, organizado por el Centro INAH-SLP. 



118 119

Norma Ramos Escobar / Armando René Espinosa Memoria Escolar Fotográfica. Una forma de pensar el patrimonio cultural de las escuelas potosinasAño II • Núm. 4 • Julio - Diciembre 2011

Keywords:
Photography, 
memory, history, 
cultural heritage, 
education 
system.

Cómo surgió el proyecto 
Memoria Escolar Fotográfica

La herencia cultural de la escuela abarca una 
amplia gama de aspectos tanto materiales 
como inmateriales que de forma concreta y 
simbólica expresan el sentido que los sujetos 
han otorgado a la escuela. En este artículo 
sólo destacamos una parte de la amplitud de 
manifestaciones culturales de las institucio-

nes educativas: las fotografías. Creadas por 
la escuela y por los sujetos que la conforman 
(maestros, alumnos, directivos, etc.), dichos 
soportes serán leídos como evidencias ma-
teriales que ofrecen recreaciones, ideas, 
imaginarios y situaciones ligadas al contexto 
escolar. Partimos del supuesto de que “toda 
imagen encarna un modo de ver” (Collellde-
mont, 2010, p. 137) y, como historiadores de 
la educación, reconocemos el valor de las 

Abstract

Proceeds from the first call on historical photography school state convened 

by the Educational State Regular System, the Department of Educational 

Research of the system is creating a fund to protect digital images gener-

ated by different educational institutions. For 188 years the emergence of 

the oldest education system in San Luis Potosi, we recognize the impor-

tance of graphics memory of our schools, not only to admire the past but 

rather in terms of seeing the possibilities that the images are conceived (by 

teachers, principals, students, administrators, researchers and society in 

general) as cultural products that add to the Potosinian (native from San 

Luis Potosi) heritage.

Introducción

imágenes como documentos históricos, en el 
sentido que propone Burke de que las imá-
genes son en sí mismas “puntos de vista”, 
construidos por una sociedad cuyo objetivo 
es comunicar algo (Burke, 2001, pp. 24 y 43). 
De este modo, las fotografías ofrecen un dis-
curso del pasado y recrean memorias de la 
escuela.

Los estudios de la historia cultural 
de la escuela (Escolano, 2002 y 2006; Vi-
ñao, 2010) han llamado la atención sobre la 
“memoria escolar”, que se define como una 
reconstrucción individual o colectiva del pa-
sado educativo (Viñao, 2010, p. 20); la forma 
en que rehacemos el pasado con las cosas 
dignas de ser recordadas. Así, las imágenes, 
los recuerdos y los relatos constituyen algu-
nos de los principales elementos que guar-
damos en nuestra “memoria pedagógica” 
(Collelldemont, 2010, p. 134), que sirven no 
sólo para rememorar nuestro pasado edu-
cativo, sino también para acercarnos crítica-
mente a la manera en que se ha representa-
do la escuela, los sujetos y los contextos en 
el entorno escolar.

Como lo señala Susan Sontang (en 
Berger, 2000, p. 48), “la fotografía puede ser 
instrumento de la memoria, invención o sus-
tituto de ésta”; de ahí que al analizar las foto-
grafías para la investigación de los sistemas 
escolares, o para la simple utilización de és-
tas para “ilustrar” temas educativos, se deba 
tener en cuenta que las fotografías son cons-
trucciones elaboradas que sirven, como Son-
tang lo señala, para rememorar, para inventar 
un discurso y para reconstruir un pasado.

Bajo estos planteamientos teóricos fue 
como el Departamento de Investigación Edu-
cativa del Sistema Educativo Estatal Regular 
(SEER) inició, a principios de 2011, un proyec-
to al que se denominó “Memoria Escolar fo-
tográfica del SEER”, cuyo principal objetivo es 
la recuperación de utilería escolar de nuestro 
sistema educativo para resguardarla y poner-
la a disposición de la investigación educati-
va. Se inició con la publicación de una con-
vocatoria2, la primera en su tipo que se hace 
dentro de las instituciones educativas, para 
recuperar imágenes fotográficas del siglo XX. 
Como desconocíamos el impacto directo que 
tendría dicha actividad, planeamos focalizarla 
en maestros, directivos y administrativos de 
todo el Sistema. Hubo una respuesta favo-
rable de 26 concursantes y se reunieron 134 
imágenes. Es importante destacar que en la 
convocatoria se especificó que los materiales 
serían devueltos de inmediato, pues el acervo 
histórico fotográfico se conservaría en forma-
to digital, lo que nos permitió —y permitirá en 
el futuro— la impresión de las imágenes en 
diferentes tamaños y formatos.

La convocatoria desencadenó una in-
esperada donación de imágenes que poco a 
poco se han ido integrando al acervo, en cuyo 
origen se pensó que sería digital, y ahora tam-
bién incluye material físico. Asimismo, el per-
sonal del Archivo del SEER tuvo a bien buscar 
entre el material que resguarda un conjunto de 
imágenes que puso a disposición del Depar-
tamento de Investigación Educativa para su 
digitalización, de manera que nuestro fondo 
resguarda aproximadamente 340 imágenes, 
que van desde 1923 hasta el año 2000.

2 La convocatoria abrió el 7 de febrero y cerró el 18 de marzo, con la intención de seleccionar las imágenes que se presentarían 
en el marco de los eventos del 188 aniversario del Sistema. Entre los requisitos de la convocatoria estaba que los participantes 
debían pertenecer al Sistema Educativo, presentar fotografías inéditas y que éstas fueran del siglo XX. La terna de jurados 
del concurso estuvo integrada por los fotógrafos profesionales Ramón Portales (profesor del Instituto de Bellas Artes), Juan 
Pablo Meneses (profesor del Instituto de Bellas Artes y estudiante de la Universidad Politécnica de Valencia) y Juan José 
Beltrán (profesor de la Facultad del Hábitat de la UASLP). Los primeros tres lugares obtuvieron un premio en efectivo, que fue 
entregado por el ingeniero Xicoténcatl Turrubiartes, director general del SEER.

La escuela ha sido una de las instituciones culturales de 
mayor impacto en el mundo moderno. Querida u odiada, 
pero siempre recordada, ella fue un escenario clave 
de nuestra sociabilidad infantil, un lugar esencial en el 
desenvolvimiento de nuestra propia identidad narrativa y un 
ámbito de creación de cultura que nos ha cohesionado con 
todas las demás gentes del común.

Agustín Escolano
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se deja ver en las recomendaciones sobre 
enseñanza para los párvulos, entre las que 
destaca que los alumnos “Serán enseñados 
[…] a leer desde cartilla, catón cristiano, libro 
y carta. Doctrina cristiana del Padre Ripalda” 
(Muro, 1899, p. 30; Martínez, 2002, pp. 4-5).

