
A la señora Ministra de Cultura de la República Argentina.

Paris, 7 de mayo de 2014.

Estimada,

Para empezar, celebro la cración del Ministerio de Cultura en nuestro país. Es una decisión que 
me despierta sentimientos agridulces, como toda decisión positiva que se produce ya no tanto como una 
acción de progreso sinó como una acción destinada a paliar una antigua, sangrente e injustificada 
carencia. En todo caso es una decisión que me produce alegría y me empuja a escribirle, créame que 
desde el deber como ciudadano.

Paso a presentarme y a explicarle el motivo de mi carta. Mi nombre es Mauro Julián Mazzini, nací 
en Buenos Aires en 1980 y desde mi partida del país en el año 2000 he comenzado a dedicarme a la 
conservación y restauración de bienes culturales, especializado en materiales fotográficos, sobre papel. 
Mi recorrido me ha empujado a ejercer también en campos ligeramente más amplios como ser la 
digitalización de patrimonio (manteniendo un oficio de fotógrafo heredado) y de conservación preventiva. 
Pero no es necesario adentrarse tanto para lo que deseo transmitirle.

Durante los años 2010 y 2013 he residido nuevamente en Argentina, país que se caracteriza por 
un abandono sistemático y generalizado de su patrimonio cultural y documental, y donde he tenido la 
oportunidad de trabajar, de forma asalariada y voluntaria, para instituciones bajo la órbita del gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Bs. As, del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de las FFAA, del ámbito 
privado y dando cursos tanto a estudiantes como a trabajadores que tienen patrimonio a su cargo.

Esta carta puede ser vista como una denuncia, pero en calidad de ex trabajador (si bien no he 
roto mis lazos profesionales con el país y cuento con estrecharlos aún más) del patrimonio cultural, que 
ha trabajado siempre en la más absoluta precariedad y ausencia de autoridades, recursos y 
encuadramiento deontológico salvo el auto asignado por voluntad propia, me veo en la agradable 
obligación de elevarle a ud, máxima autoridad y responsable de la salvaguarda del acervo patrimonial de 
caracter cultural y documental de la Nación, un estado de cuentas, que para ser breve (y tener sentido) 
será, salvo pedido de su parte, limitado a un análisis de la situación y no tanto de mi labor específica, que 
oportunamente fué documentada y puede ser rastreada.

Como comentaba antes, mi recorrido de estos últimos 3 años pasó por distintos ámbitos 
gubernamentales. La conclusión no es diferente en ninguno de los casos, y créame que lo que escribo 
sale exclusivamente de una óptica profesional ausente de todo caliz ideológico salvo el que lógicamente 
pueda decantarse, pero que es demasiado general como para encuadrarse en etiquetas detalladas. Por 
el contrario y luego de ver el nivel de «politización» actual al que los argentinos acudimos a la hora de 
rotular posturas, menciono nuevamente que durante el año 2000 y casi 2011 he residido fuera del país, 
volviendo a éste sin ninguna idea tangible del panorama político actual. Me fuí del país con 20 años y 
unos pocos pesos convertibles de vacaciones, y las circunstancias de la vida hicieron que volviera con 
Menem y De la Rúa como referentes políticos de la actualidad.

Con esto quiero desprenderme categóricamente de posturas políticas. No soy hijo del peronismo 
en ninguna de sus facetas, ni del radicalismo, ni de los enclaves intermedios que han ido surgiendo y 
desapareciendo. Voy a explayarme de la forma más exacta posible sobre lo que yo he visto en tanto que 
trabajador. Le aseguro que mi postura viene de un enfoque técnico sobre la realidad de los objetos y del 
entorno que los rodea.

Luego de ver el calamitoso estado del acervo cultural patrimonial que he podido observar, y 
habiendo reflexionado todo este tiempo, sin dejar de indagar (de manera activa, con el personal a cargo 
directo del mismo, sus autoridades, y los intentos por elevar mis impresiones a las autoridades de las 
más altas esferas) en todo este tiempo, creo, señora ministra, que debe ud. decretar sin falta la 
emergencia patrimonial, determinando que el peligro de desaparición inmediata de una grandísima e 
irrecuperable parte del patrimonio cultural argentino escapa a jurisdicciones gubernamentales y 
cuestiones de medios. Porqué? Porque en Argentina, desde la década de 1930, el patrimonio fué 



