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1. SÍNTESIS DE LOS ACONTECIMIENTOS
El 21 de agosto de 2012 es noticia de portada en El Heraldo
de Aragón: “La ‘restauración’ de una pintura en una iglesia
de Borja acaba en chapuza”. Se trataba de una pintura mural
con la imagen del Ecce Homo realizada por Elías Martínez en
1930. La noticia enseguida se difunde mundialmente y el 22
se convierte en tendencia1 en las redes sociales.
Días antes, Cecilia Giménez Zueco, vecina de Borja, pintora
aficionada, se dispuso a adecentar la susodicha imagen. No
era la primera vez; Cecilia ya había repintado el manto
cuando las sales movilizadas por la humedad desprendieron
fragmentos del enlucido que soportaba la pintura. Las
pérdidas ahora llegaban al rostro y nuevamente se dispuso a
recomponerlas. Viendo que no conseguía un resultado
satisfactorio, decidió dejarlo hasta la vuelta de vacaciones.
En el transcurso de las mismas el Instituto de Estudios
Borjanos descubre el repintado inconcluso y comenta en su
blog la afección a la pintura. Alguien remite tal información
a El Heraldo y se genera el torbellino mediático.
La noticia recorre España y el mundo llegando hasta los
medios de lugares tan lejanos como Argentina, EE. UU. o
Japón, y las redes sociales rebosan de comentarios y
montajes de la pintura “restaurada”.

Las autoridades municipales, responsables del
mantenimiento de la obra (sita en el edificio de una
fundación cuyo patrono es el ayuntamiento), informan del
desconocimiento de los hechos y de la pronta actuación de
técnicos que valorarán el estado de la pintura y propondrán
medidas correctoras. La opinión pública mayoritariamente
coincide en la buena intención de la autora con un resultado
nefasto. Poco a poco el público va tomando querencia por el
repinte y cuando las restauradoras2 hacen una propuesta de
actuación (12-9-2012), consideran la posibilidad de
recuperar la pintura original y el repintado de Cecilia, dado
que el público demanda su conservación. Hoy se mantiene
el repintado.

2. CONSECUENCIAS
El hecho mediático, entre otras cosas: (1) ignora o minimiza
al autor original de la obra que apenas es considerado en la
información, (2) catapulta a la fama a Cecilia que, luego de
superar un ataque de ansiedad, da entrevistas y visita platós
o recibe en su casa a las televisiones, (3) pone a Borja en el
mapa mundial, (4) crece exponencialmente el turismo, (5)
se genera actividad económica y empleo.
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En la versión digital de El Heraldo se preguntaba “¿Conoces
alguna restauración similar? Si conoces chapuzas similares puedes
enviárnoslas”. Solo vemos una respuesta.
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Ripollés Adelantado, Mª Encarnación y Núñez Motilva, Mª
Mercedes: Informe sobre el Ecce Homo de la iglesia del Santuario
de la Misericordia de Borja (Zaragoza). Albarium conservación y
restauración. Consultado en la red el 22-04-2016.
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de conservación, etc. De hecho estos son contenidos
habituales en torno a cualquier elemento patrimonial. En
todo caso, el proyecto se anuncia en la prensa y el centro de
interpretación se inaugura, sin mayor discusión, en marzo
de 20166.

3. ¿QUÉ CONTIENE EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN?
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El pueblo percibe el posible aprovechamiento económico
del suceso3. Surgen diversos productos con la imagen o
marca del Ecce Homo (desde bolígrafos a vinos),
audiovisuales (desde reportajes y documentales a una
ópera), publicaciones, etc.
Se genera comercio y negocio en torno a la pintura4 y
comienza a verse el turismo como vía de dinamización
económica del pueblo y al Ecce Homo como atractivo
principal del mismo. La recuperación de la obra original
parece olvidarse y se queda el repintado. Se plantea un
centro de interpretación que mejore la visita y sirva a la
promoción del pueblo.
Entre los profesionales de la comunicación del patrimonio
se discute su oportunidad; algunos lo consideran un
despropósito5. Particularmente creemos que discutir si es
correcto o no crear un centro de interpretación solo porque
una mala praxis se ha convertido en atractivo turístico no
lleva muy lejos, pues parece claro que cuando hay una
demanda social, o una oportunidad de negocio, sobre
“algo”, ese “algo” acaba imponiéndose, con o sin los
profesionales adecuados, como parece haber ocurrido aquí.
Y los profesionales sabemos que no hay malos o buenos
rasgos, sino malos y buenos temas y desarrollos temáticos;
sabemos que se puede aprovechar cualquier recurso
patrimonial, en este caso el Ecce Homo, para ilustrar y
reflexionar sobre el patrimonio y su sentido, sus problemas
3

Muchos comentarios en la red, anónimos y de famosos, aluden a
que si tal hecho se hubiese producido en otro país ya se habría
desarrollado negocio en torno a él.
4

Hay un acuerdo entre la familia de Elías Martínez y Cecilia
Giménez para que ambos tengan el mismo protagonismo a la hora
de plasmar o presentar el Ecce Homo en cualquier lugar, incluido
el centro de interpretación.
5