A pesar de los vaivenes políticos en 
el país y en el estado, el segundo momento 
que identificamos se caracteriza por la influen-
cia del Método Mutuo3 en las escuelas y por 
la aparición de la Junta Lancasteriana (1825-
1857). A esto se añade la obra desplegada por 
el licenciado Ponciano Arriaga, quien fundó la 
segunda Escuela Lancasteriana para niños 
y la primera para adultos. Ordenó la recom-
posición y aseo de los locales, aumentó los 
sueldos de los preceptores y organizó la Jun-
ta Lancasteriana (Muro, 1899, pp. 30, 69,71). 
Posteriormente, destaca la fundación de la Es-
cuela Normal Mixta4 (Rivera, 1944, p. 8).

Un suceso que marca el tercer perio-
do (1857-1884) es la fundación de la Escuela 
Normal para Señoritas en 1868. Una etapa 
de realizaciones en todos los órdenes como 
consecuencia de la consolidación de la paz 
y de la estabilidad política. Con ese criterio, 
la Escuela Normal fue motivo de atención; 
por ello, a principios de 1881, se le anexó la 
Escuela Objetiva, que de modo experimental 
había creado el gobierno bajo la dirección del 
profesor Luis G. Cuesta (Rivera, 1944). 

El periodo porfiriano (el cuarto periodo 
que identificamos, de 1884 a 1912) se refleja 
en San Luis Potosí con el desarrollo de tres 
instituciones: Inspectores, Junta de Profeso-
res y Academia General. Los avances de las 
tres instituciones se resumen en el siguiente 
informe: “los profesores Juan Rentería y Barto-
lo Guardiola informaron al Congreso Nacional 
de Educación Primaria en 1912, que la inver-
sión en educación ascendía a la tercera parte 
del presupuesto total, avalándolo con la esta-
dística de 23 jardines de niños, 34 escuelas 
de instrucción superior, 118 escuelas de edu-
cación elemental, 16 escuelas suplementarias 
para obreros, 46 escuelas municipales, 45 es-
cuelas particulares, 7 escuelas de asociacio-
nes, 19 escuelas del Clero, 222 escuelas rura-
les y 2 escuelas normales, con una matrícula 
de 34 893 alumnos” (SIPBA, 1912, pp. 42-43).

En el quinto periodo que identificamos 
(1912-1925) se le encomendó a David G. Ber-
langa la reorganización de la educación; pro-
ducto de ello fue la Ley de Educación Primaria 
de 1912, que introdujo preceptos como la gra-
tuidad, el laicismo, la uniformidad y la obligato-
riedad. Para administrar la educación se creó, 
en ese año, la Dirección General de Educación 
Primaria. Años después, en 1921, se revocaría 
la Ley de Instrucción Pública Primaria de 1917 y 
se promulgaría la nueva Ley de Educación Pri-
maria y Normal, la cual introdujo concepciones 
derivadas del artículo tercero constitucional.

El corpus de imágenes que forman 
tanto el archivo digital como el físico posee 
rasgos significativos que es preciso dejar 
asentados: un buen número de las fotografías 
pertenece a archivos personales de docen-
tes, es decir, imágenes inéditas y desconoci-
das; otras tantas pertenecen a los archivos de 
las escuelas que, para efectos del concurso, 
fueron extraídas de gavetas, y retratos que 
fueron descolgados de las paredes; por últi-
mo, las fotografías que resguarda el Archivo 
del SEER, almacenadas en álbumes que en-
viaban los maestros y directivos de las escue-
las foráneas a las autoridades del SEER como 
muestra de las actividades que realizaban.

El objetivo de este artículo es presen-
tar una primera lectura de estas fotografías y 
la forma en que podemos pensar el pasado 
educativo de las escuelas potosinas a través 
de ellas. En la primera parte del texto hace-
mos un rápido recorrido histórico por el sis-
tema educativo potosino para observar los 
contextos políticos y educativos como simple 
referente histórico, no así por pretensiones de 
enlazar las imágenes con cada uno de los pe-
riodos, eso sería un ejercicio más ilustrativo 
que analítico; el contexto es sólo el marco que 
sustenta la creación de las fotografías. En un 
segundo momento analizamos las imágenes. 
Al final ofrecemos una reflexión sobre las foto-
grafías históricas de la educación como parte 
del patrimonio cultural del entorno potosino. 

Antecedentes históricos.
El sistema educativo potosino

En esta primera parte exponemos una pe-
riodización histórica para la educación en 
San Luis Potosí. Identificamos un conjunto 

de periodos que se centran en el concepto 
de la educación pública, fundamentado con 
diferentes argumentos historiográficos que, 
en términos históricos, pueden ser rupturas, 
cambios, transformaciones o continuidades; 
algunos se refieren a fines y valores de la 
educación, nuevas teorías, la variación en los 
grupos promotores de la educación, empleo 
de métodos y modelos innovadores, legisla-
ción, etcétera (Gonzalbo, 1991, p. 32). Las 
temporalidades se centran en transformacio-
nes realizadas por grupos dominantes y elites 
de poder; al respecto se asume una postura 
de la denominada historia tradicional (Burke 
et al., 1991, p. 15).

Entenderemos por periodo histórico 
un lapso que reúne un conjunto de elemen-
tos pedagógicos, legislativos, culturales y 
políticos que permiten identificar una concep-
ción particular del fenómeno educativo, los 
cuales le dan cierta homogeneidad que nos 
permitirá comprender las transformaciones y 
permanencias de la educación en la entidad 
potosina y, en particular, cómo surge el SEER. 

Identificamos once periodos que aglu-
tinan la historia educativa en San Luis Potosí. 
El primero de ellos corresponde al estableci-
miento de las primeras escuelas en San Luis 
Potosí entre 1823-1825, con el concepto de 
educación pública que nació con la Promul-
gación del Plan que para el establecimiento 
de dos escuelas públicas en ésta [sic] Capi-
tal forman los capitulares comisionados por 
el M. Ilustre Ayuntamiento Don Pantaleón Ipi-
ña y síndico procurador segundo nombrado 
Don Agustín López. Estas escuelas heredaron 
la tradición pedagógica de las escuelas de 
primeras letras del virreinato, influencia que 

