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“El hombre es el único animal capaz de dar muerte
a sus semejantes sin una obligación vital.”

E. Morin.

En el primer libro de la Biblia la muerte por envidia
del supuestamente inocente Abel por su propio
hermano Caín, señala de forma brutal esta aparente
incongruencia de la humanidad: la violencia, la que
ha formado parte de la vida de los pueblos desde sus
mismos orígenes. Miles de siglos más tarde, la
perplejidad de la irracionalidad de la muerte, mucho
más cuando ésta es colectiva y sin sentido alguno,
sigue sin ser comprendida. A ello se suma el
irracional deseo humano de olvidar lo que es imposible
de borrar sin mecanismos de luto y perdón. Buena
parte de la humanidad pretende no recordar, los
deudos piden no olvidar.

La muerte es un tema generalmente bastante mal
tratado en las sociedades contemporáneas. A todo
lo largo de la historia de la humanidad el hombre ha
tratado de construir una actitud ante la idea de la
muerte: ha sido interpretada por la magia,
domesticada por las religiones, racionalizada por el
intelecto y explicada por la biología, pero nunca
controlada y menos asumida. La oportunidad de otra

vida, los múltiples renacimientos, la reintegración de
la energía al cosmos, aparecen como opciones de
respuesta al anhelo de inmortalidad del hombre.
Contradictoriamente, la cultura de casi todas las
civilizaciones desaparecidas sólo la conocemos a
través de la muerte, de la tumba, de los rituales.
Ofrendas, útiles de viaje, ropas y tecnología que a
través del estudio arqueológico ofrecen una
interpretación de su concepción del mundo y de su
estructuración social. Todos los museos de historia
y antropología son museos de la muerte, la memoria
de la humanidad convive con los huesos de sus
ciudadanos. En el mundo contemporáneo, cuando
la muerte ha sido desplazada como tema social, la
fe ha sido puesta en la medicina, y en particular en
la tecnología, como una esperanza de retener la vida
y la memoria de la humanidad.

La muerte es vista, cada vez más, como un accidente,
como un error humano, como resultado de una
catástrofe, algo que podría evitarse, como si estuviera
en manos del hombre retrasar su llegada eternamente,
o al menos detenerla en su fatal arribo. Mientras la
muerte “natural” desaparece de la vida pública, las
imágenes de la muerte accidental proliferan en los
medios de comunicación y los restos humanos
terminan siendo el corazón mismo de la noticia. La
sociedad contemporánea, desprovista de certezas y
abrumada por la crisis del pensamiento racional
occidental, se debate nuevamente entre un nihilismo
extremo y la exploración de lecturas sincréticas que
plantean esperanzadores retornos a las religiones; a
tiempo que se revitalizan o re-inventan ritos
chamánicos o neo-espiritistas para reconciliarse con
la muerte y con sus muertos.

La pandemia universal de negación de la muerte como
parte natural de la vida, busca, por una parte, ignorar
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la muerte propia a tiempo que se insensibiliza con la
muerte ajena con cientos de imágenes recurrentes,
brutales, y por lo tanto carentes de real sentido. Esta
situación se produce en un momento donde la muerte
colectiva e irracional florece dentro de procesos
complejos de transformaciones económicas sociales
y de cambios de valores, propio del proceso globalizador
que se vive.

La muerte violenta ha dejado de ser producto del
crimen ocasional, de la retaliación política contra un
individuo, de guerras económicas o ideológicas entre
estados nación, tal como ya se había experimentado
a todo lo largo del siglo XX. Cada vez más es parte
esencial de los múltiples de procesos de luchas
intestinas por territorios, poder y riqueza fácil en
buena parte del globo.

Se busca ocultar infructuosamente los genocidos, pero
al final sus huellas aparecen y delatan las cruentas
acciones. Algunos se intentan borrar por razones
políticas, como es el caso del exterminio de un millón
y medio de armenios bajo el imperio Otomano durante
la Primera Guerra Mundial, el cual sigue siendo una
deuda pendiente de Turquía. Igual sucede con los
genocidios kurdos realizados por la misma Turquía e
Irak en el pasado siglo, que no se corresponden ni a
un solo momento histórico, ni a una sola nación
agresora, y sin embargo su aceptación o compresión
por el mundo aun no se establece.

La comunicación que la comunidad judía internacional
ha realizado de las atrocidades nazis, con el apoyo
de Alemania y los Estados Unidos, el primero por
expiación de culpas, mientras el segundo por justificar
con un solo hecho las acciones de la Segunda Guerra
Mundial, hicieron de estas atrocidades el icono más
reconocido de asesinatos colectivos del pasado siglo.

Sin embargo poco se recuerda en el mundo occidental
otras atrocidades genocidas del mismo período, como
la matanza realizada por los japoneses en Nanjing,
China, en 1937, con más de 300.000 muertos civiles,
o los 20.000 pobladores asesinados en la masacre
ordenada por Stalin, usada como táctica de guerra
de engaño, en el bosque de Katin, Polonia, en 1940.

Los genocidios del siglo XX no concluyeron luego de
la Segunda Guerra Mundial, como el mundo esperaba.
El horror de los campos de concentración alemanes
se repitió nuevamente en Camboya con el ascenso
al poder del Khmer Rouge entre 1975 y 1979, dejando
en claro que la humanidad no había asumido la lección
europea. En esos cuatro años pereció en Camboya
un tercio de la población total de país, estimándose
en dos millones los muertos de una utopía socializante.
El resultado de esta masacre debería servir para que
otras naciones del globo comprendieran que todo
proceso de crisis social genera nuevos retos de
carácter universal, cuyas soluciones no pasan en
ningún caso por el genocidio como respuesta.

