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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, los cementerios y la cultura asociada a ellos ha acompañado el desarrollo
social. Consecuentemente, el ser humano ha manifestado diferentes tipos de atracción a dicha
cultura. Actualmente, se reconoce a los cementerios y sitios similares como parte del paisaje
cultural (Parga 2015, UNESCO 1978). Esto dio lugar entre otros al turismo especializado necrológico
o turismo de cementerios, motivado por una suerte de necrofilia (Richard et al. 2018) romántica
y/o científica expresada en obras de arte, letras, artículos, reflexiones y descripciones desde la
visión de la muerte y los cementerios. En Latinoamérica ha existido desde antaño una cultura
necrófila, cuya máxima expresión se manifiesta en el tradicional día de los muertos que se festeja
en distintas fechas. Sin embargo, actualmente dichas fechas y festejos asociados, muestran un
mestizaje fruto de la globalización. En tiempos precolombinos las prácticas similares se remontan
hasta la presencia misma del ser humano en las américas (Bascopé 2001). Por todo ello,
actualmente los cementerios son una parte importante del patrimonio tangible e intangible de los
pueblos aportando identidad y sentido de pertenencia a los mismos. Lamentablemente en Bolivia
muchas expresiones culturales actuales e históricas se van perdiendo por la destrucción
inescrupulosa e ignorante de las mismas

MATERIALES Y MÉTODOS
Entre los años 2005 y 2017 los autores realizaron relevamientos e
inventarios (fichas, fotografía, etc.) de tres tipologías y sitios que
involucran sitios no asociados normalmente con el concepto tradicional de
cementerio. Mismos que, de alguna manera, ilustran la diversidad
conceptual y temática que pueden mostrar los sitios fúnebres y
cementerios; así como su potencial para la investigación, educación y el
turismo especializado necrofílico y/o necrológico. Estos sitios se
caracterizaron tipológicamente en función a la naturaleza y ciencia
pertinente de su estudio en: Chullpares (1): Para esta tipología, se relevó y
realizó el inventario de chullpas de las localidades y sitios de Mantecani
(Provincia Aroma, Municipio de Patacamaya), Bahía Cohana (Provincia Los
Andes, Municipio de Pucarani), Quehuaya y Patapatani (Provincia Los
Andes, Municipio de Puerto Pérez). Cementerio de tortugas (2): Para este
sitio, ubicado a 7 km de la población de Torotoro, se contó con un
relevamiento de tortugas realizado en el año 2006 y que fue repetido a los
fines comparativos en 2017. Almitas (3): Se trata de un denominativo
local aplicado a construcciones funerarias de especial significado
realizadas sobre las orillas del rio Torotoro (Torotoro Geoparque Andino,
Potosí, Bolivia) por parte de los pobladores de la población.

OBJETIVOS Y RESULTADOS
Los objetivos del presente trabajo son, entonces, describir y poner en valor modelos no tradicionales

de cementerios patrimoniales como expresiones representativas de la diversidad temática que

involucran y repensar su significado cultural. Evidenciar las potencialidades que poseen para el

turismo especializado y el rescate de la identidad y pertenencia social.

Chullpares (1, 4, 5, 6): De acuerdo con Kesseli y Pärssinen (2005), los chullpares eran monumentos

mortuorios del siglo XIV, vinculados al estatus social y político del difunto. Las aquí estudiadas

corresponderían a la cultura Aymara (Kesseli y Pärssinen 2005). En Mantecani, ningún poblador del

área del chullpar pudo indicarnos el significado histórico, cultural o patrimonial de las chullpas con las

que conviven en su diario actuar y, por el contrario, un 75 % (n=12) señaló que eran construcciones

de habitantes antiguos; pero que les perjudicaban en sus labores de siembra de papa (Solanum

tuberosum) y por tal motivo las tumbaban. Entre 2005 y 2018 los pobladores destruyeron un total de

seis chullpas dejando todo su contenido (momias, ajuar funerario, vasijas, etc.) expuesto a la

intemperie. La constitución de Bolivia, la ley 1333 y la 530 entre otras, protegen este patrimonio, en

teoría… “No se puede proteger lo que se desconoce…” En Bahía Cohana, en 2006, encontramos una

situación de desconocimiento similar. Las autoridades originarias locales (Malku) y pobladores de la

comunidad de ascendencia aymara indican el cementerio católico local como único lugar de descanso

de sus ancestros (100 % n=23). De manera similar a Mantecani. Aquí el 93 % de los entrevistados

asigna a las chullpas el estatus de construcciones antiguas, pero no las vinculan con ancestros o

antepasados propios. Las encuestas realizadas a 675 profesionales de distintas localidades de Bolivia

indicaron que un 75,7 % (n=511) desconocían qué era una chullpa y de los participantes que

afirmaban saber (18,9 %, n=128), solo pudieron indicar que eran lugares donde “se enterraban

indígenas…” (Sic).