3 El método Lancasteriano o enseñanza mutua funcionaba de la siguiente manera: “En un único y gran local, cuyo modelo 
ideal consta de tres grandes naves divididas por columnas, a lo largo de cuales se dispone en un cuadrado las bancas de 
la diversas clases, los alumnos, que se sientan el uno junto al otro según el mérito y el aprovechamiento, son confiados a 
los monitores. El maestro “está en el extremo de la sala sobre una silla alta. Vigila toda la escuela, y más especialmente a 
los monitores. Revisada la instrucción en las divisiones, examina una o dos veces por semana a cada clase asiste a las 
repeticiones dirigidas por los monitores” (Manacorda, 1996, p. 406). Para una versión sobre el caso mexicano se puede 
consultar el “Panorama educativo al comienzo de la vida independiente” (en Vázquez et al., 1999, pp. 103, 104. 
4 Originalmente, la Normal fue creada para formar profesores de ambos sexos, pero la matrícula se componía de estudiantes 
del sexo masculino, hasta que la señorita Josefa Negrete concurrió como alumna. Al titularse, ella asumiría, en 1868, la 
dirección de la Escuela Normal para Señoritas, institución diferente de la Normal para Profesores. En 1916 se fusionarían 
en una sola institución que pasó a denominarse Escuela Normal para Profesoras y Profesores, transformándose en un 
establecimiento coeducativo. Sus funciones iniciaron el 15 de marzo de 1916, con una matrícula de 73 señoritas y 43 varones 
(Alderete, 2005, pp. 9, 10, 12, 30, 35, 36).
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Así, para 1925 la Dirección General 
contabilizaba 128 escuelas, distribuidas de la 
siguiente manera: 102 sostenidas por los mu-
nicipios, 25 por el estado y una por ambos; 
del total, 20 eran rurales, sostenidas por los 
municipios; la matrícula escolar era de 15475 
alumnos (7 682 hombres y 7 793 mujeres); 
existían 381 maestros, de los cuales 110 esta-
ban titulados y 271 no lo estaban; los recursos 
que se invirtieron en dicho año ascendieron 
a 157 880.80 pesos del presupuesto estatal 
(Manrique, 1925, pp. 7-8).

El sexto periodo corresponde a la gu-
bernatura de Saturnino Cedillo (1925-1938). 
El balance educativo durante el cedillismo es-
tuvo marcado por la federalización de la edu-
cación (SEP, 1927, pp. 111, 119); el gobierno 
estatal contaba con 259 escuelas estatales; 
entre 1928 y 1929 cedió a la Dirección Fede-
ral de Educación más de 200 escuelas. De 
este modo, la dinámica de la federalización 
se acentuó al final del cedillismo. Además, la 
Ley de Educación de 1936 reorganizó los ser-
vicios educativos siguiendo las pautas de la 
federación, e incluyó en su artículo tercero el 
precepto constitucional de que la educación 
sería democrática, activa y socialista.

A la muerte de Cedillo, se instalaron 
en el estado las autoridades militares (1938-
1943). En este séptimo periodo, el general Ri-
vas Guillén, quien se desempeñaba como go-
bernador de la entidad, impulsó la instrucción 
mediante la construcción de los centros es-
colares Ponciano Arriaga, Manuel José Othón 
y José María Morelos, y la autorización de un 
aumento salarial. El general Pérez Gallardo, al 
asumir el cargo de gobernador, no continuó 
con la política de apoyo al sector educativo, 

pues se enfrentó al magisterio local y federal 
reprimiendo las organizaciones sindicales, 
persiguiendo políticamente a los dirigentes 
sindicales, destituyendo a docentes de sus 
plazas y negándoles el pago de sus sueldos y 
el incremento de sus salarios (Monroy y Calvi-
llo, 1997, p. 288).

Durante el sexenio de la unidad nacio-
nal (1940-1946), la Dirección Federal de Edu-
cación (DFE) superó ampliamente en todos 
los rubros a la Dirección de Educación Prima-
ria y Normal (DGEPyN); del total de escuelas, 
la DFE controlaba 81.3 por ciento, y contaba 
con 70.6 por ciento de la matrícula escolar, 
mientras que la DGEPyN tenía jurisdicción so-
bre 18.7 por ciento de las escuelas y 29.4 por 
ciento del alumnado. 

El octavo periodo que identificamos 
(1943-1958) se caracterizó por la promulga-
ción de la Ley de Educación Pública del Es-
tado, en 1945, por medio de la cual se creó 
la Dirección de Educación Pública para ad-
ministrar las instituciones educativas depen-
dientes del gobierno del estado; se llevó a 
cabo un amplio programa de construcción y 
reparación de escuelas. En cuanto a la cober-
tura y la planta docente, ya para 1956 había 
un total de 313 planteles atendidos por 1 333 
maestros (Álvarez, 1957, pp. 29-31).

En el noveno periodo, que identifica-
mos como el periodo de la “modernidad” 
(1958-1985), se estableció el programa Edu-
cación Primaria Completa para Todos los Ni-
ños. Fueron creadas cuatro escuelas secun-
darias y una Normal Cooperativa; se instauró 
por primera vez un reconocimiento al magis-
terio estatal por 30 años de servicio a la edu-

cación. El nombre de la entidad responsable 
de administrar la educación fue cambiando, 
por lo que a partir de 1979 se le llamó Secre-
taria de Educación y Servicios Sociales.

El acento en educación continuó en la 
expansión del sistema, así como en la mejo-
ra de los edificios educativos. En el aspecto 
pedagógico tuvo influencia el “Manual Peda-
gógico”, que proponía la visión que sobre la 
educación tenía Carlos Jonguitud Barrios, go-
bernador durante esos años de San Luis Poto-
sí. Se centraba en el docente como organiza-
dor y gestor en la comunidad, tanto la urbana 
como la rural; la escuela como generadora de 
acciones a la comunidad en los aspectos cul-
tural, de alfabetización, de trabajos manuales 
y capacitación para los adultos; fomento del 
huerto y parcela escolar; cría de especies ani-
males beneficiosas para los seres humanos; 
colaboración para el desarrollo y aplicación 
de campañas educativas en conjunción con 
diversas instituciones gubernamentales.

En los años de la incertidumbre guber-
namental (1985-1992) se inició una promete-
dora acción educativa, en la que se impulsa-
ron ciertos concursos: de bailes folclóricos, 
escolta de bandera, himno nacional, decla-
mación, oratoria, poesía coral, entre otros. 
En el ámbito de la evaluación, se revaloró 
la Olimpiada del Conocimiento. En 1986 se 
crearon las escuelas estatales de arte, al igual 
que el nivel de educación media superior, y se 
pusieron en marcha las primeras acciones de 
la descentralización educativa.

En el onceavo y último periodo que re-
señamos destaca la promulgación del Regla-
mento Interior de la Secretaría de Educación 

(1993), que dio sustento legal a la creación de 
una dirección general con su propia estructu-
ra organizativa, facultada para administrar la 
educación estatal, a la que desde entonces 
se le denomina SEER.

Con sus altibajos, el sistema ha dado 
frutos, y es justo mencionar que es una de las 
instituciones de la entidad que ha tenido que 
verse sometida a los vaivenes de los proyec-
tos de gobierno y redefinir sus objetivos en 
la medida de las exigencias de las elites go-
bernantes, lo que también ha significado que 
el SEER se haya visto beneficiado tanto en la 
infraestructura de sus planteles como en las 
prestaciones a sus docentes, que lo colocan 
en un lugar privilegiado dentro de los siste-
mas educativos estatales.

