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Por *Jorge Eckstein La memoria y la vinculación de lo 

tangible y lo intangible

En la nota anterior hemos descripto  el desa-

rrollo de  las ideas y fundamentos que con-

cluyeron en acciones físicas sobre el bien pa-

trimonial encontrado.

Dichas  acciones  se referían a temas de arqui-

tectura y arqueología con el objeto de concre-

tar la restauración, preservación y re funcio-

nalización  de dichos bienes.

Mencionaremos  ahora otro objetivo que es-

tuvo presente desde el primer día. La incor-

poración de la Memoria al Objeto físico.

En realidad no es la expresión adecuada y 

esto se ha hecho adrede. Simplemente se 

quiere demostrar que todo objeto tiene una 

historia incorporada que el tiempo borra la 

mayoría de las veces. Se trata de rescatarla y 

crear ahora sí, un nuevo vínculo entre su his-

toria pasada con su historia actual que con el 

paso del tiempo se convertirá también en su 

nuevo pasado.

Desde el primer día se entendió que la his-

toria del edificio y de sus habitantes estaba 

hermanada con el de la ciudad. Estudios en el 

Archivo General de la Nación, en el Archivo 

de Indias en Sevilla y otros permitieron recu-

perar gran parte de la historia de este sitio.

A través de la rigurosa investigación para lle-

var adelante la obra, se formó un cuerpo de 

documentos y libros que hoy forman parte de 

la Biblioteca de El Zanjón.

De uso exclusivo, se caracteriza no por estar 

conformada para  bibliófilos, sino por la infor-

mación que contiene y que permite generar 

una creación literaria y poética que constitu-

ye en sí misma una creación de Patrimonio 

intangible. Más de 500 libros completan la 

colección que ha sido organizada para éste 

proyecto.

Dicha labor es sólo un comienzo que como toda 

obra creativa no tiene fin sino sólo principio.

Una parte importante de la vida de este es-

pacio se desarrolló a partir de 1890 como in-

quilinato. Las tradiciones orales recuperadas 

a través de visitas de antiguos habitantes, el 

registro fotográfico y de narración forman 

parte hoy del elemento cultural agregado. 

Registro fotográfico y pictórico

Desde el primer día se tomaron fotografías 

para documentar todo el proceso de recupera-
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ción sin saber todavía la magnitud del proyecto  

ya que en lugar de dos años duró veinticinco.

Parte de esas imágenes fueron ya registra-

das en cuadros que muestran vistas de un 

pasado que ya no existe. Muchas de ellas 

representan las ruinas encontradas de la 

misma forma que las vistas de Roma de 

Piranesi (circa 1760) muestran ruinas que 

hoy están totalmente restauradas.

Existe la intención de generar una colec-

ción pictórica El ZanjonCollection que 

quedará incorporada como colección 

completa al Proyecto. El Mirador es una de 

las pinturas ya realizadas.

Turismo y sustentabilidad

Recién 11 años después de iniciado los 

primeros trabajos sobre la calle Defensa 

se terminaron las investigaciones arqueo-

lógicas y se pudo definir el uso comercial 

que es el que tiene actualmente: Turismo 

cultural y espacios para eventos 

Todas las actividades que se realizan tie-

nen como denominador común que cum-

plen con una rigurosa adecuación del uso 

para la preservación del bien patrimonial.

Cada acción prevista tiene un espacio  

adecuado para desarrollarse con el objeto 

que sea sustentable. Como ejemplo men-

cionaremos que no existen visitas que no 

sean acompañadas por guías y en grupos 

de no más de 20 personas.

Están prohibidas actividades que implican 

riesgos para la preservación tanto física 

como de imagen.

La maduración del Tiempo

Recién 18 años después de haber comen-

zado este viaje encontré la palabra mágica 

que definía lo que estaba haciendo.  Esa 

palabra era CONCILIACIÓN.

Pocos días después nos visitó el  reconoci-

do arqueólogo belga  JonnyMeullemester. 

Eligió hacer  no una visita  arqueológica, ni 

arquitectónica, ni histórica, sino conocer la 

filosofía que inspiró esta realización.

Al partir nos dejó en el libro de visitas el 

siguiente texto: Después de haber visitado 

esta IDEA…

El Zanjón ya era más que una recupera-

ción del pasado histórico, arquitectónico y 

arqueológico… era una IDEA 

Conciliación

Hay en todo el complejo una coherencia  

visual  de elementos arquitectónicos muy 

sutiles a través de los cuales   se percibe 

claramente el pasado. El arquitecto Adrián 

Fainsilber, creador del Cité des Sciences 

y la Geode, París, dejó su impresión en el 

libro de visitas: “Dios está en los detalles”

Es decir, la totalidad del proyecto refleja 

claramente la búsqueda de la perfección.

