Defendiendo el patrimonio a
nivel nacional
La estrategia de defensa del Patrimonio Cultural de la Nación
no podría ser exitosa sino se extiende a todo el territorio
nacional y participan en ella todas las regiones. Las
Direcciones Regionales de Cultura de Arequipa y Ayacucho
realizan acciones en este tema que vale la pena resaltar.
La Ciudad Blanca ha logrado recuperar parte importante de su
patrimonio cultural en los últimos tiempos. La acción conjunta
de la Dirección Regional de Cultura de Arequipa y la Policía
Nacional de esa región ha servido para rescatar invaluables
tesoros de manos de traficantes.
Muestra de ello es la recuperación de 200 piezas de cerámica y
textilería pertenecientes a las culturas locales, Chiribaya y
Churajón, que se hizo el año pasado en la localidad de
Uchumayo.
De igual forma, el pasado 26 de setiembre se recuperó un
lienzo virreinal de La última cena, en el distrito de Cerro
Colorado. Se trata de un cuadro barroco del siglo XVIII, de
unos tres por cuatro metros, que se encontró en pésimo estado
de conservación. Se desconoce de donde fue sustraído porque no
existe una denuncia previa ni en la Dirección Regional de
Cultura, ni en la policía arequipeña.
Sin duda, una de las recuperaciones más grandes realizadas en
esta región sureña se dio en 2007 en el distrito de Hunter. La
policía después de hacer el seguimiento respectivo, en base a
una denuncia, conjuntamente con personal del INC intervino la
casa de un “huaquero”. El resultado fue sorprendente: 826

objetos prehispánicos, entre textiles Huari, cerámicas y
textiles Inca, collares de cuentas Nasca y Paracas, y la mayor
cantidad de piezas Churajón y Chiribaya, fueron encontrados en
el interior de la vivienda y rescatadas de manos de
contrabandistas.
Si bien todas estas recuperaciones son un punto a favor, el
trabajo en la defensa del patrimonio recién empieza.
Franz Grupp, Director Regional de Cultura de Arequipa, cree
fehacientemente que los inventarios son una herramienta eficaz
y el primer paso para intentar una recuperación y frenar la
venta de objetos entre coleccionistas inescrupulosos.
“Con los objetos debidamente inventariados, tanto el INC, el
propietario o la policía pueden publicar abiertamente sus
características, advirtiendo que no pueden cruzar la frontera,
que los coleccionistas correctos no los pueden comprar y en
todo caso puedan denunciar a los que los están vendiendo”.
En esa línea, Grupp menciona que se está realizando el
inventario de veinte iglesias del Centro Histórico de Arequipa
y diez iglesias rurales de pueblos cercanos, como parte de un
proyecto privado que presentó el año pasado, junto con el
Arzobispado, al concurso Fondo del Embajador de los EE. UU.
y que resultó ganador. “Este trabajo ya se inició en la
iglesia San Francisco y aunque este inventario es para el
Arzobispado también servirá para alimentar las fichas del
INC”.
Pero además de afianzar el tema de los inventarios, la
Dirección Regional de Cultura de Arequipa viene trabajando
arduamente en otras acciones que ayudarán a proteger el
patrimonio, entre ellas: el cumplimiento de la disposición de
registro de bienes que establece la Ley del Patrimonio y la
sensibilización a la comunidad y a los que trabajan con bienes
culturales para que se sientan propietarios de los mismos, ya
que, como señala Franz Grupp, “sintiéndonos dueños del

patrimonio cultural nos preocuparemos por su cuidado y
conservación”. Además, podremos velar por su integridad,
combatiremos el tráfico ilícito y defenderemos con más
convicción nuestro legado.
Redes de defensa.
Ayacucho ha sufrido a lo largo de su historia deplorables
robos en su bien más preciado: el patrimonio religioso. El
reporte más antiguo data de la década de 1980 y en los últimos
años los robos sacrílegos han continuado. De 2004 a 2008 se
han reportado 16 robos con un saldo total de 263 objetos
hurtados y 15 locaciones afectadas. Doce de ellas son
inmuebles religiosos (Catedral, templos, iglesias) y tres
inmuebles civiles (museos y Dirección Regional de Cultura de
Ayacucho).
Pese a que hasta el momento no se han podido recuperar todas
las piezas sustraídas, la Dirección Regional de Cultura de
Ayacucho está realizando importantes acciones para frenar
estas alarmantes cifras y proteger el patrimonio. Por suerte
cuentan en esta tarea con un gran aliado: la comunidad, con la
que se está trabajando y se pueden observar pequeños, pero
valiosos resultados.
Marleni Alarcón, Directora Regional de Cultura de Ayacucho,
refiere que ante tanto atentado se propuso la conformación de
redes barriales de defensa del patrimonio cultural. Esta gran
iniciativa ya se inició con la capacitación a las hermandades
religiosas, puesto que son los que mantienen vínculos
estrechos con sus imágenes sagradas y los que están más cerca
de los objetos y bienes culturales de las iglesias coloniales.
“Se está sensibilizando a los miembros de las hermandades
religiosas vinculadas a un templo o a una Iglesia, para una
mejor comprensión del carácter, diversidad e importancia de
los bienes culturales que los templos albergan, y a través de
ellos lograr que los feligreses contribuyan a la prevención

del tráfico ilícito de los bienes culturales de carácter
religioso”, manifiesta Alarcón Guerrero.
Un ejemplo de que esta iniciativa está dando buenos resultados
fue cuando el pasado 14 de mayo en el templo de Santo Domingo,
en pleno Centro Histórico de Huamanga, se frustró el robo de
un lienzo y piezas de plata pertenecientes a la Virgen
Dolorosa.
Una llamada de un ciudadano alertó a la policía quien tras una
rápida acción pudo recuperar la mayoría de los objetos.
“Para nosotros es una satisfacción. Este último robo frustrado
en el templo de Santo Domingo nos da a entender que la
vecindad está dando la alarma. Ellos dan la alarma, entonces
la hermandad, la policía y el INC, que están alrededor,
responden”, afirma la directora regional.
Señala que es muy importante identificar a los líderes de la
comunidad religiosa a quienes se les brindará capacitación
para que integren la Red de Hermandades Defensoras del
Patrimonio Cultural de Ayacucho. “La idea es conformar una red
de hermandades a nivel de todos los barrios de Huamanga y
realizar lo mismo en las zonas rurales, porque aunque en la
ciudad las acciones de defensa son más rápidas, no sucede lo
mismo en las zonas rurales
prácticamente desmantelados”.
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Si bien es difícil predecir la naturaleza torcida de los
ladrones, traficantes y contrabandistas, lo que sí podemos
hacer es unirnos en una gran red de defensa de nuestro
patrimonio cultural a nivel nacional. El trabajo en las
regiones continúa, cada vez con más ánimo y éxitos evidentes.