Memoria Escolar Fotográfica 
del SEER.
Una forma de pensar el 
patrimonio local

Como hemos visto, el Sistema Educativo Es-
tatal Regular tiene una larga trayectoria que lo 
convierte en el sistema educativo más antiguo 
del estado, heredero de una tradición educa-
tiva que ha venido gestándose desde el siglo 
XIX. Ahora bien, en este apartado queremos 
dialogar en torno al modo en que podemos 
ver al sistema educativo más allá de sus po-
líticas educativas, haciendo una lectura de la 
institución educativa a través de la memoria 
gráfica que han generado, y heredado, los su-
jetos inmersos en la vida escolar.

Mediante el análisis de estas imágenes 
pretendemos ofrecer una primera lectura de la 
manera en que éstas nos dan “pistas” impor-
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tantes para documentar diferentes aspectos 
de la escuela potosina que sólo han queda-
do plasmados en las fotografías, tales como 
la cultura material, las festividades cívicas, las 
actividades de los docentes, la educación físi-
ca, la vida cotidiana; las condiciones sociales 
y las relaciones sociales que los sujetos es-
tablecen en la escuela (elementos de clase, 
adscripción étnica y género), por mencionar 
algunos de los que identificamos para traer al 
presente ese pasado de la escuela.

La cultura material de la escuela, como 
la entiende José Ma. Hernández, es una evi-
dencia tácita de la forma en que también se 
piensa la escuela: 

Las piedras y edificios escolares ha-
blan; también los patios y lugares del 
entorno escolar, nos quieren decir 
algo, en el pasado y en presente […] 
Los objetos, las paredes, los espacios, 
los carteles, las láminas, las plantas, 
los olores, los murales, los colores… 
todos los materiales no son neutros, 
construyen relaciones con y entre to-
dos aquellos agentes que viven el es-
pacio común […] (Hernández, 2002, 
pp. 225-226).

Tanto el mobiliario escolar como los 
planteles nos dan informes de cómo es el 
maestro, cómo piensa, cómo está formado, 
cuáles son las directrices pedagógicas, cómo 
se establecen las relaciones entre alumnos, 
maestros y padres (Sachetto, en Hernández, 
2002, p. 225).

Como vimos en el recorrido histórico, 
la institución escolar ha atravesado por di-

ferentes coyunturas, a veces de bonanza y 
otras de receso, que también se reflejan en la 
utilería e infraestructura de las escuelas. Toda 
esta información se documenta poco en los 
informes de las escuelas, y comprendemos 
aún menos el modo en que se utilizaban los 
espacios y los materiales escolares. Es aquí 
donde la etnografía escolar sería muy útil, 
pero en el caso del pasado contamos con po-
cas herramientas para hacerlo. Las fotogra-
fías nos dan indicios de cómo era la cultura 
material de nuestras escuelas. Como primer 
ejemplo tenemos la fotografía 1, en la cual se 
presenta el interior del salón de cuarto año de 
la Escuela Primaria José María Morelos, del 
municipio de Salinas.

En la imagen, como vemos, se expo-
nen los trabajos del grupo. Por lo regular, al 
final del ciclo escolar se presentaban los traba-
jos que los alumnos habían realizado durante 
éste. Al fondo aparecen la maestra del grupo y 
el director de la escuela; a un costado, un es-
colar. La utilería del espacio nos muestra varios 
elementos del salón de clase, como los ban-
cos binarios, que expresaban la horizontalidad 
entre niños y niñas y la evidencia material de la 

escuela mixta y democrática. Por la ubicación 
de las puertas y la forma del salón, el edificio 
debió ser de los años treinta, y es muy pro-
bable que ya no exista, pues en la década de 
los setenta las escuelas antiguas fueron demo-
lidas y en su lugar se construyeron los nuevos 
edificios, como los conocemos actualmente5. 
La decoración del salón muestra elementos 
característicos de la escuela nacionalista, 
como son los mapas de México y el retrato de 
quien da nombre a la escuela, José Ma. More-
los, con su inconfundible frase: “Morir es poco 
cuando por la patria se muere”. 

 En el salón se pueden observar las 
bancas de madera que servían cotidianamen-
te para tomar las clases, pero en las expo-
siciones se usaban para mostrar lo que los 
alumnos hicieron durante el año escolar. En-
tre las cosas expuestas se encuentran mapas 
de México, repisas de madera para colgar 
flores, velas, llaves; trabajos manuales como 
servilletas de tela de algodón decoradas con 
pintura e hilos bordados; también, un tapete 
de cuadrillé o dominó decorado con estambre 
en sus orillas. Un elemento que destaca en el 
espacio es la cama que se encuentra en el 
salón, detalle que en la lógica de una escuela 
actual se encontraría fuera de lugar. En déca-
das pasadas, el aula escolar y la habitación 
del maestro o maestra compartían el mismo 
espacio, lo que nos habla de la estrecha rela-
ción que el maestro tenía con sus alumnos y 
con la comunidad a la que pertenecía. 

La imagen 2 muestra otro ejemplo de 
los materiales escolares y la infraestructura 
escolar que sólo se conservan en fotografías, 
pues gran parte de los objetos escolares se han 
ido descontinuando y sustituyendo por otros.

En la fotografía aparece la directora 
Natividad Contreras García, quien enseña a 
sus alumnos de preescolar aspectos sobre 
los símbolos patrios. En el centro de la ima-
gen se encuentra el franelógrafo, que no era 
otra cosa que un pizarrón de madera cubierta 
de franela (de color negro, azul o verde), que 
servía para colocar sobre él piezas, que iban 
desde abecedarios móviles, figuras geométri-
cas, hasta números y toda clase de material 
didáctico, en cuya parte trasera se adhería 
una lija que sujetaba la pieza en el pizarrón. 
Lo interesante del uso de este soporte es que 
los niños podían manipular el material y, junto 
con la maestra, elaborar las piezas. Los piza-
rrones eran pequeños, de casi un metro cua-
drado, para que quedaran a la altura de los 
niños, lo que refleja la tendencia, tan desarro-
llada desde principio del siglo XX, de adaptar 
la infraestructura a la anatomía infantil.

A un costado del pizarrón están los 
gabinetes que resguardan la utilería escolar, 
tales como piezas didácticas de madera y 
juguetes. En una de las paredes cuelga un 

Foto 1. Exposición de cuarto año,
Primaria José María Morelos, Salinas, 1961

Fuente: Archivo SEER.

5 El Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas tuvo entre su misión remodelar la infraestructura 
escolar para que estuviera acorde con los tiempos y las necesidades escolares en la década de los setenta.

Foto 2. Enseñanza de los símbolos patrios. Jardín 
de Niños Alma Infantil, San Luis Potosí, 1960

Fuente: Cortesía de María del Rocío de Luna Arroyo.
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calendario de la compañía de gas Potogas. 
Detrás de la maestra, el pizarrón que integra 
el cuadro de dicha fotografía. Los niños que 
se alcanzan a ver en la fotografía presentan 
características fundamentales que nos hablan 
de los tiempos escolares: visten el tradicional 
traje de gala blanco que se usaba los lunes 
como parte del ritual cívico, y de nuevo está 
presente la práctica coeducativa, pues en 
el banco dual están sentados un niño y una 
niña. Por el pie de foto sabemos que la maes-
tra impartía una clase sobre los símbolos pa-
trios, lo que devela que el ritual cívico se refor-
zaba con la enseñanza en clase.