No es sólo el qué sino el cómo. El origen 

de la palabra arte es: forma de hacer. 

Fue ese  incesante intento de crear una so-

lución ideal entre aspectos que en algunos 

casos eran francamente antagónicos  lo 

que nos habituó a buscar el equilibrio en 

forma permanente.

Pero ¿cómo lograr el equilibrio entre ac-

ciones que todavía nos eran desconoci-

das? Recordemos que era un proyecto con 

objetivos comerciales y hasta ahora sólo 

habían existido descubrimientos de ruinas 

arqueológicas y trabajos de reconstrucción 

y re funcionalización sin  uso definido.

Existía  sin embargo un concepto que ha-

bía sido prefijado claramente. En un artí-

Subsuelo arqueológico debajo de Chile 450
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culo de fondo de un importante periódico1 

el redactor habla del objetivo que le mani-

festé claramente en ese momento: integrar 

un proyecto cultural y comercial.

En ese momento la arqueología urbana era 

una intervención que no se usaba como ins-

trumento de valorización en proyectos  para 

ser incorporados a la actividad comercial.  

Hoy sigue existiendo la premisa que rela-

ciona lo Cultural con la Gestión del Estado 

y lo Comercial  con la Gestión privada. 

Sin embargo éste es un ejemplo de conci-

liación  cultural y comercial.

Es independiente de que  sea una acción  

privada o pública.

Al generarse esta idea, la situación econó-

mica mundial  era otra. Hoy, comprometi-

das las finanzas públicas en forma tal que se 

generaliza la suspensión de beneficios que 

se otorgaban a nivel estatal, la creación de 

actividades culturales - comerciales auto-

sustentables,  son percibidas con otra visión. 

Lo que era una utopía en 1985, hoy es  un 

ejemplo a considerar.

En la conferencia sobre Gestión del Patri-

monio realizada en Buenos Aires en el año 

2004, patrocinada por ICOMOS, UNESCO  

y la Secretaría de Cultura de la Nación 

entre otros, se presentó a El Zanjón como  

exitoso ejemplo de  intervención privada 

en temas de preservación.2

En ese foro hubo posiciones totalmente 

opuestas entre gestión totalmente privada 

o estatal.

El tiempo mostró la solidez conceptual de 

este proyecto ya que aún en Francia, en el 

museo del Louvre se ve hoy  el arrendamien-

to  de obras de arte por museos para ser ex-

hibidas en otros países. El cuestionado con-

trato de arrendamiento de la explotación del 

Coliseo en Roma muestra la fragilidad actual 

de todo el esquema anterior.

Recordemos la reconversión de San Peters-

burgo, que por  no contar con recursos,  entró 

en un festival de privatizaciones que hubo 
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que reconsiderar dada la destrucción de pa-

trimonio generada por el sector privado. 

Pero no es ese sector el único culpable de 

riesgo patrimonial. Se da también en el 

ámbito del sector público.

Consideremos el cuestionado  proyectado  

tren subterráneo  Madrid-Barcelona-París 

aprobado en 2009,  con el potencial riesgo 

de estabilidad de los cimientos de La Sagra-

da Familia de Gaudí. Se insiste en realizarlo 

porque otra traza más segura no recibiría 

financiamiento de la comunidad. Actual-

mente está en la Corte de Apelaciones.

Son ejemplos donde aún en el sector pú-

blico no hay una política que asegure  la 

conciliación de los factores antagónicos a 

considerar. 

Las empresas realizan contribuciones a 

través de fundaciones, a proyectos de recu-

peración cultural o arqueológica,  pero su 

actividad  comercial  es otra.

Estos proyectos  son solventados por las 

finanzas públicas o por fundaciones  pero 

no  son parte de una actividad comercial.

Para El Zanjón era un todo. No había sepa-

ración entre cultural y comercial. 

No sabíamos exactamente los límites que 

debíamos cruzar pero los  fuimos hallando…

La lectura de libros descubiertos en libre-

rías de antiguos textos, hojeados entre cen-

tenares, nos fue abriendo el camino para 

generar vínculos entre los futuros visitan-

tes y el espacio que estábamos creando.

La ilustración del pasado se exhibe a través 

de pinturas inspiradas en fotografías del pro-

ceso de recuperación. Esta colección integra 

el arte pictórico con la historia del sitio.

Habíamos encontrado el portal del Turismo 

Cultural que unía lo tangible con lo intangible.

Era un incesante ir y venir para poder ade-

cuar las soluciones  con el objeto de armoni-

zar lo aparentemente incompatible. Fue ese 

diálogo permanente que  nos hizo encon-

trar el término que lo definía: Conciliación.

Se realizó permanentemente un segui-

miento a nivel internacional para verificar 

si las predicciones realizadas, las hipótesis 

que se habían tomado por válidas para el 

futuro, se cumplían.