A fines de los ochenta los conflictos étnicos de
Ruanda y Burundi, con trasfondos políticos y
económicos, tuvieron como resultado la muerte de
un millón de Tutsis y varios miles de Hutus. Volvieron
a poner en la pantalla mundial imágenes de los
horrores a los que es capaz de llegar el hombre. La
matanza de 8.000 civiles en Srebrenica, Bosnia, en
1995, recordó al mundo que el tema no estaba
extirpado del suelo europeo.

Las imágenes contemporáneas de bombas en
mercados y mezquitas de Irak, la destrucción de
poblados enteros en la pacífica Kenia o los
desplazamientos de Darfur, pasan a ser repetitivas.
Generan en la sociedad una extraña mezcla de
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impotencia e insensibilidad colectiva ante la
irracionalidad humana y la incapacidad de las naciones
para reponer el tema de la muerte violenta en un
contexto de reflexión integral, y no sólo como una
escandalosa coyuntura.

Hoy vemos recurrentemente escenas de las masacres
de Darfur, las cuales alcanzan a la fecha 750.000
muertes y 2.000.000 de desplazados; las bombas en
mercados y mezquitas de Irak, quemas de aldeas en
Kenia, asesinatos masivos en el Congo. Ponen de
nuevo en el tapete la irracionalidad que se apodera
de procesos políticos que comienzan, generalmente
con reclamos sociales absolutamente válidos y
terminan secuestrados por procesos de poder y de
dinero. Lo grave es que dichas imágenes, al estar
desprovistas de análisis crítico, nos llevan a verlas
como ajenas, como propias de pueblos irracionales,
acostumbrándonos a ellas y simple y fácilmente
ignorándolas con el movimiento de un dedo sobre el
control de la TV.

En América Latina los casos de Guatemala y El
Salvador han entrado en procesos de recuperación
de memoria y saneamiento social en los últimos años,
al acabarse las etapas del conflicto abierto. En el
caso de Colombia, país que ha vivido uno de los más
largos procesos de muertes colectivas y procesos de
desplazamiento de población del planeta, este tema
aun está pendiente. Durante casi 50 años los
diferentes conflictos, con muy diversos autores e
intereses, han generado miles de muertos y millones
de desplazados, transformando para siempre la
geografía humana y la historia del país. Guerrillas,
minería ilegal, paramilitares, ejército, cultivos ilícitos,
policías, narcotráfico, han marcado la historia local
de cada población y generando un deseo de paz que
traspasa hoy en día las fronteras nacional. Un horror

ha dejado paso al siguiente sin que los procesos
naturales de pesar, de luto, de reconocimiento del otro
y de reconciliación con la vida tengan el tiempo y el
espacio de generarse.

Si la muerte individual requiere de las distintas fases
del proceso de duelo-reconocimiento para aceptar e
incorporar el cambio que significa la ruptura de lazos
emocionales, sociales y económicos, mucho más
necesita una sociedad para reconstruir vínculos,
asimilar, si no comprender, procesos violentos,
generar propuestas alternativas que busquen sanear
las causas primarias de los conflictos, más que ocultar
y a la larga generar irracionales acciones de revancha
y venganza. Los procesos legales son largos, lentos,
selectivos y necesarios, pero la reconstrucción social
parte no del simple castigo, sino de la construcción
de alternativas comunes de futuro. En ese complejo
ir y venir entre el duelo y la esperanza de un futuro
mejor, la memoria juega un rol significativo.

Edgar Morin, uno de los más claros pensadores
contemporáneos que ha tratado el tema de la muerte
en la lectura social, recuerda que en períodos de
guerra, mientras dura el conflicto, la muerte queda
opacada por la lucha, más la necesidad del ritual de
paso, de la vida a la muerte, queda pendiente…
“Cuando las sociedades se coagulan y endurecen
para resistir y vencer, es decir en períodos de muerte,
ésta se difumina, y la inquietud que antes provocara
se desvanece. La paz y la vida tranquila, cuando los
lazos sociales se relajan, ven reaparecer el miedo
individual. Entonces la idea de la muerte comienza a
atormentar al individuo La idea de la muerte es una
idea civil” (Morin, 1970, p. 43).

La memoria de la muerte se construye en la paz y
para la paz; es por ello que se hace necesario diseñar
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propuestas sociales que recojan y potencien las
múltiples iniciativas de duelo, reconciliación y
construcción de opciones de futuro que la propia
sociedad ha venido generando en su deseo de paz.
Ignorar el pasado nunca ha sido la forma de construir
un futuro alternativo. Las heridas se cierran luego de
reconocerlas, de aceptarlas, de aprender de los duros
procesos vividos. Por más irracionales que parezcan
las matanzas y la violencia colectiva, éstas no son
más que el resultado de una larga lista de injusticias
y de descomposición social, cuya incomprensión,
ignorancia o sub-valoración por décadas termina por
generar los liderazgos mesiánicos que ven, en la
muerte del otro, la solución al conflicto.

1. Monumentos y memoriales
La pérdida de la memoria no es sólo la pérdida de los
recuerdos individuales, es la pérdida de la propia
identidad del hombre. Cuando este fenómeno tiene
carácter colectivo se pone en riesgo la estructura y
coherencia social. La memoria, a diferencia de la
información a partir de los datos, es una construcción
emocional, es un ideal reconstituido a partir de la
experiencia. Privan los sentimientos, las frustraciones
por las utopías no alcanzadas y el orgullo por lo
logrado. La memoria colectiva está en proceso
permanente de reconstrucción, pero inexorablemente
presente; es un mecanismo social que busca generar
sentimiento de pertenencia al grupo, de integración
armónica de los hechos del pasado, no siempre
comprensibles, ni siempre racionales. Busca dar
sentido a expresiones materiales o inmateriales
presentes que conectan a esa población con su
pasado, bien glorioso, bien doloroso.