Cementerio de tortugas (2, 7, 8): Se trata de un yacimiento paleontológico donde los fósiles más

relevantes están representados por dos especies de tortugas de agua dulce, Roxochelis vilavilensis y

R. elegans (Testudines: Pelomedusidae) (Richard y Conteras 2019). Si bien no se trata de un

cementerio humano, empero refleja la expresión del patrimonio inmaterial cultural y el sentir de la

cosmovisión aymara y quechua en torno a la muerte en la representación del corpus del fósil. Pero

también de un alma que lo acompaña, el ajayu. Desde este punto de vista el “Cementerio de

Tortugas”, más allá de su representatividad como parte del paisaje natural, lo es también desde el

punto de vista del paisaje cultural (Silva y Fernández 2015) y se encuadra perfectamente en los

preceptos de la Carta de Morelia (2005, en Isaza 2014) y Declaración de Paysandú (2010) entre otras.

Almitas (3, 9, 10, 11): Acorde a la interpretación de los pobladores locales, se trata de construcciones

a escala que, de alguna forma, replican la vivienda y el oficio de lo que el difunto hizo en vida. Esta

práctica se llevaría a cabo desde tiempos inmemorables (89% encuestados). Actualmente se continúa

esta práctica a las orillas del Rio Torotoro (Potosí, Bolivia); aunque gradualmente se estaría dejando

de lado por la tradicional sepultura en cementerios católicos locales. Acorde a las encuestas y

entrevistas, para los pobladores originarios locales (Principalmente de ascendencia quechua y

aymara) la muerte de un ser querido entraña dos tareas postmortem: 1) La construcción de un

complejo arquitectónico que incluye una vivienda a escala de uno o dos pisos donde residirá el alma

del ser querido que refleje el oficio que el/la difunta practicaba en vida. 2) La sepultura del cuerpo

del difunto que se lleva a cabo en el cementerio católico de Torotoro (entrevistas). Vale decir que

para la población de Torotoro al menos, subyace la creencia de que el alma puede residir en un sitio

diferente al cuerpo del difunto, la “Almita”. Los pobladores, mayormente aymaras y quechuas no

creen en la resurrección (98% de los encuestados). Para ellos, la muerte es un plano de existencia

superior, el “Janaq Pacha” y en él continuarán haciendo lo que hacían antes de fallecer. Así, si eran

pastores, seguirán siéndolo en el “Janaq Pacha”. La muerte en la concepción andina nunca es el final;

es parte del ciclo la vida y por tanto, no es vista como una tragedia; es continuidad del ser dentro de

la totalidad existencial y universal (Bascopé 2001). Las “Almitas”, como los casos anteriores,

representan una visión novedosa y singular del paisaje cultural y sobre todo un atractivo de gran

singularidad para el turismo especializado necrológico y necrofílico. Pero, no menos importante es la

necesidad de mayor investigación de este tema tan poco explorado para el rescate de estos contextos

culturales andinos; insumo fundamental para la puesta en valor, el desarrollo de un discurso de

sustentación y la activación patrimonial de los mismos como objeto museológico y recurso del

turismo especializado. La pérdida y erosión gradual de dichos contextos, historia y significados con el

paso del tiempo y la falta de investigación en el área, trae aparejada la pérdida de la identidad de los

pueblos y el sentido de pertenencia social. Por ello, la academia debería propiciar líneas de

investigación al respecto. Nuevamente, el caso de las “Almitas” nos obliga a repensar el significado e

interpretación del concepto de cementerio para incluir también las estructuras, construcciones y

paisajes asociados a ellos y que contienen temporalmente una parte importante, sino la más

importante, de la ecuación mortuoria: El alma ó ajayu.

CONCLUSIONES
El tema patrimonial asociado con la muerte incluye tipologías diversas que son
parte integral del paisaje cultural y un potencial latente para el turismo patrimonial
necrofílico y/o necrológico. Sin embargo, la percepción del tema no debe sesgarse
a la muerte propiamente dicha, ni limitarse al ser humano o su cuerpo físico. Los
contextos culturales nos enseñan la amplitud de la temática que puede incluir,
desde torres funerarias colectivas con un especial significado social y cultural, a
yacimientos y especies fósiles y su ajayu, o, representaciones arquitectónicas a
escala para la residencia temporal del alma (ajayu) de las personas, como ejemplos
y expresiones de dicha diversidad. Todo ello nos conduce a repensar, resignificar,
reconstruir y deconstruir el alcance e interpretación que tenemos del concepto de
cementerio. La patrimonialización de estos sitios y lugares sin duda se inicia con la
investigación académica que aporta los insumos necesarios para la puesta en valor,
apropiación, sentido de identidad y pertenencia y su transducción en el proceso
educativo y de divulgación social. La investigación le dice a un pueblo la riqueza
patrimonial que posee y le da los insumos para una educación pertinente que
estimulará amor por lo propio, en el niño y futuro ciudadano; el primer paso para
conservar el patrimonio. Investigar para conocer, conocer para educar, educar para
amar, amar para conservar y conservar para prosperar…
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