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Adelante, puede entrar: el templo está abierto por obras

Una forma de intervención singular en el continente, en el campo de la
conservación y restauración de monumentos, se lleva adelante en el
Templo de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, de la provincia de

Quispicanchi, bajo el lema de «abierto por obras», la acción se viene
llevando desde el año 2009 y tiene previsto culminar a mediados del

2012. Una experiencia que transforma el monumento en obras en espacio
cultural dinámico, como alternativa de extender la conciencia de protec-

ción del patrimonio cultural por parte de la comunidad, cuyos efectos
constituyen materia de este artículo que se presenta a manera de invitación

a la comunidad en general.

Abierto por obras
Conservación del templo de Andahuaylillas

Diana Castillo Cerf
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Abierto por obras para la
comunidad

El lema «abierto por obras», surge a
partir del entusiasmo por parte del
grupo de especialistas que son
convocados por la World
Monuments Fund y la Parroquia de
Andahuaylillas, al momento de
emprender los proyectos de conser-
vación del templo, que busca
desarrollar el compromiso exten-
diéndolo a la población en su
conjunto, en busca de afirmar sus
responsabilidades en la conserva-
ción y salvaguarda de este valioso
bien patrimonial, sea testigo de los
procedimientos empleados, apren-
da más de su propia historia y no se
desarraigue del espacio con el cual
ha establecido siempre una relación
importante, en tanto que la pobla-
ción es eminentemente católica y
este es su único templo.

Gracias a este programa, se vienen
desarrollando cotidianamente los
oficios religiosos acostumbrados, al
cual acuden no solo los vecinos,
sino habitantes de las comunidades
circundantes. El recinto religioso
sigue cumpliendo sus funciones sin
alteración alguna.

El ingreso es libre para la comuni-
dad local y los habitantes de Cusco,
los extranjeros pagan un monto
bajo y casi simbólico por el derecho
de su visita, como forma de contri-
bución a las acciones de apoyo
social que tiene la Parroquia con la
comunidad. La administración del
templo está orientada esencialmen-
te a su comunidad.

Bajo el programa de abierto por
obras se cumplen varias acciones
complementarias, como es el
monitoreo de las procesiones, la
manipulación de las imágenes, el
cuidado en los altares, la disposi-
ción de velas, flores y otros, así
como los cuidados para la conser-
vación de los santos y santas de sus
devociones.

Mediante actas rubricadas por los
representantes de las hermandades
y la Parroquia se inician cada una
de las obras puntuales y de la
misma manera se cumple con las
entregas finales. En el transcurso de
las obras, asisten libremente para
verificar las etapas del proceso,
recibiendo explicación
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pormenorizada y documentada de
cada etapa.

Abierto por obras es una alternativa
de intervención impactante, para
manifestar la función social que
cumple el patrimonio, al tiempo
que constituye una manera suge-
rente para comunicar a la comuni-
dad respecto a que el criterio
general de las obras de conserva-
ción del templo de Andahuaylillas
es abierto.

Abierto por obras para los
visitantes

El templo de San Pedro Apóstol de
Andahuaylillas, conocido como la
«Capilla Sixtina de América»,
gracias a la riqueza cultural que
alberga, concita el interés del
turismo mundial que arriba a la
ciudad de Cusco para conocer sus
numerosos monumentos. Diaria-
mente el templo recibe visitas de
numerosas personas de distintas
nacionalidades y ocupaciones,
quienes, desde que se iniciaron las
obras, logran una experiencia
nueva y singular, al experimentar
cómo se ejecutan las obras de
conservación de un edificio del siglo
XVII y ser testigos de los distintos
procedimientos que se llevan a
cabo.

Los visitantes reciben explicación
por parte de los especialistas que
trabajan en la obra y dialogan
directamente o a través de sus
guías y traductores con los técnicos
respecto a los pormenores de este
tipo de trabajo. Pueden observar en
los paneles, emplazados estratégi-
camente en cada sector, fotografías
del estado inicial y los procesos
anteriores.