desprotegiéndose de manera absoluta, lo que conllevó no sólo su destrucción ó degradación física 
permanente e irreversible, sinó que luego de casi 90 años significa que muchas generaciones de 
argentinos se han formado sin idea alguna (casi) del valor de la protección del patrimonio cultural y 
documental. Hemos resignado sistemáticamente los archivos, museos y bibliotecas a lo que llamamos 
personajes políticos, para que puedan ser ocupados por funcionarios públicos sin ninguna capacitación ni 
motivación por su trabajo, ó por autoridades con motivaciones políticas, carentes de formación y 
motivación por realizar las funciones a su cargo, ocupando sus puestos de manera temporal y sin interés 
por realizar ninguna acción de medio y largo plazo destinada a la salvaguarda y difusión del patrimonio. 
Lo que estoy diciendo es que todo director de museo, archivo ó biblioteca, casi sin exepción, ha caído en 
alguna (ó todas) de las siguientes problemáticas: falta de formación, falta de interés, falta de recursos. 
Hace 10 años, los amantes del cine esgrimían el hecho de que el 90% del cine mudo argentino había 
desaparecido, lo mismo que el 60% del cine sonoro. Hace unos años me dijeron que los originales de 
«La Historia Oficial» ya sufrían un daño irremediable por hongos, producto de una mala guarda. Y sé de 
buena fé que nada a cambiado. Imagínese los números actuales. Nadie los sabe.

Actualmente las instituciones que albergan patrimonio no tienen conservadores y restauradores a 
su cargo. Esto es lógico, ya que la manera de acceder a estos puestos de trabajo es por oscuros 
concursos, amiguismo ó proximidad filiar con las personas que realizan las contrataciones, pero también 
porque en Argentina no hay casi formaciones específicas (al menos hasta hace pocos años) que tiendan 
a la profesionalización de estos perfiles.

En mi paso por el Museo de la Ciudad, el Museo Enrique Udaondo de Luján, el Archivo General 
de la Armada y otros tantos lugares no he visto más que abandono, pero sobre todo negligencia. Es el 
ser humano el principal factor de deterioro, e incluso su inacción es la que más daño le causa a un 
patrimonio cuyo mayor defecto es no poder gritar. Luego de recorrer estos espacios, ver su estado, la 
dinámica cotidiana y conocer a sus trabajadores, la tristeza es enorme. Imagínese lo que se siente 
conocer los entretelones y trasfondos y luego ver rimbombantes anuncios y actos publicitarios sobre lo 
bien que está todo y los progresos que se llevan adelante.

En Argentina, sra. Ministra, el patrimonio cultural es muy numeroso, y los argentinos sólo nos 
acercamos a él para explotarlo mientras dure. Directores de museos que no tienen reparos (ellos ó los 
intendentes que los eligen, como en el caso de Luján) en admitir que su elección no responde a ningún 
hecho tangible ligado a acciones museísticas salen en diarios y televisión anunciando exposiciones y 
actividades en museos cuyos depósitos (me niego a usar el término «reserva» en estos casos) no tienen 
vidrios en las ventanas. Donde libros del siglo XVII descansan en armarios pegados a la cocina donde el 
personal calienta el agua para el mate y fuman. Donde se sientan sobre una pila de discos de pasta de 
principios del siglo XX como los que Julio Maharbiz tiró a un contenedor de basura cuando estaba en 
Radio Nacional. Donde se exponen cuadros, fotos y objetos textiles de las peores maneras y sin cumplir 
casi ninguna norma, ni siquiera de las dictadas por la lógica.

Argentina tiene que dictar una ley de emergencia patrimonial porque debe plantear un debate 
global y urgente que replantee las bases mismas y no se quede en acciones superficiales, inconexas y 
que sobre todo involucren a los mismos culpables y cómplices de la situación actual. 

Desde la secretaría de cultura, ante mis inquietudes sobre cúales eran sus acciones (oficialmente 
detalladas en su página web) para paliar estos problemas, se me tomaba el pelo y se me citaban 
actividades esporádicas de formación del personal, sin problema de mencionar profesores que llevaban 2 
años muertos (y que durante su vida no han hecho nada diferente al resto del personal, entiéndase 
cobrar un sueldo por no hacer ni decir nada).

En todo el mundo los archivistas, bibliotecarios, conservadores-restauradores, museólogos y otros 
profesionales comienzan a ser egresados de carreras universitarias y terciarias, lo que implica a priori 
una feliz profesionalización de las instituciones gracias al nuevo paradigma que forma a las nuevas 
generaciones. Sin embargo, luego de dar durante 3 años clases a estudiantes y profesionales en 
Argentina, veo como esto no se produce ni podrá producirse con la dinámica actual que nos define: estos 
jóvenes son formados por personas de escasa ó nula ética y capacidades profesionales en instituciones 
privadas carentes de todo control ó en instituciones públicas (IUNA, colegio Otto Krause) donde a esta 
carencia de control se suma un nivel de corrupción que llega a afectar ya no sólo a la calidad de las 
asignaturas sinó a la definición misma de los programas. No es casualidad que muchos de los 
profesionales involucrados en una lo estén también en las otras, planteando serias dudas de la posible 
intencionalidad de ciertas dificultades ó carencias que no tienen otra explicación posible.



