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La propuesta
La Revista Hispania Nostra, como parte del sistema de comunicación y divulgación de
la Asociación que le da nombre, quiere ser, también, un buen ejemplo de aquello que
defiende: la idea de Patrimonio Cultural como un órgano vivo, interrelacionado y en
constante evolución, capaz de adaptarse a los cambios que la nueva sociedad genera.
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Para afrontar esa labor quiere explorar ese mundo exterior, al otro lado de su posición:
los lectores que ponen su mirada en ella y se identifican con sus planteamientos.
Los mismos socios de Hispania Nostra consideran imprescindible la aparición de
nuevos socios y amigos que, como colaboradores externos, quieran irrumpir en este
nuevo escenario, para aportar formas diferentes de expresión. Para ellos se abrió esta
Convocatoria.
Un espacio cotidiano de intercambio reflexivo sobre la actual realidad del Patrimonio,
donde poder ofrecer miradas activas - compuestas de imágenes y palabras - que
superen la individualidad de cada una de esas formas de expresión. No es cuestión de
mostrar una imagen que deja sin palabras, ni emular al poeta diciendo “palabra sobre
palabra”, sino buscar ese equilibrio preciso, en el que la suma de “ver” un texto y
“leer” una imagen nos adentra en el contexto, despierta la imaginación y provoca
admiración.
A través de esta nueva sección de la revista, proponemos para cada número un tema
concreto al que deben ajustarse los participantes. Éstos deben enviar al correo
electrónico de la convocatoria, una imagen acompañada de un texto breve (en torno a
350 palabras). Pretendemos que imagen y texto colaboren a la reflexión, el
conocimiento y el redescubrimiento de nuestro Patrimonio Cultural y Natural, pues,
para llevar adelante la tarea de preservarlo, es preciso contar con El Concurso de
Todos.
Trimestralmente, se seleccionarán dos de los documentos aportados, que serán
publicados en la siguiente revista y la página web. Participarán en un concurso anual,
premiado con la suscripción gratuita para la Asociación Hispania Nostra durante el año
siguiente.
Coincidiendo con el tema de fondo del nº 26 de la Revista, se inició esta nueva
andadura con un interesante y complejo asunto: El Patrimonio del Silencio.
Reproducimos el texto de la propuesta:
“Con el transcurso del Siglo XXI, han aparecido numerosas voces reivindicando que se
valoren, adecuadamente, diversos elementos patrimoniales del S.XX, hasta ahora poco
considerados o dejados en una especie de injusto limbo del olvido cultural, a la espera
de que les llegue la simbólica cifra de los cien años de antigüedad. Sin embargo, si algo
caracterizó el siglo pasado fue la velocidad con la que se sucedían los acontecimientos
y la alteración del sentido del tiempo, acortando la fecha de caducidad de un presente
en continua renovación. La técnica y sus consecuencias: las máquinas, colaboraron a
ese vértigo, que vino acompañado de un efecto indeseable: el ruido. Emitido por el
tráfico de automóviles, trenes y aviones, por aparatos de climatización y maquinaria de
obras públicas e industrias, por sirenas y alarmas de seguridad…todo es ruido. También
lo es el ruido intangible, mediático y político. Incluso en las imágenes digitales existe
ruido. Algo que la tecnología se ha ocupado de consolidar a través de innumerables
artefactos - generadores de nuevos sonidos - incorporados a nuestra vida cotidiana
con tal grado de agresividad, que plantea la necesidad de incluir un elemento más, en
esa larga lista del patrimonio inmaterial a preservar: EL SILENCIO. No solo como un
bien en sí mismo, sino como imprescindible compañero de todo nuestro Patrimonio
Cultural y Natural.”
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La respuesta: dos reflexiones y un análisis
La respuesta de los participantes ha sido interesante y diversa. Los trabajos
seleccionados reflexionan sobre el tema de dos maneras distintas.
Primera reflexión
En un caso, interrogándose sobre nuestro sistema educativo y advirtiendo de la
¿inevitable? desaparición “sin hacer ruido” de un elemento fundamental en nuestra
cultura: las bibliotecas

Segunda reflexión
En el otro, señalando de forma acertada, a través del lenguaje, la desazón que
producen ciertas maneras de acceder a la cultura y la necesidad de buscar un modo
personal de evadirse de ellas.
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Análisis
Mientras que el primero nos situó, claramente, en el tema de la primera convocatoria,
el segundo propició la conexión con el asunto sometido a debate, este año, en la
Reunión Anual de Asociaciones de Hispania Nostra (Turismo y Patrimonio), lo que nos
permite, enlazando con la 2ª convocatoria, establecer una sugerente cadena de
reflexión y debate.
Segunda convocatoria: Rutas personales
El tema para la segunda convocatoria “Con el concurso de todos” es Rutas Personales
Viajero (según la RAE): Persona que hace un viaje, especialmente largo o por varias
partes, y particularmente la que escribe las cosas que ha observado en el mismo viaje.
Aunque ya existió este tipo de viajeros desde la Antigüedad y se conocen algunos de
sus relatos, es a partir de los primeros descubrimientos arqueológicos cuando se
extiende por Europa una especie de gripe intelectual, que se propaga
fundamentalmente entre los miembros de las clases sociales privilegiadas y provoca
unos episodios de intensa fiebre cultural, con numerosos viajes en busca del
pintoresquismo de los países y los vestigios de sus antiguas costumbres y tradiciones.
En 1896, se conocían 13 relatos de viajes por España y Portugal hasta el S.XV y 202
relatos entre los siglos XVI Y XVIII. Pero en el S.XIX hubo un importante salto
cuantitativo, con 643 relatos. Los motivos para viajar eran, entonces, tan dispares
como sus conclusiones posteriores.
Pero, llegados al S.XXI, los modos y razones para viajar han cambiado de manera
sustancial. Entre el viajero y el lugar existen interacciones e intermediarios que diluyen
el atractivo espacio-tiempo en que se movían la búsqueda y el hallazgo, la hipótesis y
la realidad. La muletilla “poner en valor el patrimonio cultural” conlleva situaciones
nuevas, en las que el viajero tiene sus objetivos y, a la vez, él mismo es el objetivo para
4

un avasallador mercado de oferta y demanda de innumerables programas y rutas
culturales.
¿Queda algún resquicio para las rutas personales?
La pregunta del concurso es: ¿Queda algún resquicio para las rutas personales?
Esperamos que las aportaciones de nuestros lectores y amigos interesados sigan
añadiendo eslabones a esta reflexión-reacción en cadena y colaboren con sus
aportaciones en unas nuevas visiones del Patrimonio que forman este Bosque de
Miradas que recogemos en la Revista Hispania Nostra.
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