Varias de las piezas que se observan 
en la imagen ya no se utilizan en las aulas 
del preescolar, los franelógrafos se sustitu-
yeron por pintarrones modernos, los gabine-
tes con vitrina se sustituyeron por archiveros 
cerrados o repisas, las figuras que los niños 
elaboraban de propia mano y manipulaban 
se han ido sustituyendo por modernos ju-
guetes y materiales escolares cada vez más 
sofisticados y acordes con las exigencias de 
la pedagogía en boga. La reconstrucción de 
la arqueología escolar permitida por la foto-
grafía es fundamental para entender cómo los 
sujetos utilizaron los objetos y configuraron el 
espacio escolar. 

 Las festividades cívicas fueron activi-
dades muy documentadas por los maestros 
del sistema. Las fotografías certificaban que 
se llevaban a cabo las prácticas y hábitos en-
caminados a reproducir y afianzar el naciona-
lismo (Sigüenza, 2011), de ahí que abunden 
en los archivos escolares y personales. Des-
de la construcción de la nación posrevolu-
cionaria y la reestructuración del panteón de 

héroes nacionales, el ritual cívico y las festivi-
dades escolares ocupan un lugar privilegiado 
en los tiempos escolares.

La fotografía 3 muestra una escena del 
festival revolucionario del 20 de Noviembre, 
en la escuela Ignacia Aguilar, en 1971. En la 
fotografía aparecen el director, profesor Forti-
no Uresti Sánchez, y la inspectora, profesora 
Celia Lechón. La maestra del grupo que pre-
senta esta actividad se encuentra a un cos-
tado de la inspectora. Esta representación 
de la Revolución contiene elementos que se 
han considerado característicos de aquella 
época, como los magueyes, los rifles, los re-
bozos, las fogatas, sombrerudos y adelitas. 
Estos cuadros vivos de la Revolución forman 
parte de una larga tradición histórica que, 
por medio de la teatralización, pretendían fi-
jar en el que observaba un discurso sobre el 
pasado heroico de la nación, de ahí que se 
utilizaran como un recurso pedagógico para 
que los escolares entendieran y revivieran las 
glorias pasadas, fortaleciendo el sentimiento 
nacional. 

La foto 4 presenta un ejemplo más de 
esta exaltación del nacionalismo; en ella ve-
mos uno de aquellos desfiles escolares que 
eran la exhibición pública de los actos cívi-
cos para sensibilizar y hacer que el resto de 
la población (no escolar) tuviera presente las 
fechas importantes del panteón cívico. 

Desde finales del siglo XIX los ejerci-
cios militares formaron parte del currículo 
escolar6; no obstante, después de la Revolu-
ción, la educación militar fue perdiendo pre-
sencia en el currículo escolar, pero no dejó 
de formar parte de las exhibiciones patrias, 
en las cuales los educandos hacían gala de 
disciplina militar portando sus rifles de ma-
dera y sus trajes de naval, como los niños 
del colegio Amado Nervo, de Ciudad Valles, 
en la foto 3. 

El trabajo de los docentes, tanto fuera 
como dentro del aula, nos habla de la estre-
cha relación que los maestros mantenían con 
la sociedad más allá del ámbito escolar. Do-

cumentar el trabajo docente ha utilizado mu-
cha tinta de los especialistas en historia de la 
educación e investigación educativa que con-
sideran que es una parte esencial del sistema 
educativo, pues los maestros y las maestras 
son los intermediarios que traducen, ejecutan 
y reinterpretan las políticas educativas en el 
aula. Es sintomático que los archivos perso-
nales de los docentes y los archivos escola-
res documenten escasamente las prácticas 
escolares dentro del salón de clase, pareciera 
que es tan lógico el trabajo que se desem-
peña que no merece ser explicado ni expli-
citado. No obstante, los estudios de la an-
tropología de la educación y de intervención 
educativa han demostrado lo importante que 
es saber cómo los maestros utilizan el tiempo 
en el salón; las formas en que el currículum 
oculto emerge y se separa de las lógicas del 
currículum oficial; las relaciones de poder 
entre alumnos y maestros, o entre pares; los 
rituales escolares de maestros y alumnos; las 
estrategias pedagógicas, entre otros temas.

Son pocas las fotos con las que con-
tamos en archivo digital que ilustren el traba-
jo pedagógico dentro del salón de clase. Tal 
trabajo puede ser ejemplificado con la foto 5, 
que presenta a la maestra Petra Hernández 
realizando la práctica de la lectura en voz 
alta. En el pasado, eran pocas las personas 
que sabían leer y las que tenían acceso a li-
bros o materiales de lectura, de ahí que leer 
en voz alta fuera una práctica común. Antes 
de la llegada de los libros de texto gratuitos, 
el docente o algún alumno leía para el res-
to del grupo, democratizando el acceso a la 
lectura. En el caso de la foto que se analiza, 
se observa que cada niño cuenta con un libro 
de texto. Por la fecha de la fotografía, 1965, 

Foto 3. Festejo de la Revolución en la Escuela 
Ignacia Aguilar, San Luis Potosí, 1971

Fuente: Cortesía de Arcelia Sánchez Betancourt.

Foto 4. Grupo del Colegio Amado Nervo que 
participó en el desfile del 20 de Noviembre que 

organizó el Ayuntamiento de Ciudad Valles, 1953

Fuente: Cortesía, Archivo SEER.

6 La importancia de la educación militar como una disciplina escolar respondía a la necesidad de contar con “defensores de 
la patria” —como ya se ha señalado en otros trabajos (Chávez, 2009, pp. 13-14)—; hombres preparados para enfrentar las 
posibles invasiones, guerras o levantamientos armados, concordaba con la educación militar dada a los escolares, pues éstos 
serían los soldados del mañana; procurar su instrucción mínima y básica era una forma de prepararlos para el futuro y de contar 
con disciplinados soldados que el día de mañana respondieran al llamado de la Patria: al deber militar (Ramos, 2011).
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se infiere que fue una de las primeras gene-
raciones que obtuvo libros patrocinados por 
el gobierno federal7, pues en la portada del 
libro que sostiene el alumno que está de pie 
se alcanza a ver “La Patria”, obra de Jorge 
González Camarena, empleada en los textos 
oficiales a partir de 1962. 

Por otro lado, se ha tenido más éxito 
en conocer cómo era el trabajo docente fuera 
de las aulas, pues los mismos maestros en-
viaban a las autoridades administrativas las 
fotografías sobre sus actividades en eventos 
cívicos, en labores sociales, altruistas y re-
creativas en que participaron. De hecho, una 
de las hipótesis que formulamos es que el ori-
gen de muchas de las fotos que los maestros 

guardaron en sus archivos personales tienen 
que ver con las pruebas gráficas de sus ac-
ciones en la escuela. Algunos de los maes-
tros que donaron fotografías pueden hacer 
una reconstrucción precisa de sus años en el 
magisterio con base en éstas. 