Debe Argentina, en mi opinión, enterarse que todos los países han adoptado códigos de ética en 
estas profesiones, que definen las obligaciones principales de las autoridades y rigen no solamente la 
manera de trabajar sinó la manera de difundir sus acciones y de poder ser evaluados y controlados. Las 
profesiones que se ocupan del bien público deben ser colegiadas y/o no permitir zonas grises en pos del 
interés personal de sus profesionales. Incluso con sus menos y defectos, sería escandaloso que en la 
medicina se dieran las situaciones de sectarismo, improvisación, amiguismo y negligencia que se dan en 
el campo del Patrimonio. 

Debe Argentina, en mi opinión, romper una dinámica existente y de ninguna manera limitarse a 
sumarle «capas» a la ya existente. Hay toda una realidad que debe volverse pública porque es el 
ciudadano quien merece conocerla y quien en definitiva es el último responsable de sus méritos y fallas. 
Muchísimas instituciones deberán ser intervenidas, muchas personas separadas de sus cargos, muchos 
cargos redefinidos, muchas deberán ser incorporadas (en base a sus motivaciones y capacidades y no al 
grupo político/militante al que pertenecen, sin ánimo de ofender pero tampoco de justificar a los 
miembros de la agrupación político/militante que corresponda, habiendo varias cuyos miembros cumplen 
roles que deberían ocupar cargos especializados) y muchas instituciones deberán ser cerradas, 
redefinidas ó creadas. Es importante pasar por todas las etapas por las que los demás países han 
pasado antes: realización de un censo patrimonial, de creación de grupos de formación, de intervención, 
de redes nacionales que nucleen las universidades con las instituciones desbloqueando los convenios 
para pasantías, voluntariados y trabajos remunerados supervisados... pero todo esto ha demostrado 
poder realizarse si se intenta, por primera vez, de hacer sin las mismas caras de siempre, sin aferrarse a 
las viejas infraestructuras que se han creado y se han quedado en el nombre, sin cumplir de forma 
eficiente las tareas encomendadas, por las que sin embargo cobran aún sus servicios sin rendir cuentas, 
ó haciéndolo de una forma tan vaga y precaria que ofenden la inteligencia. No podemos permitirnos más 
de lo mismo ni tomarnos 10 años para realizar lo que se puede hacer en 10 meses.

Puedo asegurar que esto no es en realidad diferente de lo que pasa en otras partes del mundo, ni 
siquiera en países limítrofes. Pero, al no ser las instituciones de guarda de patrimonio lugares «copados» 
por los intereses políticos (al menos no en tan escandalosa magnitud), los resultados, aún en lugares 
donde los recursos materiales son considerablemente menores que en Argentina, son mucho mejores. 
De ahí que todo intento al día de hoy ha sido en vano en nuestro país, porque la dinámica no cambia. Y 
sin una mentalidad nueva, seria, y libre de intereses mesquinos, hemos comprobado que no hay cambio 
posible.

No hay en el campo del cuidado del patrimonio problemas que no existan en otros campos. No 
hay en Argentina problemas ó acciones a tomar que no hayan sido tomadas en los demás países. Hay 
mucha ayuda que se puede solicitar, hay mucho profesional a quien se puede llamar (interesante y 
transparente sería un comité evaluador extranjero, que aporte la experiencia y la imparcialidad que nos 
falta en Argentina) y sobre todo hay mucha experiencia previa de la cual aprender. Pero, una vez más, 
hay que romper la base para que esto sirva. No tiene sentido que el Ministerio de Defensa intervenga los 
archivos de las fuerzas armadas, ni que éstas inspeccionen sus dependencias, si no van a hacerlo con 
personal capacitado y libre de intereses. No podemos «cumplir» contratando a 2 personas que ya 
trabajan en muchos lugares al mismo tiempo y no van a destinarle ni 4 horas semanales a su urgente 
labor, y que sobre todo no le rinden cuentas a nadie. No podemos traer al prestigioso conservador-
restaurador del extrajero a dar un curso cerrado de 3 días a personal de museos que apenas si terminó 
la secundaria y se duerme durante el curso, curso durante el cual le explica -erradamente- que sin 5 
millones de dólares de equipamiento, no van a poder hacer nada. El daño que hacemos desmotivando y 
convenciendo de la imposibilidad de mejorar es enorme, y lo hacemos «cumpliendo» con el objetivo de 
destinar fondos a la capacitación. Espero que se entienda a lo que me refiero. 