Nosotros mismos hemos discutido el asunto en un grupo de
profesionales en Facebook.
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Sito en el mismo edificio del Santuario de Nuestra Señora de
la Misericordia en el que se localiza la pintura, cuenta con
una decena de paneles, un audiovisual y 2-3 interactivos
que invitan a fotografiarse con, o a pintar el Ecce Homo.
Seguidamente reproducimos su título (en negrita) y la
síntesis del contenido para, desde ahí, derivar los
contenidos del centro:
Fotomontaje: Dos siluetas en la que niños y mayores
pueden poner su cara a una reproducción de la pintura y
fotografiarse como el Ecce Homo.
Historia: Un cronograma en el que se mezclan, hasta
resultar confuso, las biografías de Elías Martínez y Cecilia
Giménez.
Gráfico: Diagrama de barras con las visitas recibidas entre
agosto y diciembre de 2012: 45.824.
Elías García Martínez: Biografía del pintor.
Cecilia Giménez Zueco: Biografía de la autora del repinte.
Mosaico: Ecce Homo realizado con fragmentos de
fotografías de turistas junto a la pintura.
Prensa: Superposición de recortes referidos al Ecce Homo o
a Cecilia.
Curiosidades: Imágenes de algunas de las “creaciones” que
inspiró la obra.
Pinta tu propio Ecce Homo: Lugar donde los visitantes
pueden hacer una versión de la imagen. Cuando uno la
remata, los siguientes pueden continuar pintando un nuevo
Ecce Homo.
Libro de firmas: Con el epígrafe “Yo pinté un nuevo Ecce
Homo”, para quienes participan en la pintura.
Audiovisual: De unos 15 minutos, donde se ofrecen
opiniones sobre la pintura. Incluye un videoclip de un
cantautor aragonés dedicado a Cecilia.
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Es resaltable que en la inauguración está presente el Gobierno de
Aragón, representado por el Consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda, pero no el de Educación, Cultura y
Deporte.
https://vertebra.psoe.es/zaragozalasfuentes/docs/815736/page/e
ccehomo-icono-borja-tiene-centro-interpretacion.html
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Así, parece claro que el rasgo a interpretar es “el Ecce Homo
de Borja”, y los contenidos se reducen al repintado, su
difusión mundial y su repercusión socioeconómica en Borja.
También, que trata de ser interactivo y participativo, pero
no es interpretativo.

Consideramos que, con independencia del rasgo, el
profesional de la interpretación puede aportar valor al
elemento, al sitio y a la comunidad si desarrolla cuestiones o
asuntos (como los indicados y otros posibles) que,
traspasando el hecho puntual del repintado y su fama
mundial, aporten una reflexión sobre ese patrimonio a la
vez que generen conciencia sobre su vulnerabilidad y
aprecio por su mantenimiento. Esto le ha faltado al centro
de interpretación del Ecce Homo.
El centro resulta una aportación positiva al negocio turístico
y al desarrollo socioeconómico del pueblo: hoy la visita se
realiza de forma controlada, previo pago de una entrada, lo
que ha generado un puesto y medio de trabajo. Sus
beneficios van al hogar de ancianos que mantiene la misma
fundación del santuario. Además, se ha realizado la
señalización turística del Ecce Homo, se han creado nuevos
productos de negocio, revitalizado otros, etc., lo que en
principio ha mejorado la actividad económica en el entorno.
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4. EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN QUE PUDO SER
Más allá de los temas “una mala praxis, bien intencionada,
que se difunde mundialmente y pone a Borja en el mapa
mundial” (esta es prácticamente toda su narrativa), el
Centro de Interpretación del Ecce Homo pudo ser un espacio
donde además se tratasen asuntos como:
a) La labor de restauración (diferencia entre restaurar y
repintar, por qué restaurar y no repintar, reversibilidad de la
actuación, documentación, etc.).
b) El sentido de la obra en la comunidad local (Borja) y en la
comunidad mundial. La creación de sentido en las redes,
etc.
c) La situación del patrimonio local, escasamente atendido
por las administraciones encargadas de tutelarlo y
mayoritariamente mantenido por vecinos, con mucha
voluntad y muchos menos medios y conocimientos.
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¿Y el patrimonio?, ¿las personas que visitan Borja conocen
mejor los problemas a los que aún se enfrenta la obra?, ¿se
ha generado una reflexión sobre lo que implica conservar un
repintado inconcluso, porque resulta simpático, frente a la
obra original?, ¿se han admirado por la cantidad de
patrimonio local a mantener o solo por el hecho, puntual y
sin mayor intención, de una mala praxis que ha resultado un
éxito para la vida del pueblo?, ¿se ha favorecido una
conciencia conservacionista o se ha auspiciado la idea de
que es posible cambiar el original siempre que resulte
gracioso y atractivo para el público? La “ventaja” del Ecce
Homo es que no resulta una obra particularmente valiosa
desde el punto de vista artístico y se ha permitido mantener
el repintado inconcluso. Esta decisión debería ser el
resultado de una reflexión colectiva, pero fundamentada en
el conocimiento de sus efectos patrimoniales y no solo los
sociales y económicos.
En este momento la obra original ha sido suplantada y el
repinte supera al original. ¿Es eso promoción de la
conservación? ¿Dónde estamos en esta historia los
profesionales que la inspiramos e impulsamos?
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