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“El desierto –como una gran contradicción– nació del mar”.
Las caras de mi grupo de estudiantes de Turismo de una
universidad local expresan dudas… pero, además, una
inusitada atención. Evidentemente no creen en la
afirmación, aunque demuestran interés y evidente
inquietud intelectual ante la contundente revelación. Para
intentar fijar el aprendizaje les muestro un documental de
History Channel1 en el que esta frase se explica
gráficamente. Alegría total: ¡el profesor no estaba loco! Este
simple mensaje caló tan hondo que hoy es repetido entre
todos los guías de turismo de la zona para explicar la
génesis del desierto de Atacama.
Tengo la total convicción de que la interpretación es una
excelente solución para una región que tiene casi todos sus
atractivos patrimoniales en sitios aislados y sin normativas
actualizadas, una alternativa que requiere incorporar el
factor comunicación como parte integral de las inversiones
privadas o estatales que estos sitios reciben.
Tanto el aislamiento como las deficientes explicaciones de
los rasgos patrimoniales en la señalética in situ, contribuyen
a perpetuar la escasa comprensión de los sitios por parte
del público visitante. Además, esta situación no estimula el
turismo interno de la región. Y a este fenómeno geográfico
de aislamiento que afecta al patrimonio de Tarapacá, hay
que agregar que las instituciones estatales que administran
el acceso a estos lugares no utilizan técnicas especiales de
comunicación con el público visitante. La gente llega a
lugares alejados, y una vez allí no entiende a cabalidad la
información que ofrecen (si la hay) o no les resulta de
interés.
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Por otro lado, en el Norte Grande de Chile , las grandes
empresas mineras y pesqueras que operan en su territorio
mantienen de forma recurrente políticas de responsabilidad
social empresarial (RSE) o compensación ambiental vía
proyectos extractivos que impactan negativamente el
ecosistema desértico. De esta manera, las empresas se
comprometen a invertir parte de los dineros que el Estado
les obliga a pagar por impactos ambientales específicos en
proyectos de “protección” o “puesta en valor” del
patrimonio.
Otra vía de canalización de fondos hacia los sectores
geográficos que contienen este tipo de rasgos patrimoniales
–a través de empresas asentadas en la región– lo constituye
la Ley de Donaciones Culturales3, por la cual el Estado de
Chile descuenta impuestos contra inversión cultural de las
empresas que destinan dinero a este aspecto. Gran parte de
la puesta en valor del patrimonio de Tarapacá se encuentra
financiada de esta manera desde los años 1990 hasta la
actualidad. Sin embargo, este sistema de inversiones
privadas en sitios patrimoniales tampoco incorpora técnicas
efectivas para explicar los complejos fenómenos ecológicos,
arqueológicos, geológicos o paleontológicos que existen en
estos atractivos del desierto de Atacama.
Esta situación se ve agravada al carecer la región de un
órgano coordinador que brinde coherencia y
profesionalidad –interpretativa– a los mensajes que reciben
los turistas en sus visitas a los sitios patrimoniales
promocionados fuertemente por el Estado (gobierno
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“How the Earth was made”:
https://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%AD_se_hizo_la_Tierra
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“Norte Grande” es la denominación popular de las regiones de
Arica-Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, las que están ubicadas
en pleno desierto de Atacama.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Chile)
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http://donacionesculturales.gob.cl/

16

central y municipalidades) y las empresas privadas. Cada
municipio, servicio estatal o empresa que invierte en las
“puestas en valor” de sitios patrimoniales actúa de manera
aislada, creando una mezcolanza de variopintas señaléticas
y centros de interpretación que presentan distintos tipos de
mensajes, confundiendo más que aclarando la comprensión
de los sitios y, por lo tanto, generando un fuerte desinterés
en la ciudadanía para visitar estos lugares que “no se
entienden” o “aburren”.
Estas carencias, en conjunto, limitan la visita en estos
lugares a un turismo extranjero y a giras estudiantiles de
instituciones educativas de élite, o a determinadas
conmemoraciones en fechas simbólicas (Día Nacional del
Patrimonio, Mes Internacional del Medio Ambiente, etc.). El
resto del tiempo se observa un estado de abandono que
impide el desarrollo y valorización del patrimonio natural y
cultural de estos sitios. Y es bastante habitual que muchos
habitantes locales no conozcan los espectaculares rasgos
patrimoniales que visitan los extranjeros.

guiadas y senderos interpretativos en algunos de los
sitios más visitados de la región. El programa recibirá a
estudiantes de enseñanza básica y media como parte de
su formación académica, pero como si fuesen unos
“selectos turistas”.
Estimamos que esta experiencia puede alcanzar a unos
4.000 estudiantes al año visitando los principales recursos
patrimoniales de la región –gestionados con aplicación de la
metodología de la interpretación–. La recurrencia de visitas
estudiantiles permitirá generar una verdadera “punta de
lanza” que atraiga también al público en general “no
cautivo”, permitiendo la modernización comunicativa de los
sitios. De esta forma podremos “conectar” a la gente con el
patrimonio de un desierto cada vez más visitado,
comprendido y protegido.

La otra consecuencia de esta falta de estrategia de
comunicación para conectar a la gente con su entorno y
explicar adecuadamente un lugar, es que el Estado y las
empresas sigan invirtiendo en “puestas en valor”, con
esquemas anticuados que se utilizan hace más de treinta
años y sin una mirada a largo plazo sobre el territorio4.
Para contribuir a mejorar esta situación, en el marco de una
alianza con el Gobierno Regional de Tarapacá, he diseñado
una estrategia de cambio de modelo que parte,
precisamente, de la misma interpretación del patrimonio
como instrumento de gestión:
1. Utilización de la interpretación en guiados específicos
para autoridades, periodistas y empresarios, para hacer
evidente la diferencia entre la señalética “tradicional” y
la que incorpora técnicas que hacen que el mensaje sea
“significativo y relevante”, es decir, que invita a pensar y
ayuda a comprender más efectivamente un recurso
patrimonial.
2. Divulgación de la interpretación en el sector
administrativo de toma de decisiones (estado, empresas
privadas). Esta alianza con el Gobierno Regional de
Tarapacá permitirá introducir las prácticas de la
interpretación en la gestión de los sitios turísticopatrimoniales mediante el “Programa Regional de
Turismo Educativo”, realizando capacitación, actividades

El 80 % de los sitios turístico-patrimoniales de la región de
Tarapacá se encuentran a más de 150 km de las ciudades de
Iquique y Alto Hospicio, que concentran el 90 % de la población.
En la imagen se observan turistas visitando el Salar de Llamara,
uno de los nueve sitios en el mundo con presencia de
estromatolitos vivos.
Foto: Pablo Cañarte
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Museos de sitio y recursos patrimoniales: El rol de la sociedad civil
en la arqueología del norte de Chile. Mario Rivera y Pablo Cañarte.
Trabajo presentado al 73º Congreso de la Society for American
Archaeology. Vancouver, Canadá. 27 de marzo de 2008.
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