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Especialistas del INAH charlan sobre conservación del
patrimonio cultural en la FIL Zócalo
*** Por medio de juegos, Thalía Velasco y Mariana Pascual, de la CNCPC del INAH,
dictaron la conferencia Tú y yo hablando sobre conservación del patrimonio cultural
México cuenta con una riqueza natural y cultural impresionante, alberga 35 sitios
inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con lo que ocupa el sexto
lugar mundial y el primero en América Latina, destacó la restauradora Thalía Velasco
Castelán.
En la charla Tú y yo hablando sobre conservación del patrimonio cultural,
ofrecida por la restauradora junto con la historiadora Mariana Pascual, como parte de
las actividades que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realiza en la
XIX Feria Internacional del Libro (FIL) en el Zócalo —de la cual es el invitado especial a
propósito de su 80 aniversario—, Velasco manifestó que la plática tuvo como objetivo
que los asistentes reflexionaran, desde diferentes perspectivas, sobre qué es la
conservación y el patrimonio cultural.
En la conferencia de las integrantes de la Coordinación Nacional de
Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC) del INAH, la restauradora, titular de la
Dirección de Educación para la Conservación, indicó que, con respecto al patrimonio
cultural hay distintas definiciones. En el ámbito académico está clasificado como
material: edificaciones, esculturas, documentos, entre otros; e inmaterial, que se refiere
a todo lo intangible, pero que, de alguna manera, se vive, como las danzas, la música o
las tradiciones.
“Para nosotros es importante subrayar que no hay jerarquías en el patrimonio,
porque, al final, cada uno tiene una relación o un vínculo con él y en función de eso es
el valor que se le otorgará. En la legislación de nuestro país hay una categorización de
los tipos de patrimonio: bienes paleontológicos, monumentos arqueológicos e
históricos, que son competencia del INAH”, explicó.
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La restauradora, experta en libros y documentos históricos, mencionó que hay
distintos niveles de participación y responsabilidad en la custodia del patrimonio: “están
los especialistas, como los arquitectos-restauradores; la gente que vive a diario con
este legado histórico, como los custodios, bibliotecarios, archivistas, y los mayordomos
que están a cargo de los retablos, esculturas y otros objetos de las iglesias.
“Estas personas, para poder realizar tareas de conservación preventiva en su
patrimonio, necesitan la asesoría del INAH, por lo que el Instituto busca la cercanía con
las comunidades para indicarles cuáles son las medidas a implementar para
conservarlo mejor”, puntualizó.
Por medio de dinámicas de juego y un breve cuestionario, los cuales se podían
apreciar en las pantallas instaladas en el Foro Visión de los Vencidos de la FIL Zócalo,
la historiadora Mariana Pascual Cáceres, resaltó que México cuenta con la Ley Federal
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, creada en 1972, en
la cual se define para México, desde el carácter normativo y legislativo, el concepto de
patrimonio.
A través del juego en línea “Lo que la gente anda diciendo”, Pascual realizó
diversas preguntas a los asistentes, relacionadas con el legado cultural, tales como cuál
es el patrimonio más importante de México o por qué creen que un objeto se convierte
en patrimonio cultural.
“Un valor muy importante del patrimonio es el científico, el INAH produce
investigación sobre el pasado, la antropología y la sociedad, en gran parte gracias a
que tenemos y conservamos los objetos del pasado”, finalizó la historiadora.
Las charlas que con motivo de su 80 aniversario lleva cabo el INAH en la FIL
Zócalo, continuarán hasta el viernes 18, a las 16:00 horas, en el Foro Visión de los
Vencidos.
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