Marketing 

En su libro TheDream Society3,  Rolf Jensen, 

futurólogo dinamarqués, predijo el mundo 

comercial en la era post informática. En él, 

las cosas no se van a vender porque son 

buenas o porque son baratas lo harán por-

que tienen su historia para contar.

Eso es lo que habíamos imaginado ya en 

1987 cuando el restaurante que se había 

proyectado se denominaría: El Rincón de 

las Viejas Historias

No coincido en todos los puntos del libro ya 

que el mismo postula empresas de narrado-

res mientras que nuestra premisa es que se 

cuenten además, historias verdaderas.

Hoy el marketing está revalorando el boca 

en boca, evidenciado por el éxito de Face-

book y las historias que se cuentan.

El Zanjón tiene su propia historia para 

contar desde los comienzos de la ciudad 

.Esa historia incluye  los últimos 25 años y  

también a La Idea generada como conse-

cuencia del aprendizaje realizado.

Desde el principio ante consultas sobre 

cómo se iba a hacer el marketing se de-

finió  ya en 1987, el boca en boca. En el 

2006 la WOMMA, Word of Mouth Mar-

keting Association, se reúne para definir 

un código de ética. Es decir ya estaba 

institucionalizado el sistema que había-

mos elegido en 1987. 

Hoy Facebook representa ese medio de 

comunicación.  

Mucha gente nos dice que les gusta nues-

tra web, que es distinta a las otras. Es ló-

gico, la diseñamos con nuestra filosofía, 

nuestro lenguaje de conciliación. 

Nos llevó tiempo adaptar nuestra forma de 

pensar y comunicar para integrarla a Face-

book.

Si bien la idea de conciliación comenzó 

Túneles debajo de la manzana. Ramal norte de el Zanjón de Granados. Subsuelo arqueológico- exhibición de objetos encontrados durante las excavaciones.
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con la arquitectura y la arqueología, terminó 

usándose en cada área de análisis y ejecución.

Es un proceso que  comenzó en 1986 pero que 

estará siempre en  permanente evolución.

Gestión 

Dado que se trataba de un bien que tenía 

protección cautelar referida a limitaciones 

de uso y de modificaciones arquitectónicas, 

el descubrimiento de los restos arqueológi-

cos generó una serie de dificultades de orden 

administrativo. Lo que se trataba de hacer no 

estaba contemplado en forma específica en 

las leyes vigentes  en ese momento. Dado 

que este proyecto de preservación era una 

idea de avanzada aún para códigos vigentes 

en países desarrollados, no tuvimos inconve-

nientes en esos aspectos pero sí en aspectos 

formales de temas puntuales.

Reemplazar un proyecto aprobado para un 

estacionamiento por un museo, que ge-

neraba 60 metros adicionales de túneles y 

1000 metros cuadrados de espacio, ocasio-

nó cuestionamientos porque se excedía en 

60 cm la altura reglamentada.

Tuvimos apoyo de algunos arquitectos que 

siguieron esta idea desde 1987 y que son ya 

las últimas personas en actividad que co-

nocen El Zanjón desde sus comienzos. Su 

colaboración  y la de otros, permitió sortear 

innumerables trabas que surgieron a lo lar-

go de estos años.

Existía simpatía hacia el proyecto pero las 

legislaciones existentes, por su rigidez, tra-

baban la inventiva.

Hace pocos meses una comisión especial de 

la Legislatura nos visitó, a nuestra solicitud, 

para evaluar y proponer que este complejo 

sea considerado con protección integral.

Por ello nada de lo existente puede ser 

modificado sin permiso de los Comités de 

Preservación 

Sin embargo pude oír: “Tuvieron suerte que 

los dejaron hacer”.

Era  una de los funcionarias  que nos estaba 
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re categorizando y felicitando.

Es éste un tema de importancia extrema, 

experimentado a lo largo de 25 años y que 

observamos como característica constante 

en los temas de preservación.

La rigidez del sistema no delega la inter-

pretación de las reglamentaciones en nive-

les inferiores, que son los que están más 

en contacto con el detalle de los proyectos.

Con ese motivo  fui invitado por la Co-

misión de Planeamiento de la Ciudad a 

las  Jornadas de Patrimonio y Normativa 

relacionadas con la interpretación de las 

reglamentaciones de Preservación.

La preservación debería ser un hecho anhe-

lado por los propietarios de los predios en los 

cuales  se encuentran bienes a ser catalogados.

Las limitaciones excesivas y burocráticas 

desmotivan. Son la Educación, el Reco-

nocimiento y el Amor  los que incentivan 

la preservación.  Raramente quieren los 

ciudadanos encontrarse con ruinas en su 

propiedad, pero sí les encantaría encontrar 

un reloj. Debemos hallar un mecanismo tal 

que a los propietarios les resulte grato el 

hallazgo. No existe aún un sentimiento ge-

neralizado sobre los beneficios de acciones 

que exceden la vida de personas o el plazo 

de gerenciamiento de empresas privadas.