Las guerras y las muertes colectivas siempre han
estado asociadas a la historia y memoria de muchas
ciudades y pueblos. En el pasado estos memoriales

recordaban la supremacía militar, con el fin de servir
de advertencia al enemigo, interno o externo, del
destino que le esperaría ante cualquier oposición a la
autoridad a cargo. Los inmensos bajorrelieves de los
templos y palacios egipcios y asirios representan
fundamentalmente escenas de guerra y conquista.
Los templos griegos eran más que un monumento a
los primeros inicios de la democracia a la glorificación
de la guerra como instrumento. Las armas y trofeos
incautados a los pueblos enemigos completaban las
decoraciones de luchas, aunque éstos fuesen
representados a través de enfrentamientos míticos
entre los héroes y centauros, tal como sucede en el
Partenón, el más famoso de todos los templos griegos.

Igual referencia en la América prehispánica tienen
las pinturas encontradas en algunos templos mayas
como Bonampak o las cabezas calvas de Tiwanaku;
también las pinturas de las pirámides mochicas y los
tzompantlis aztecas recuerdan que el asesinato de
pueblos enteros, como parte de los procesos de
conquista de territorios, fueron prácticas comunes en
este continente. Una muestra etnológica - no
arqueológica, que de ellas hay suficiente - de estos
procesos de amedrentamiento y fuerza representada
con la muerte del enemigo, está representada en las
tsantsas o cabezas reducidas de los Jíbaros, que
guardan algunos de nuestros museos. Todos estos
símbolos servían como estructuras de memoria de la
fuerza colectiva y de determinados sociedades, pero
poco tenían que ver con rituales de encuentro y
reconciliación colectiva.

La conquista española de América está plagada de
situaciones atroces de exterminio y dominación, así
como de procesos de desplazamientos de grupos
indígenas y africanos de su territorio ancestral. Las
nuevas repúblicas americanas poco han hecho en los
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reconocimientos históricos de estos trágicos procesos,
los cuales forman parte de un trasfondo cultural de
actitudes de racismo, odio y enfrentamientos, aun
vigentes en buena parte de nuestros países. No existe
un memorial en ninguno de ellos que busque dar una
relatoría neutral y comprensión histórica de estas
violentas etapas de la vida americana.

Los procesos independentistas, insertos en el naciente
espíritu ilustrado y romántico, identificaron algunos
líderes militares, y muchos menos civiles, como
símbolos identitarios nacionales. El monumento al
Almirante Nelson en Londres, así como las estatuas
francesas y alemanas de héroes militares, sirvieron
como referencia para la construcción de nuestros
primeros monumentos recordatorios en el XIX. Héroe
y Nación eran, y siguen siendo, conceptos
inseparables. Buena parte de las matanzas de los
cruentos años de la llamada independencia fueron
producto de una guerra civil intestina, más que de
enfrentamientos con tropas extranjeras, españolas en
este caso, tal como se nos ha vendido. Estas miles
de muertes civiles quedaron ocultas por gloria del
nacimiento de la nación independiente. De ellas no
se habla en nuestras historias, ni de esos muertos, ni
de los procesos irracionales de extermino y
desplazamiento. No hay un solo memorial que
recuerde a esos miles de desaparecidos,
desconocidos, y seguramente inocentes

El espíritu de la revolución francesa abrió el lugar en
occidente a los monumentos a los soldados
desconocidos, que representarán en su llama eterna
a los soldados muertos durante el conflicto, es decir
la mayoría de los muertos. Con la Primera y la
Segunda Guerra Mundial se multiplicaron los
memoriales a los soldados desconocidos,
representando una democratización del duelo

colectivo. El primer memorial conocido data de 1849
en Fredericia, Dinamarca, mientras que fue en los
Estados Unidos en 1866 donde se erigió el primer
memorial para recordar una lucha intestina, la llamada
Guerra de Secesión. El cementerio de Arlington, en
Washington, representa el conjunto más elaborado
de memorial militar del planeta.

Los monumentos a los muertos militares en las guerras
se multiplicarían a todo lo largo del siglo XX, en
especial en los países vencedores en los conflictos.
Por su parte, la geografía de los pueblos ingleses y
norteamericanos está plagada de monumentos y
memoriales a sus muertos militares, ya no tan
desconocidos, pues recuerdan nombres y apellidos
individuales en sus leyendas pétreas. Conjuntos
recuerdan que el vencedor construye la lectura del
proceso, generalmente cargado de un discurso
ideológico- nacionalista, más que de contenidos de
reflexión social sobre los acontecimientos que los
generaron a fin de evitar que se repitan.

2. La construcción histórica del concepto de
patrimonio
El concepto de patrimonio aplicado a la memoria
colectiva es de reciente creación. El término de raíz
tiene que ver con títulos y propiedades recibidas como
herencia de los ancestros. “Heritage” en inglés es su
contraparte con igual significado. En la 23ª edición
del Diccionario de la Academia de la Lengua nada
apunta al sentido de bien cultural colectivo que le
atribuimos en los espacios culturales. Sin embargo,
al menos en los últimos 30 años, el término ha saltado
de su concepto cerrado de bienes individuales y
personalizados por acto público y registro, a significar
la herencia colectiva material y espiritual de un pueblo,
de una nación, incluso de “la humanidad”. La
interpretación y apropiación cultural del término ha
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sido construida desde la visión del mundo occidental,
asumida en fecha posterior - en forma bastante
conflictiva debido al peso material tangible que
Occidente le acuña a la palabra - por sociedades del
lejano oriente y del mundo africano.

Siempre, en todas las culturas, han existido objetos
sacralizados relacionados generalmente con
elementos místicos e iconográficos de la religión, el
poder y la identidad del grupo social. Estos objetos
actúan como receptores y contenedores de fuerzas
esotéricas así como representaciones de mando que
permiten a los mortales entrar en contacto,
generalmente a través de otros que dicen tener el
conocimiento con el poder divino. Una corona real,
un bastón de mando, una espada simbólica,
(recordemos el mito de Excalibur), una imagen, dan
fuerza al sacerdote o al gobernante y catalizan la
imaginación de las masas.