Las actividades deportivas, muy liga-
das a la labor docente, son un tema que se 
puede rescatar en los archivos gráficos de los 
maestros. Desde los inicios de los sistemas 
escolares, a principios del siglo XIX, se tuvo 
claro que la educación debía abarcar no sólo 
lo intelectual y moral, sino también lo físico8.

Para el siglo XX, los ejercicios físicos, 
en particular los deportes, se vieron como 
una práctica que fomentaba la sana compe-
tencia, el trabajo en equipo y la socialización. 
Un ejemplo de ello en nuestras escuelas po-
tosinas es la foto 6, en la que vemos al equipo 
de basquetbolistas de la Escuela Normal para 
Profesores, la cual se encontraba en el núme-
ro 27 de la calle de República (hoy Francisco 
I. Madero), en las instalaciones de la Acción 
Católica. La foto, tomada en 1929, presenta a 
maestros que fueron pilares del Sistema Edu-
cativo Estatal Regular, como Manuel Zapata 
Galván, que trabajó como maestro del nivel 
primaria, en la Normal Mixta y en la Escuela 
de Artes y Oficios; José Natividad Sánchez, 
que fue inspector, catedrático de la escuela 
secundaria José Ciriaco Cruz y secretario ge-
neral de la Sección 52 del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación; Jorge Már-
quez Borjas, quien fue director de Educación 
Pública del Estado y director deportivo de la 
Secretaría de Educación y Servicios Sociales; 
Salvador Hernández Orozco, maestro y direc-
tor de varias escuelas del estado; Francisco 
Cortés Padrón, catedrático de la Normal Mix-
ta; Juan Moreno Cortés, secretario y director 
de Educación Pública; Donaciano Sánchez 
Ramírez, catedrático de la Escuela Secunda-
ria Álvaro Obregón y de la Escuela de Artes y 
Oficios; Lorenzo Picasso López, director de la 
Escuela Ildefonso Díaz de León; Felipe Picas-
so (no se cuenta con datos), y Amador Turru-
biartes Ferretiz, ayudante y director de escue-
las oficiales, inspector, así como catedrático 
de la Escuela de Artes y Oficios.

Las futuras maestras también se orga-
nizaron en deportes de conjunto. Es importan-
te mencionar que a finales del siglo XIX y aún 
entrado el siglo XX no se permitía a todas las 
mujeres hacer deportes físicos (como la gim-
nasia con aparatos) porque se pensaba que el 

exceso de éste podría dañar el “frágil cuerpo 
femenino”, se temía su deformación (Chávez, 
2010), de ahí que ciertas prácticas deportivas 
se les hayan negado, quizá por décadas. En 
los primeros años del siglo XX, con la introduc-
ción de los deportes de conjunto en los siste-
mas educativos, se invitó a maestras y niñas 
a ser partícipes de las prácticas deportivas, y 
se empezaron a fomentar los ejercicios físicos 
como necesarios para el desarrollo motriz. Lo 
interesante y polémico de la práctica depor-
tiva para las mujeres quedó plasmado en la 
foto 7, en la cual las mujeres aparecen con su 
ropa deportiva, que incluía bloomers, pantalo-
nes bombachos que las libraba del corsé y de 
las estorbosas faldas. En las décadas de los 
veinte y treinta resultó ser un traje de moda 
que actrices y deportistas usaban, no sin la 
crítica de los detractores de los bloomers. En 
la foto vemos a la selección femenil de vo-
leibol de 1932 integrada por Carmen Wong, 
Felipa Wong, Ma. Briseño, M. Reyna, Martha 
Moreno, Carlota Nava, Catalina Pérez, Elisa 
Montalvo, Fanny C. y Margarita Cárdenas.

7 En el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) y la gestión del secretario de Educación Jaime Torres Bodet, se creó la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), “con la visión de que el libro de texto gratuito, además de un derecho 
social, fuera un vehículo que facultara el diálogo y la equidad en la escuela. En 1962, la CONALITEG consolidó su arraigo entre la 
población mexicana cuando empleó una obra de Jorge González Camarena como portada de los libros de texto, “La Patria”, una 
mujer de tez morena, rasgos indígenas y mirada valerosa que, apoyada en la agricultura, la industria y la cultura —simbolizadas 
en las imágenes del escudo y la bandera nacionales, un libro y diversos productos de la tierra y la industria—, representaba el 
pasado, presente y futuro de nuestra Nación. Desde ese año y hasta 1972, esa obra ilustró más de 350 títulos” (página oficial de 
la CONALITEG: http://www.conaliteg.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=27).
8 Esta idea empezó a tomar forma a finales del siglo XIX, con el surgimiento de nuevas corrientes médicas, pedagógicas e 
higiénicas que veían en las labores físicas beneficios para mejorar la salud, evitar enfermedades y disminuir los índices de 
mortandad, de ahí que los niños en procesos de escolarización y maestros que se formaban en las escuelas Normales, 
fueran los sujetos cautivos para iniciar con un programa físico. Entre sus objetivos, no explícitos, se hallaba la configuración 
de un concepto de raza con destrezas físicas e higiénicas superiores. No era extraño que desde la escuela se formaran estos 
arquetipos físicos de regeneración racial (Chávez, 2006).

Foto 5. Práctica profesional, Matehuala,
San Luis Potosí, 1965

Fuente: Colección de Petra Hernández.

Foto 6. Jóvenes basquetbolistas,
San Luis Potosí, 1929

Foto 7. Selección femenil de voleibol,
San Luis Potosí, 1932

Fuente: Cortesía de Marina Rentería Cárdenas.Fuente: Cortesía de Jesús Aguilar López.
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Tanto los festivales patrióticos como 
las actividades deportivas nos remiten a otro 
de los aspectos que aquí analizamos: la vida 
cotidiana. A través de las fotografías podemos 
reconstruir aspectos que quedaban fuera de 
las actividades propiamente pedagógicas, 
que permiten conocer contextos sociales más 
amplios. Así, es en la vida cotidiana donde 
se manifiestan prácticas y costumbres de los 
actores de la escuela que han sido poco do-
cumentadas. Una foto de nuestro acervo que 
ha llamado mucho la atención es la número 8, 
que muestra un cortejo fúnebre en la ciudad de 
Matehuala. La imagen es muy ilustrativa de la 
ciudad, pues al fondo se observa el templo de 
la Inmaculada Concepción (ahora Catedral); el 
cortejo avanza por la calle Julián de los Reyes 
rumbo al panteón. Interpretamos que el falleci-
do es alguien muy cercano a la escuela, pues 
los niños van en séquito a los lados del féretro, 
vistiendo el uniforme escolar y cargando flores, 
lo que puede significar que se trataba de algún 
alumno, maestro o directivo de la escuela. En 
las escuelas de pueblos y ciudades pequeñas, 
acompañar a los deudos del fallecido y reco-
rrer el camino al cementerio era una práctica 
común; cuando se trataba de alguien cercano 
a la escuela se suspendían las clases.