Los problemas planteados en los sitios 

declarados patrimonio de la humanidad y 

no custodiados adecuadamente, no hacen 

otra cosa que poner en una escala mayor el 

tema que estamos planteando. 

Este modesto caso, pero que lleva en sí el fru-

to de 25 años de estudio en cada tema, ilus-

tra cuáles son los elementos que se necesitan 

considerar como método general de análisis.

No existe unidad de criterio  ni aún entre 

los mismos arquitectos en muchos de los 

temas referidos a la preservación.

Hay partidarios de preservar unidades indi-

viduales y otros de  preservar grupos de edi-

ficios. También hay divergencias sobre limi-

taciones de uso y  de límites de restauración.

Existen pocos ejemplos con un cuarto de 

siglo de experiencia en un proyecto de es-

tas características.  Las decisiones tomadas 

reflejaron, años después, que  estábamos 

en el camino del futuro y no del pasado.

Financiamiento

El financiamiento fue el que corresponde a 

un proyecto comercial privado. No  se sue-

le preguntar esto ni al director de un hotel 

ni al de una escuela privada.

Ello  ocurre porque es común que exista 

actividad  privada comercial en esos ru-

bros. ¿Por qué entonces  es una pregunta 

casi sin excepción en el caso de El Zanjón? 

Creo que sucede porque no es común el 

caso de un proyecto  donde  el objetivo cul-

tural no haya sido superado por el comer-

cial. Durante 11 años no se pudo encontrar 

la conciliación de uso  cultural y comercial. 

Cuando los gerentes financieros partici-

pantes de los Incentive Groups nos visitan, 

tratan de entender la ecuación rentabili-

dad-inversión. Como los jesuitas, contesto 

la pregunta con otra:

 “¿Consideran  ustedes esa ecuación cuando 

se trata de definir la educación de sus hijos?”

Naturalmente me dicen que no. Pues bien la 

diferencia entre los dos casos es que con los 

hijos existe amor, con las empresas necesidad 

de rentabilidad,  y además  a corto plazo.

Sin embargo, con los hijos, ni  siquiera pue-

den asegurar que tendrán trabajo. Invierten  

porque siguen una ilusión.

Fue esa combinación  de amor e ilusión lo 

que nos permitió crear este Objeto Singular 

como lo definirían Nouvel y  Baudrillard.4

Quizás el fruto de este trabajo sea haber 

creado una Idea Singular.

El Zanjón se trasformaría en Sitio Idea y la 

filosofía que lo guió en Zanjonismo.

Conclusión

El término sostenible fue usado por pri-

mera vez en 1987 en el llamado informe 

Ramal Norte del túnel. Subsuelo arqueológico- exhibición de objetos encontrados durante las excavaciones.
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Bruntland en los trabajos del medio am-

biente y desarrollo. Según la definición de 

dicho informe: “Que satisface las necesida-

des de la población local sin comprometer 

las necesidades del futuro”5.

Comparemos el Beaubourg, Centro Pom-

pidou, Paris construido por Renzo Piano y 

Richard Rogers entre 1972 y 1976 proyec-

tado para 5000 visitantes diarios fue cerra-

do entre 1997 y 2000 ya que tiene 26.000 

visitantes anuales.

En el caso de El Zanjón, con materiales 

mucho más delicados,  es mucho más aco-

tada la cantidad ideal de visitantes dentro 

del criterio de uso sostenible.  Es vital la 

conciliación de la forma de uso con la efi-

ciencia cultural y comercial.

Nos proyectamos al Futuro caminando ha-

cia el Pasado.

Hemos recorrido brevemente la historia de 

esta aventura. Hemos creado una ruta cul-

tural que denominamos Ruta Subterránea 

al Mundo del Conocimiento. El destino 

nos  mostró  la puerta de entrada y luego 

fue: Investigación - Pasión -  Ilusión.  

Pero detrás de ello existió la capacidad  y 

la voluntad de aprender. Posteriormente la 

voluntad de dejar.

Con 73 años y una curiosidad que no cesará, 

me pregunto cuál es el principio de la filo-

sofía que hemos aplicado y cómo se puede 

usar en otras áreas de la actividad humana.

Debemos entender que el tiempo sólo se 

compra con tiempo.

Los objetivos de corto plazo pocas veces 

coinciden con los de largo plazo.

Midamos los valores no con equivalentes 

monetarios circunstanciales. 

Usemos el valor energético, Entalpía de 

formación como patrón de comparación.

Amemos lo que hacemos y entendamos el 

gran placer de dejar. 

“No se sabe lo que se ve, se ve lo que se sabe” 

Jean Piaget.

Gracias por permitirme dejar
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