En el mundo occidental la religión católica universalizó
el valor de los objetos sacros, a través de la validación
del culto de los restos humanos de los santos mártires,
reales o falsificados, así como testimonios materiales
del martirio de Cristo. La propia madre de
Constantino, santa Helena, fue enviada a Jerusalén
a ubicar los restos del martirio. El hueso, la tela, la
madera cargada de energía divina, era encerrado en
un cofre o relicario de madera o metal precioso
cuajado de joyas. Oro, perlas y piedras brillantes que,
con su valor mercantil, reforzaban el valor simbólico
del objeto sacro contenido en él. Asimismo se alzaron
grandes templos, o relicarios de piedra, para
conmemorar y guardar el preciado objeto, a tiempo
de servir de receptor a los fieles. La catedral de
Colonia contiene los restos de los Reyes Magos, la
de Milán la “Sábana Santa”, Notre Dame de París
aloja uno de los clavos traídos por santa Helena y la

corona de espinas. Todas las iglesias importantes de
Latinoamérica tienen su propia colección de restos
humanos en exhibición, más allá de los que reposan
en paz, como recordatorio de la muerte por la fe y
como ancla para alcanzar la salvación eterna.

El pensamiento ilustrado, en su afán clasificatorio y
de conocimiento racional del mundo, generó un
complejo sistema de categorías y valores de los
testimonios materiales del hombre y la naturaleza,
dejando de lado las antiguas reliquias. Los museos,
bien procedentes de las antiguas colecciones de
curiosidades o de las galerías reales, fueron su más
fiel exponente, convirtiendo así bienes de uso noble y
privado en bienes de culto público de la burguesía
ilustrada. El objeto decorativo o la curiosidad pasaron
a convertirse en iconos de cultura o en especímenes
científicos. En su propio relicario, llamase salón o
vitrina o museo, el objeto adquirió una connotación
de valor asociado a su contenedor y a la idea nueva
idea de “nación” culta y de progreso.

La lectura estética del arte de los siglos XVIII y XIX
con su revaloración del mundo clásico, incluyó
rápidamente a los sitios arqueológicos de Europa y
Asia Menor, con sus monumentos, en la lista de
objetos de culto. El Coliseo y el teatro de Marcelo en
Roma dejan entonces de ser simples canteras y
viviendas de indigentes, para convertirse en
monumentos reconocidos y visitados por cientos de
estudiosos y viajeros. El carácter de “antigüedad”
aparecía así directamente asociado con el concepto
de monumento.

El mundo del romanticismo, con su componente
asociado de rescate de lo nacional, enfocó la mirada
a los monumentos de cada país y su asociación con
su propia historia, y ya no sólo con los valores de la
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antigüedad clásica. Así, mientras Ruskin en Inglaterra
apuntaba a conservar intacto el carácter místico de
las ruinas de castillos y abadías, Viollet-le-Duc en
Francia apuntaba a su reconstrucción, con los
ejemplos de Notre Dame y Carcasone, para reforzar
su valor como bien simbólico de la historia nacional.
Esta encontrada posición ante el monumento y su
significado establecería por más de un siglo los
enfrentamientos de los conservadores ante los
criterios para su intervención.

De esta manera el discurso estético y la historia
oficial dotaron al monumento de significado y unicidad,
despojando de su lectura toda otra interpretación que
no fuese la referida a la gloria del espíritu en su
marcha hacia el progreso. Los héroes patrios cuya
historia se relaciona con el sitio y los artistas que lo
crearon serían así los temas a recodar en manos del
colectivo que heredó el excepcional bien cultural. A
este respecto, ya Walter Benjamín reflexionaba que
el patrimonio tiene en realidad un origen tan complejo
y trágico que el historiador no puede considerar sin
estremecerse. Decía: “La cultura no sólo debe su
existencia a los grandes genios que le han dado forma
sino también a la servidumbre anónima de sus
contemporáneos”… (Benjamin, 2004, p.2) y
añadiríamos, a sus muertos. Hoy pensamos que es
necesario reconstruir la historia completa del bien
material, para hablar no solo de sus glorias y alcances
artísticos, sino también de las atrocidades, miserias
humanas, así como de los héroes anónimos asociados
a cada proceso.

A fines del siglo XX, paralelamente a la crisis del
racionalismo como única interpretación del mundo y
del acontecer humano, se ha abierto el espacio para
la valoración colectiva de bienes culturales, materiales
o inmateriales, con lecturas estéticas e históricas y

de imaginarios colectivos imbuidos de valores
alternativos que anteriormente eran clasificados como
bienes folclóricos. Ello también ha permitido la lectura
alternativa de objetos y manifestaciones que
contienen y transmiten memorias contradictorias
sobre los acontecimientos de la humanidad y sus
derechos colectivos como los derechos humanos.
Dentro de estas nuevas lecturas se encontrarían los
lugares relacionados con episodios de tortura y
genocidio, entendidos como espacios para la memoria
y la reflexión.

3. Los museos de la memoria y tolerancia.
Los cementerios siempre han servido de espacio para
la memoria individual y para el recuerdo colectivo de
políticos, escritores, artistas, así como de catástrofes
y acontecimientos trágicos que involucraran civiles.
En el mundo occidental el cementerio y la sepultura
son parte del rito de pasaje. Es una etapa necesaria
para la transformación de vivo en muerto. Muchos
cementerios son hoy verdaderos museos. El
cementerio de Père-Lachaise en París recibe más
de un millón de visitantes al año, debido a la celebridad
de sus eternos moradores.