El esparcimiento de los niños en la 
escuela o los momentos que pasan fuera del 
salón de clase se han documentado poco en 
los estudios de historia de la educación e in-
vestigación educativa: la experiencia infantil 
en la escuela a la hora del recreo; las rela-
ciones que tejen con sus pares, y la forma en 
que se expresan de la escuela, de la maestra 
y de sus contenidos escolares. Autoras como 
Elsie Rockwell han vuelto la mirada a estos 
espacios cotidianos escasamente investiga-
dos para tratar de entender cómo la política 
educativa opera hasta en esos espacios lúdi-
cos. Es garbanzo de a libra ver a los niños 
en esparcimiento escolar; sujetos dejados 
al margen de los sucesos históricos, que la 
historiografía mexicana apenas comienza a 
estudiar. Contamos con una imagen de unos 
niños jugando en un volantín, ante la mirada 
vigilante quizá de los padres de familia o de 
los transeúntes de la ciudad. La fotografía 9 
nos invita a preguntarnos ¿de qué hablan los 
niños a la hora del receso?, ¿cómo miran la 
escuela?, ¿cómo perciben a sus maestros?, 
¿en qué medida la escuela da significado a su 
ser infantil? y, algo que cruza como inquietud 
al ver cada una de las fotos de este acervo, 
¿quién tomó esta foto y con qué objetivo?

Analizando la vida cotidiana podemos 
reinterpretar varios fenómenos ligados tanto a 
las políticas educativas como a los procesos 
de educación, considerando aspectos que 
relacionan las formas en que los actores inter-
pretan, dan sentido y experimentan la vida es-
colar, factores que se viven de forma distinta 
dependiendo de las condiciones sociales de 
la escuela y la comunidad, la adscripción étni-
ca, condición de clase y género de los sujetos 
inmersos en la escuela.

Las imágenes de la escuela nos dan 
indicios de las condiciones sociales y de la 
manera en que los actores establecen relacio-
nes sociales en esta institución, elementos en 
los que están presentes condiciones de cla-
se, etnia y género. Así, llamamos la atención 
sobre un factor que nos ayuda a complejizar 
y deshilvanar uno de los objetivos del Estado, 
que era la democratización de la educación, 
según la cual, como se pensó desde sus orí-
genes, la escuela debía proveer educación 
tanto en zonas urbanas como rurales a niños 
y niñas. No obstante, no sería hasta el siglo 
XX cuando la educación se masificó y se ex-
pandió alcanzando los ámbitos rurales. En el 
caso potosino, incluía instrucción a los indí-
genas tének, nahuas y pames (xi’ui). Si bien 
en la actualidad el Sistema Educativo Estatal 
Regular tiene mayor presencia en la ciudad 
y las cabeceras municipales, ha tenido una 
tradición, si no avasalladora, sí puntual en las 
zonas indígenas. Algunas fotografías permi-
ten documentar este aspecto en el estado de 
San Luis Potosí.

En la imagen 10 vemos a la maestra 
Sara Pérez de Madrid con sus alumnos de la 
escuela Leona Vicario, en la cabecera mu-

nicipal de Cárdenas. Cuando esta foto se 
tomó, el municipio vivía un auge ferrocarri-
lero que permitía la derrama económica a 
varios sectores productivos. Históricamen-
te, este municipio se ha considerado como 
área de atracción del grupo indígena pame, 
grupo que ha sido poco analizado en los es-
tudios regionales y en particular en los que 
abordan temas educativos. Al respecto, se 
puede afirmar que los pames son grupos ais-
lados y con una limitada relación social con 
las comunidades indígenas cercanas y con 
las zonas urbanas hispanohablantes, lo que 
los ha dejado al margen de los programas 
del gobierno, incluyendo el educativo, de ahí 
que su presencia sea complicada de docu-
mentar. Sin embargo, en la foto 10 es posible 
observar el fenotipo pame en la mayoría de 
los niños y niñas.

Es interesante advertir que visten uni-
forme escolar, cuyo objetivo principal era 
“uniformar” y eliminar las diferencias entre los 

Foto 8. Cortejo fúnebre con alumnos de la Escuela 
David G. Berlanga, Matehuala, San Luis Potosí, 1960

Fuente: Cortesía de Rubén Hernández.

Foto 9. El receso, Jardín de Niños Alma Infantil, 
San Luis Potosí, s. f.

Fuente: Cortesía de María del Rocío de Luna Arroyo.

Foto 10. Retrato de grupo. Escuela Leona Vicario, 
Cárdenas, San Luis Potosí, entre 1923 y 1934

Fuente: Cortesía de María Eugenia Alonso Madrid.
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educandos. Lo que resaltaba era la diferencia, 
pues en aquellos años eran pocos los niños 
que podían adquirirlo, debido a su costo. Por 
tal razón, sólo 13 de los 51 niños retratados 
llevan uniforme. También destacamos que los 
niños portan el overol de mezclilla, que en esa 
época era la prenda más barata que adquiría 
la gente más humilde.

Si bien los retratos escolares son com-
posiciones muy tradicionales y cuidadas por la 
escuela, sugieren aspectos que nos sirven para 
inferir las diferencias entre los escolares. Por 
ejemplo, el hecho de que varios de estos niños 
carecían de calzado o usaban huaraches nos 
habla de una diferencia económica y cultural 
entre los sujetos. Por otro lado, aunque se pro-
pugnaba una educación mixta y equitativa para 
hombres y mujeres, los retratos escolares son 

evidencia de que los alumnos podían estar en 
clase juntos “pero no mezclados”. Así, vemos 
cómo las niñas se encuentran enfrente, muy bien 
presentadas y peinadas, y detrás los varones.

La maestra Sara Pérez resalta en la 
foto por su forma de vestir y sus rasgos fí-
sicos, muy diferente a los alumnos. Ella es 
blanca, posiblemente hija de familia urbana 
ilustrada, quizá una de las mujeres que re-
currieron al magisterio como una posibilidad 
laboral —de las pocas que existían para las 
mujeres en aquellos años—.

La condición social y la adscripción 
étnica y de género nos son útiles en la in-
vestigación educativa para entender que la 
escuela no ha podido eliminar las diferencias 
sociales; al contrario, las ha acentuado.

A manera de conclusión. 
Historia y patrimonio

Es momento de tejer una relación entre memoria, patrimonio educativo e historia, con 
el fin de considerar la importancia que las fotografías tienen para hablarnos del sistema 
educativo, documentando aspectos poco conocidos de éste. Dialogando con Collelldemont, 
intentamos mostrar cómo la escuela es representada visualmente para conservar 
una conciencia pedagógica y social de lo que ésta ha significado para los actores. Re-
presentaciones que focalizan un pensar y un hacer y que envuelve una “forma de ver” que 
deriva del momento histórico, social, cultural y vivencial (2010, p. 135).