El templo está abierto a las visitas
todos los días, incluidos domingos y
feriados. Hasta la fecha, cerca de
200,000 visitantes lograron tener
una experiencia poco común, al
ingresar a un recinto religioso en
pleno proceso de obras de conser-
vación, entre andamios, ver cómo
trabajan sus restauradores, conocer
acerca de los problemas arquitectó-
nicos y artísticos, de la historia del
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monumento a través de los
descubrimientos, las preocu-
paciones por devolver su
esplendor al monumento…

Bajo esta modalidad, que por
una parte permite una
experiencia sin igual a los
visitantes, la Parroquia de
Andahuaylillas, que tiene un
nutrido programa social en el
distrito y su área de influen-
cia, puede cumplir con
efectividad las distintas
labores que acomete en
beneficio de la población
necesitada, al no haber
recortado sus ingresos en
base a los cuales cumple sus
propósitos.

Abierto por obras para los
estudiantes

Técnicas tradicionales de restaura-
ción sostenible de patrimonio,
procedimientos y recursos emplea-
dos en cada una de las etapas,
soluciones a problemas diversos
que ofrecen las acciones de conser-
vación, son explicados a estudiantes
que individualmente o en grupos
organizados asisten a las obras del
templo. Con ellos, los responsables
de cada tipo de intervención,
establecen debates y comentarios, a
fin de hacer extensiva esta
novedosa experiencia.

Han asistido en más de una oportu-
nidad, estudiantes de las especiali-
dades de conservación y restaura-
ción del patrimonio mueble e
inmueble de la Universidad San

Antonio Abad del Cusco, de la
Escuela Superior Autónoma de
Bellas Artes «Diego Quispe Tito» y
de la Escuela Taller promovida por
la Agencia Española.

Los técnicos que laboran asumen su
responsabilidad con mucho entu-
siasmo, convicción, entrega y
orgullo, por la manera cómo
vienen ejecutando y logrando sus
objetivos en esta singular obra. Lo
cual se hace contagioso para
quienes se encuentran en proceso
de formación y pueden apreciar y
experimentar cercanamente una
modalidad que no es familiar.
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Abierto por obras para la
humanidad

Esta modalidad tiene un sentido:
hacer extensiva la experiencia que
la conservación del patrimonio es
tarea de todos, que es una tarea
que no debe ser relegada a unos
cuantos, que bajo este procedi-
miento podemos recuperar el basto
patrimonio que poseemos, que la
mejor acción es la conservación
preventiva, antes que los daños
sean crónicos, que las intervencio-
nes del patrimonio pueden ser
lugares de encuentro, escenarios
para la socialización de las expe-
riencias y el conocimiento, que las
obras de conservación y restaura-
ción sean los espacios de la no
exclusión, sino, muy por el contra-
rio, escenarios del aprendizaje y la
enseñanza.

Abierto por obras permite desarro-
llar acciones en el marco de los
principios de ciudadanía y demo-
cracia, de participación y diálogo
entre iguales, porque las distintas
decisiones de conservación del
edificio y sus bienes artísticos se
adoptan en consecuencia de
debates, reflexión y consenso.

Este es un ejemplo de cooperación
entre instituciones mundiales
dedicadas a la protección y conser-
vación del patrimonio de la huma-
nidad, World Monuments Fund, la
institución religiosa, Parroquia de
San Pedro Apóstol de
Andahuaylillas, y la empresa
privada Repsol YPF, que en armo-
nioso equilibrio han hecho de
Andahuaylillas el lugar común
dónde materializar sus propósitos, a
los que se suma un equipo de
especialistas, que con convicción y
respeto, desarrollan su trabajo en el
marco de la investigación y el
empleo de técnicas adecuadas de
conservación. Su consigna es la
difusión amplia de esta novedosa
experiencia.

El portal Web:
www.andahuaylillas.com, constituye
el lugar donde el ciudadano del
mundo puede apreciar los valores
del templo de San Pedro Apóstol de
Andahuaylillas, su historia y el
poblado, al tiempo que constituye
un buzón abierto a las sugerencias
y comentarios.

En el sitio, los andamios, dejan su
desagradable aspecto para dar
lugar a una experiencia única y
diferente, abierta para quienes se
interesen por conocer el patrimo-
nio y cómo se interviene en su
conservación. El proyecto ha
abierto sus puertas para que los
visitantes tengan la oportunidad
de conocer y reflexionar mientras
se recorre la historia.

De esta manera, la inversión
puesta en recuperar el monu-
mento y sus bienes artísticos logra
una alta rentabilidad, social,
cultural, formativa, religiosa y
turística, que hacen de esta un
ejemplo de intervención respon-
sable en el patrimonio cultural del
país, digno de ser replicado. �
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