Algunos de estos espacios, más allá de sus valores
estéticos e históricos, pero dada su significancia
política y testimonial, han alcanzado el
reconocimiento colectivo de lugar de memoria
colectiva. Ejemplo de ello es el cementerio de
Guernica en el País Vasco, donde se encuentran los
restos y cenizas de muchos ciudadanos masacrados
por el bombardeo de Franco y la aviación militar
alemana durante la Guerra Civil Española. En
América Latina es caso reciente la declaratoria
como patrimonio nacional2 del llamado “patio nº 29”
del Cementerio General de Chile, donde fueron
enterrados muchos de los desaparecidos luego del
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golpe militar de Pinochet. Entre 1973 y 1990 unas
3.000 personas murieron o desaparecieron por la
respuesta militar, mientras que otras 28.000 fueron
sometidas a torturas. Este reciente caso en nuestro
continente forma parte de la creciente corriente universal
que busca mantener la memoria como recordatorio de
las acciones violentas que los seres humanos son
capaces de impulsar contra su mismo cuerpo social.

Sin embargo, en los espacios públicos de las ciudades
hay muy pocos recordatorios de catástrofes
humanitarias; pocas veces vemos placas, estatuas
o nombres, que ayuden en la lucha del olvido
colectivo. Las pérdidas civiles nunca han hecho
presencia en el espacio urbano de manera similar al
que han tenido las batallas y bajas militares. Cuando
en una sociedad se pierden de vista los valores
primarios de la humanidad, la vida entre ellos, el tema,
por lo general, se deja comodamente en el olvido.

Los espacios conmemorativos de masacres civiles
generalmente despiertan conflictos entre los actores
y sus relacionados por varias generaciones. Cada
palabra, cada imagen señala espacios de culpabilidad
que traspasan la esfera individual de aquellos que
tuvieron a cargo la acción misma; al tiempo que
señalan la presencia de espacios sociales de callada
complacencia, silencio culposo, e incluso de omisión
colectiva, durante la perpetración del hecho. En
algunos casos estos monumentos o memoriales son
generados como instrumentos de comunicación
ideológica y política, como es el caso del memorial
de Nanjing y el museo del Holocausto de
Washington. El primero, construido en 1985 por el
gobierno municipal de la ciudad, recuerda la invasión
japonesa de 1939, cuando al menos 300.000 civiles de
Nanjing fueron masacrados por los japoneses y arrojados
en fosas, comunes. El museo muestra la excavación de

la fosa, al tiempo que recuerda que las victimas nunca
han sido reconocidas ni indemnizadas por Japón.

El caso de museo del Holocausto de Washington,
inaugurado en 1993, cuenta con uno de los más
elaborados discursos museológicos y museográficos
de los últimos años en Norteamérica. En él se
recuerda el holocausto judío adelantado por el régimen
nazi. El guión personaliza el discurso al relacionar al
visitante con uno de los desaparecidos durante todo
el recorrido al museo, muy cuidadoso en este caso
con toda la referencia a Alemania como nación y a
su pueblo, apunta a destacar el racismo del partido
nazi y las posiciones fundamentalistas de sus líderes
como causantes de este tipo de agresión contra la
humanidad, olvidando que Hitler gobernó durante
muchos años con la mayoría complaciente de esa
nación y de sus países aliados, entre ellos Suiza. En
forma subliminal valida la posición de Estados Unidos
en la política de Oriente Medio, y en particular en el
establecimiento y soporte político del estado de Israel.
Como contraparte positiva, la captación de fondos
ha permitido que el museo se convierta en uno de los
centros de documentación y memoria más
importantes sobre las masacres de la Segunda Guerra
Mundial, así como servir de sede al Comité de la
Memoria, instituto que se ocupa de investigaciones
de violación masiva de derechos humanos como el
caso de Darfur en la actualidad.

El tema del holocausto nazi tiene presencia diversa
en espacios públicos de muchos de los países
relacionados con el hecho. Uno de los últimos
ejemplos es la propuesta de laberinto creada por el
arquitecto Peter Eisenman, con 2.711 bloques de
hormigón, en pleno centro de Berlín; una vez más,
como todo recordatorio público de una masacre, ha
generado cientos de páginas de prensa y artículos de
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opinión. Esta reacción es positiva, pues en último caso
permite la necesaria ventilación del acontecimiento,
siempre enriquecido con nuevas investigaciones y
nuevos enfoques, pero siempre con el mismo tema
central: nunca más una masacre de civiles por motivos
políticos, sociales o económicos.

Otro caso reciente de este tipo de programas que
buscan rescatar la memoria de procesos de violencia,
en este caso con una puesta museográfica primaria
donde priva la morbosidad fanática de los cientos de
cráneos acumulados uno sobre otro, es el museo del
genocidio de “Toul Seng” en Phnom Penh, Camboya,
antigua escuela secundaria convertida en cuartel
central y sitio de torturas del régimen de Khmer
Rouge. Aquel exhibe cientos de miles de huesos que
jamás podrán ser identificados, junto con instrumentos
de tortura utilizados y fotografías del genocidio. Es el
segundo atractivo turístico del país, luego de los
monumentos de Angkor.

Es importante recordar que en el tema de exhibición
de restos humanos, antiguos o contemporáneos, el
código de ética del ICOM (Consejo Internacional de
Museos) - organismo profesional internacional
adscrito a la UNESCO (Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) -
que agrupa a los más importantes museos y
profesionales de la museografía del mundo ha
establecido estrictas normas que buscan preservar
en el proceso la dignidad del ser humano, incluyendo
el respeto por sus restos mortales. El interés morboso
por los cadáveres y restos es algo que debe ser
evitado en todo caso y más en espacios que buscan
un discurso constructivo. En casos de genocidio debe
hablarse  del hombre en sociedad y de los procesos
que llevan a validar ideologías destructivas, más que
apoyarse en el morbo de la muerte como atractivo.

Los casos de la exposición de las momias en
Guanajuato o de las múltiples y comerciales
exhibiciones de los trabajos de taxidermia
contemporánea del alemán Gunther von Hagens,
desatan fuertes polémicas sobre el establecimiento de
límites en la exhibición comercial de los restos humanos.