Como historiadores de la educación reconocemos en la imagen una suerte de 
documento del que, haciéndole las preguntas adecuadas, podemos no sólo extraer datos 
que otro tipo de documentos no expresan, sino también ver la forma en que a través de 
ellas nos reconocemos como actores y consumidores de la escuela. Asimismo, a través 
de éstas podemos recuperar y conservar el pasado que quedó fijado en dichas imágenes.

El proyecto “Memoria Escolar Fotográfica” y esta primera interpretación que hacemos 
de algunas de las imágenes que resguarda el fondo son evidencia de la preocupación 
e interés que tenemos por reconocer el valor y uso de las fotografías como herencia y 
patrimonio cultural de nuestras escuelas. Coincidimos con Viñao en que:

El patrimonio es algo valioso que se hereda o construye; al mismo tiempo es algo 
que se considera propio en el sentido de que forma parte de aquello de lo cual 
se es propietario. En otras palabras, no es algo estático, dado de una vez por 
todas e invariable, precisamente porque exige la conciencia o sentimiento de que 
nos pertenece, de que ese algo es de algún modo valioso y de que, por tanto, 
precisa ser conservado y protegido. Si la noción de patrimonio la aplicamos no a 
un individuo o persona sino a un grupo social —familia, asociación, corporación, 
empresa, Estado o grupo basado en vínculos religiosos, ideológicos, lingüísticos o 
culturales—, resulta evidente que uno de los requisitos para que algo se entienda que 
es patrimonio de un determinado grupo es la conciencia, entre sus componentes, 
de que forma parte del mismo. Un requisito completado con el hecho de dicho 
grupo considere que ese algo debe ser preservado; es decir, convertirse en lugar de 
memoria y en el que depositar la memoria, en algo a recordar y que haga recordar. 
Lo que sea patrimonio, pues, no viene dado. Se halla en un proceso inacabable de 
construcción y reconstrucción (Viñao, 2010, p. 19).

De ahí nuestro compromiso como historiadores, investigadores y maestros del 
sistema para que se reconozcan y preserven las fotografías como patrimonio de la escuela, 
como depositarias, constructoras o recreadoras de la memoria escolar. Aclaramos que nos 
interesa recuperar el patrimonio de la escuela, más que con una visión anticuaria, con un 
interés de investigación, no sólo para la conservación y catalogación, sino también para el 
estudio y aproximación crítica a nuestra escuela.
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La Grafoteca de la Universidad del Centro 
de México fue creada en 2008 con el obje-
tivo de generar un acervo de preservación 
documental ordenado que adquiriera, 
registrara, clasificara, catalogara y contu-
viera materiales gráficos y audiovisuales. 
Su fin primordial es apoyar los programas 
educativos y de investigación de la Uni-
versidad, así como respaldar la conserva-
ción de la producción gráfica vinculada a 
la comunidad potosina. 

Cuenta con un acervo que se ha 
formado gracias a la donación de alum-
nos y docentes de la UCEM, así como algu-
nas instituciones y empresas potosinas, 
por lo que los materiales son muy varia-
dos. Este acervo se encuentra dividido en 
grupos documentales clasificados en fon-
dos, subfondos, secciones, subsecciones 
y series de acuerdo con lo establecido en 
la Norma Internacional de Descripción Ar-
chivística ISAD. 

Actualmente, la mayor parte de la 
colección la conforma el fondo gráfico, 
en el cual se encuentran desde bocetos 
originales de marcas generadas alrede-
dor de 1920 hasta materiales publicitarios 
contemporáneos.

El papel de la Grafoteca UCEM es 
relevante dentro de la sociedad en tan-
to que resguarda una gran cantidad de 

documentos que dan cuenta de la rápida 
evolución —casi imperceptible en tiem-
pos actuales— de la producción, genera-
ción, simbolización y conceptuación de 
los mensajes cotidianos que evidencian 
una realidad mediática y dinámica, rica 
en estilos, tendencias y discursos espe-
cíficos. 

Entre las exposiciones más rele-
vantes se encuentran las siguientes: 

• “La evolución de una imagen. De 
La Victoria a Canel’s”. 
• “Carteles taurinos impresos en 
S.L.P. entre 1980 y 1913”.
• “Un sistema gráfico olímpico: 
México 68”. 
•  “Una ventana a la filatelia, visión 
gráfica de la estampilla postal”. 

“La evolución de una imagen. De La 
Victoria a Canel’s”, consta de una retros-
pectiva analítica que demostró la relevancia 
histórica de la comunicación gráfica local, 
dando a conocer —por medio de bocetos, 
propuestas para la creación de la marca 
y originales de los envases de productos 
que datan de 1925— la evolución histórica 
tanto en las técnicas y recursos primarios 
como en la forma de producir, concebir y 
diseñar creativamente los materiales para 
solventar las necesidades gráficas empre-
sariales a principios del siglo XX. 

Otra de las exposiciones insignes es la de 
“Carteles taurinos impresos en San Luis Potosí, 1890-
1923”, la cual contiene carteles facturados en algu-
nos de los establecimientos tipográficos de la ciudad 
entre 1890 y 1923, que evidencian los recursos técni-
cos y creativos de aquellos años. De la última década 
del siglo XIX encontramos carteles impresos por la 
Tipografía de la Escuela Municipal en 1890 así como 
ejemplares de 1896 por la Tipografía de la Escuela In-
dustrial Militar.  Iniciado el nuevo siglo sobresalen las 
impresiones de los Talleres de Imprenta, Litografía, 
Encuadernación y Rayados de M. Esquivel y Com-
pañía, empresa que destaca por la calidad y canti-
dad de impresos y componentes tipográficos que la 
mantuvieron a la vanguardia durante varias décadas. 
De este mismo periodo se conservan muestras de la 
Imprenta Popular, la Imprenta de E. Ramírez y para la 
segunda década del siglo de la Imprenta Guttenberg. 

Materiales como éstos se encuentran disponi-
bles para su apreciación y consulta.

La Grafoteca UCEM apoya de manera perma-
nente a la investigación gráfica por medio de talleres, 
conferencias académicas, exposiciones de cartel y 
fotografía y visitas guiadas.

Adicionalmente, la Grafoteca UCEM brinda a 
todo el público y de manera permanente los servi-
cios de préstamo y consulta de materiales, asesoría 
técnica a usuarios sobre la correcta utilización de los 
equipos y materiales, así como el préstamo de sus 
instalaciones que incluyen una sala de proyección y 
un área de exposición. 

El papel de la Grafoteca 
UCEM en la conservación 
del patrimonio gráfico

Reseña museográfica: Ofelia Zacarías Díaz Infante
Universidad del Centro de México
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