4. La UNESCO, la Lista del Patrimonio Mundial
y los sitios como memoria colectiva
Como agencia de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO fue
creada en 1945. En el preámbulo de su constitución
se establece que,… “puesto que las guerras nacen
en la mente de los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”
(UNESCO, 1945). La construcción de una cultura
de paz entre las naciones y entre los hombres que
habitan en ellas es el objetivo trasversal de toda
acción desarrollada por el organismo. La educación,
la ciencia y la cultura deben ser entonces los
instrumentos de la humanidad para alcanzar este ideal.

La promoción de los derechos humanos ha sido uno
de los puntales de la institución. La declaración, que
cumple 60 años de emitida, sigue estando vigente y
requiriendo de una más amplia difusión y aceptación
colectiva, más allá de las formalidades diplomáticas.
Los esfuerzos continúan en la difusión de su
contenido, la lucha contra la discriminación y los
derechos de género. Otro campo relacionado con
este primer objetivo es el de los trabajos y acuerdos
internacionales que se desarrollan en bioética, en
particular con el uso científico del cuerpo humano y
sus partes, lo que busca construir una ética global
que enfrente procesos inhumanos o mercantilistas
en estas exploraciones.
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En el campo de la cultura, el trabajo para la
construcción de principios técnicos y ética sobre la
conservación y difusión del patrimonio se ha ampliado
más alla de la visión cerrada del monumento, hasta
incluir los valores intangibles a través de la
Convención del Patrimonio Inmaterial. En la lista de
manifestaciones inmateriales excepcionales se
encuentra catalogada, por ejemplo, la celebración
indígena del día de muertos en México, igualmente, desde
1992, se trabaja en la protección y rescate de archivos
y registros (sónicos, fílmicos) con el programa Memoria
del Mundo. Éste promueve la protección de los
documentos y su acceso, asegurando así la memoria
en ellos contenida. En relación al tema que aquí
tratamos, destaca el registro realizado por Argentina
en el 2007 de la “Herencia documental de los Derechos
Humanos durante el período 1976-1983”, archivos para
la verdad, justicia y recuerdo en la represión contra
el terrorismo de Estado. Es este un nuevo campo de
valoración social y protección de aquellos testimonios
que requiere la humanidad para la continua revisión
de su historia y sus valores colectivos.

Una de las iniciativas más exitosas de la organización
ha sido la Convención del Patrimonio Mundial, natural
y cultural. La Convención fue aprobada por la
Asamblea General reunida en París en 1972, siendo
ratificada a la fecha por 184 estados parte. La
Convención establece la importancia de los valores
naturales y culturales de los sitios excepcionales,
como herencia de toda la humanidad, por lo que la
pérdida de los mismos significa un empobrecimiento
colectivo. Se reconoce la total jurisdicción que sobre
el sitio tiene el estado parte, así como su obligación
con sus propios recursos económicos y técnicos de
mantenerlo en condiciones para el disfrute y uso de
las siguientes generaciones, a tiempo que difundir sus
valores. La UNESCO presta soporte especializado,

así como desarrolla programas especiales de captación
de fondos cuando el país reconoce su imposibilidad
de sobrellevar trabajos excepcionales, requiere apoyo
técnico, o enfrenta catástrofes naturales o humanas
que ponen en riesgo el sitio patrimonial.

Hasta el 2007 se han inscrito en la Lista 851 sitios,
666 culturales, 166 naturales y 25 mixtos. En la
actualidad 25 de estos sitios se encuentran en la
llamada “Lista del Patrimonio en Peligro”, por existir
condiciones de uso y conservación que ponen en
riesgo su permanencia. Entre ellos Coro y La Vela,
Galápagos y Chan Chan en América Latina. En julio
del 2007, por vez primera, se expulsó de la Lista uno
de los sitios inscritos, la reserva de Orix en Omán, al
reducirse en más de dos tercios el área protegida
para incrementar la explotación petrolera.

Los sitios a ser presentados deben reunir un conjunto
de requisitos, tales como ser representativos de
valores excepcionales universales, integridad y
autenticidad (UNESCO, 1999). Deben a su vez
establecer los valores notables identificados con uno
o más de los criterios establecidos; éstos son, para el
caso de los sitios culturales, los siguientes:

I. Representar una obra maestra del genio creativo
humano;
II. Testimoniar un importante intercambio de valores
humanos a lo largo de un periodo de tiempo o dentro
de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la
arquitectura o tecnología, artes monumentales,
urbanismo o diseño paisajístico;
III. Aportar un testimonio único o al menos
excepcional de una tradición cultural o de una
civilización existente o ya desaparecida;
IV. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de
edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o
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paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia
humana;
V. Ser un ejemplo eminente de una tradición de
asentamiento humano, utilización del mar o de la
tierra, que sea representativa de una cultura (o
culturas), o de la interacción humana con el medio
ambiente especialmente cuando éste se vuelva
vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles;
VI. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos
o tradiciones vivas, con ideas, o con creencias, con
trabajos artísticos y literarios de destacada significación
universal (El comité considera que este criterio debe
estar preferentemente acompañado de otros criterios). 

Como puede observarse, los criterios establecidos en
1972,  aún vigentes, fueron concebidos dentro de una
estructura conceptual del patrimonio cultural donde
privaban los valores estéticos excepcionales y
monumentales, exaltando la capacidad humana como
aporte a la civilización, la creatividad, y la belleza.
Poco espacio quedaba entonces para insertar en la
Lista temas que recordarán los límites a los que la
misma humanidad puede llegar, cuando las ideologías
totalitarias y el terror como método son impuestas
como valores colectivos.

La Lista está llena de lugares relacionados con la
muerte, tumbas excepcionales como las pirámides
de Gizeh (1979) en Egipto, el Taj Mahal (1983) o la
tumba de Humayun (1993) en India; los conjuntos
necrológicos etruscos de Cerveteri y Tarquinia (2004)
en Italia, o los hipogeos de Tierra Adentro (1995) en
Colombia. Aunque en todos estos casos el discurso
se orienta a los valores estéticos de los conjuntos
funerarios, buena parte de los bienes patrimoniales
inscritos están relacionados con situaciones
relacionadas con conquistas, violencia, tortura y
asesinatos, aunque no siempre se hable de ello en

forma expresa. Es difícil comprender el valor
tecnológico y estético de la Gran Muralla China, del
Muro de Adriano (1987) y la Torre de Londres (1988)
en Inglaterra, todos ellos inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial, si no se les relacionan con
procesos de fuerza, conquista y desplazamiento de
sociedades pre-existentes, o lugares de tortura. Igual
se puede decir de las fortalezas hispánicas en
América Latina o del establecimiento mercantil
esclavista instalado por los holandeses en Curaçao
(1997). La reciente declaración de los destruidos
budas de Bamiyan en Afganistán (2003), tiene sin
lugar a dudas un discurso orientado a la lucha contra
la intolerancia religiosa y el fundamentalismo.

A pesar de estas limitaciones desde muy temprano
algunos países miembros han presentado sitios cuyo
contenido esencial es el valor de haber sido testigo
de procesos humanos degradantes y matanzas
irracionales. A continuación comentamos algunos de
estos lugares.

a. La esclavitud. Un tema olvidado por casi dos siglos.
Sin lugar a dudas uno de los procesos más violentos
de la historia de la civilización occidental fue el tráfico
de esclavos. Es importante recordar que la trata de
negros africanos fue una actividad lucrativa milenaria,
vigente ya en el antiguo Egipto, continuada por Grecia
y el imperio romano, y proseguida posteriormente por
los grupos árabes de la costa africana, con la
complicidad de tribus africanas que llegaron a
especializarse en la cacería humana.

La violencia y los desplazamientos se incrementaron
exponencialmente en los siglos XVII y XVIII, cuando
Inglaterra, Portugal, Francia, España y Holanda, con
la complicidad de los tratantes africanos,
incrementaron el tráfico trasatlántico de seres
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humanos, llevado a su límite por los negreros de
Estados Unidos luego de la independencia. Al menos
un total de 17 millones de personas fueron
desembarcadas en América, sin contar con una cifra
similar de muertes ocasionadas durante los procesos
de cacería, almacenamiento y navegación. Este
proceso de ruptura de cientos de comunidades,
seguido por la repartición de escritorio del territorio
africano por las potencias europeas, es en buena parte
el antecedente más influyente de los procesos de odio
interracial, pobreza y conflicto entre países y regiones
que aun vive el continente negro.

Dos sitios relacionados directamente con la trata de
esclavos están inscritos en la Lista del Patrimonio
Mundial, reconociendo directamente el tema de la
esclavitud. La isla de Gorè, en Senegal (1978), situada
a menos de tres kilómetros de las costas de Dakar, la
capital, es hoy en día un centro de regular excursión
de nacionales y visitantes. La isla fue el más
importante lugar en África para la trata de esclavos
durante más de dos siglos. La isla de Goré fue inscrita
tan sólo por su valor de testimonio histórico,
establecido en el criterio VI de la UNESCO. La isla
de James en Gambia fue inscrita en el 2003; en este
caso el sitio sirvió de control de entrada al río Gambia
y, además de su función militar, como centro de
acopio de esclavos. La isla de James en Gambia fue
incluida con doble criterio de valores, el III y el VI,
establecido por la Convención.

b. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial.
Memoria de las más grandes masacres colectivas de
la humanidad. No hay duda que las imágenes de los
campos de exterminio nazi en la Europa del este han
servido para remover la conciencia de la humanidad
sobre las atrocidades a las que regímenes totalitarios
e ideológicamente fundamentalistas pueden llegar,

en la construcción de utopías de perfección del
género humano.

La conservación del campo de concentración de
Auswicht fue iniciada como recordatorio político de
los ganadores de la contienda. El campo, que llegó
a ser operado por el mismo Himmler, sirvió de centro
de exterminio para más de un millón de personas, la
mayoría judíos, además de enfermos crónicos,
gitanos y homosexuales de toda Europa. El régimen
polaco pro-soviético de posguerra incluía visitas al
campo desde tempranos años 1950, pero no sería
hasta 1979 que el campo fuera presentado a la Lista
del Patrimonio Mundial, inscrito bajo el criterio VI
de la Convención. En el 2007, a solicitud de Polonia,
se le cambia el título por el de “Campo alemán nazi de
concentración y exterminio”, tema este que ha sido
ampliamente criticado por relacionar el hecho a toda
una nación y no sólo al partido en el poder y a la
ideología totalizadora de su régimen nacional socialista.

Con menor cantidad numérica de muertos que los
asesinados en campos europeos, sólo 140.000 dicen
algunos, Hiroshima se transformo en símbolo de la
destrucción global, por ser la primera masacre usando
la bomba atómica como arma de destrucción masiva.
El sitio fue inscrito en 1996 bajo el criterio VI de la
Convención, teniendo como imagen el único edificio
que sobrevivió en la zona central de la explosión, la
llamada “Cúpula de la Bomba Atómica”. El  memorial
de la Paz cuenta con varios monumentos
recordatorios, como el “Monte Memorial de la Bomba
Atómica”, con las cenizas de 70 mil víctimas no
identificadas. Tiene un museo que fue creado por el
Congreso de los Estados Unidos en 1980. Las
instalaciones albergan un gran número de
exposiciones, obras de arte, publicaciones y objetos
relacionados con el holocausto nipón.
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c. El racismo. Tema abierto y sensible. Las
migraciones, voluntarias, forzadas o como respuesta
al abandono de territorios en momentos de guerra,
siempre han sido fuentes de conflicto, algunos de ellos
con duración de siglos, como es el caso de la población
musulmana de los Balcanes. Tratar la discriminación
de derechos por razones de raza, religión, aspecto o
costumbres sigue siendo un tema pendiente en la
conciencia de la humanidad. El racismo siempre será
una fuente fácil para justificar acciones que no tienen
otros motivos que intereses económicos o políticos.

Como memoria de una de las mas largas, brutales y
sangrientas represiones raciales, la República
Sudafricana presentó a la Lista del Patrimonio
Mundial la isla de Robben, incluida bajo los criterios
III y VI de la Convención. La isla sirvió de prisión
desde los primeros establecimientos holandeses en
1600, alojando en sus celdas líderes políticos de los
grupos africanos, musulmanes e hindúes, así como
opositores ingleses, grupos sociales que han hecho
parte en la constitución de la compleja estructura
social surafricana. En el siglo XIX la isla complementó
su infraestructura de lugar de aislamiento con un
hospital de leprosos. Con la política del apartheid
del gobierno del Partido Nacional a partir de 1948, la
isla se trasformó en un verdadero espacio de
internación de por vida y de tortura para los líderes
políticos opositores. Nelson Mándela, hoy Nobel de
la Paz, fue uno de sus más famosos ocupantes.

Transformado en museo de la Tolerancia, el sitio
presenta programas especialmente dirigido a los
jóvenes, que buscan explicar las complejas
circunstancias políticas y económicas que llevaron a
las políticas de separación racial y a su radicalización
irracional en la década de los sesenta y setenta. El
Museo aloja exhibiciones itinerantes sobre casos

históricos o recientes de conflictos raciales y sirve
de centro para la realización de cursos, conferencias
y congresos sobre estos temas.

Conclusiones
La sociedad tecnocrática y liberal considera la muerte
un tema que, en su contenido profundo y sensible, debe
ser ocultado de la vida pública, no mencionado, y
cuando más asumido en su condición de duelo en la
esfera privada. De las ciudades desaparecieron los
cementerios, transformados en verdes paisajes sin
referencia alguna en la periferia urbana. También las
procesiones y muestras de duelo fúnebre. Los
hospitales ocultan a los moribundos y los cadáveres, a
tiempo que las agencias funerarias, en la práctica y en
sus servicios, se confunden casi con casas de festejos,
donde las flores, la comida, el salón y los servicios son
los temas centrales de la negociación con los deudos.

Sin embargo, tal como establecen muchos y
reconocidos autores, este ocultamiento del cadáver
real se contrapone con lo que se ha dado en llamar
“la pornografía de la muerte”. Las noticias de cuerpos
sangrientos y despedazados por la acción de la
naturaleza, accidentes de transporte y de la violencia
irracional de las guerras, así como los crímenes diarios
en las barriadas populares de las grandes ciudades,
bombardean literalmente nuestra percepción en
prensa, cine, y televisión. Pareciera decir entre líneas:
la muerte es de los otros, no es mía. Es ajena y no
quiero que ni siquiera me la recuerden.

Todos aquellos especialistas que tratan las adicciones,
así como aquellos tanatólogos que trabajan con los
moribundos y con los deudos, están de acuerdo que
el reconocimiento y aceptación del problema y del
dolor que la muerte ocasiona, es la primera meta que
debe ser alcanzada para dar inicio a procesos de
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sanación, recuperación e inserción en la vida
colectiva. Esto no es distinto en las estructuras
sociales. Procesos lentos, dolorosos, que obligan a
reconocer las atrocidades pero también las omisiones,
complicidades y silencios que permitieron que éstas
llegaran hasta sus más inconcebibles límites.

Estos procesos requieren de dinámicas de
sensibilización que permitan romper los diques,
negaciones y visiones parciales construidos a lo largo
de décadas por medio de la educación, la prensa, y las
propias estructuras sociales. Lejos de una visión de
buenos y malos, del ojo por ojo y del diente por diente,
debe darse espacio para que las nuevas generaciones
reanuden la construcción de un futuro posible, el cual
comienza necesariamente por cerrar las heridas, que
por cientos, permanecen abiertas en el cuerpo social.

En procesos post-conflicto, los espacios para la
reconstrucción de memoria y la tolerancia han sido
programas donde los múltiples discursos encuentran
un lugar para su desarrollo. Reelaboran lecturas de
los procesos de violencia pasados, incorporando la
visión - muchas veces contradictoria - de los
dolientes y de los distintos actores sociales
involucrados. Trabajan con el arte, la música, la
poesía como espacios para la creatividad positiva
del dolor. Organizan exposiciones en su sede o
itinerantes, que permiten re-educar a una población

muchas veces manipulada por décadas por
información no del todo veraz. Actúan como centro
de documentación de variado formato, documentos en
papel, testimonios orales, fotografía, restos, así como
centros de discusión para analizar temas relacionados,
nacionales e internacionales, a fin de construir una
conciencia colectiva que sane heridas y evite que las
nuevas segregaciones sociales, económicas y
culturales, generen nuevos ciclos de violencia.

En el caso de Colombia, temas como la antropología
forense pos-conflicto puede ser una importante ancla
para construir, alrededor del tema científico, un nuevo
discurso sobre la violencia y su no sentido, dando pie
con ello al necesario saneamiento social que el país
requiere para sí y ante el mundo. Los vientos de odio
se nutren de la violencia, de las tumbas ignoradas,
por lo que dejarlas ocultas, a ellas y a sus desconocidos
ocupantes, poco aporta al sano devenir de nuevas
generaciones ajenas en buena parte a toda
culpabilidad en estos procesos, pero directamente
afectada por ellos.

Nada más terrible para la identidad de un pueblo que
los procesos de Alzheimer colectivo, donde no existe
la memoria. Se requiere de una actitud constructiva
que permita procesos de reflexión sanos sobre un
pasado común, por más doloroso que este proceso
haya sido.
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