Cualquier institución mediana de otros países nuestra con números fehacientes sus progresos y 
tiene autodidades a las cuales rendirle cuentas reales y concretas de todo lo que ocurre. En Argentina la 
falta de transparencia con la que trabajamos los pocos que tuvimos la suerte de trabajar es total. 
Tenemos una capacidad enorme de hacer daño ó de no cumplir con un mínimo de trabajo inimaginable. 
Y lo escaso de nuestro salario no es excusa para faltar a las obligaciones contractuales que hemos 
adquirido aunque éstas no figuren en los contratos. El patrimonio de una Nación  vale más que un par de 
sueldos.

Argentina tiene un patrimonio y unos recursos tan grandes que podría, en pocos meses (ó un par 
de años si se quiere) comenzar a obtener buenos dividendos económicos de la misma. La cantidad de 



publicaciones que podrían editarse de altísimo valor e interés para personas en todo el mundo es 
enorme, y se cumpliría de esta manera con la labor de difundir la cultura, obteniendo recursos 
económicos que retroalimenten estas acciones, autofinanciandolas. Es escandaloso que actualmente yo 
le tenga que sugerir a un director de Museo de referencia que para tener un conservador-restaurador 
puede simplemente limitarse a romper la burocracia de su Asociación de Amigos de turno para ofrecerle 
a éste dar cursos y talleres en el museo, con lo que pagaría pequeños honorarios que le permitirían 
acudir al mismo un par de días a la semana para trabajar. Todo esto sin contar con el enorme caudal de 
empleados y estudiantes que deben formarse y obtener experiencia para obtener sus diplomas, y 
gustosos derían horas de su tiempo a la realización de pasantías que inyectarían una carga de recursos 
humanos enorme y necesaria para la realización de una urgente estabilización y puesta en valor de las 
instituciones custodias del patrimonio en Argentina. No olvidemos que las instituciones públicas tienen un 
deber para con la formación de la ciudadanía, con la difusión obligada del patrimonio que albergan y 
muchas incluso tienen el deber de prestar servicios a instituciones regionales más pequeñas. Cosas que 
llevan tantos años sin hacer que incluso en publicaciones y declaraciones oficiales se vuelve evidente 
que lo han olvidado incluso en la forma.

Se podrá decir que de a poco Argentina progresa. Que se están reformando instituciones, 
creando otras, modernizando, contratando... que se crea una asociación de archivistas y otra de 
conservadores. Como comenté antes, los mismos nombres de siempre y las mismas acciones oscuras, 
sectarias y poco consecuentes con la realidad de la urgencia están destinadas al fracaso, y los años 
siguen pasando. Sin embargo, créame que cuando pienso en los pormenores de estas acciones a tomar 
no soy fatalista ni pesimista; creo que desde el más desinteresado jardinero ó sereno comienza a trabajar 
más y mejor cuando se le muestra lo valioso de su trabajo y hasta el más corrompido y ambicioso 
cachorro de político puesto a dedo a la cabeza de un museo pone energía y recursos en la conservación 
y la difusión cuando ve los dividendos que puede obtener de ello. Y no son pocos los colegas que 
comparten estas impresiones, sólo se necesita la voluntad de una autoridad que lo respalde realmente, 
para romper con la inacción que tiene a todo el mecanismo tetanizado en la desidia y termine forzando a 
las pequeñas y medianas autoridades a adoptar lo que corresponde. Como dije antes, llevamos casi 100 
años naciendo y creciendo en una dinámica mayoritariamente dormida, es la ignorancia la mayor 
protagonista pero el sentido común mantiene la alerta y la indignación presentes y guiará toda acción 
productiva si se toma la decisión. Mi experiencia directa a pequeña escala me ha convencido de ello. El 
ámbito del patrimonio cultural es uno de ellos donde más se recibe cuanto más se da y donde se 
cosechan los frutos más tangibles por más inmaterial que sea, a veces, lo que cuidamos.

La urgencia debe decretarse a nivel nacional, sin distinción del ámbito de gobierno, porque la 
mentalidad que llevó al desastre (no es necesario buscar otra palabra) no ha hecho distinciones. Debe 
decretarse para abrir las puertas de todos estos lugares llenos de polvo y humedad, para que veamos lo 
que hemos perdido, lo que nos queda y lo que tenemos qué hacer, forzando el debate y el replanteo de 
todas las funciones. Saltarán reclamos en todas las direcciones pero como siempre, si la voluntar se 
refleja en recursos e iniciativas de magnitud que demuestren que se quiere, el trabajo se impondrá. Pero 
desde una óptica nueva, abierta, horizontal, democrática. Una 'open-culture compatible con el open-
goverment' del que habla la clase media europea, si se quiere. Los nombres no son importantes. Los 
resultados sí. En todo el mundo las instituciones conservan, restauran y comparten la casi totalidad de 
sus acervos, demasiados ocupados en realizar las acciones que se requieren como para reprocharse y 
sabotearse entre ellos.

Podrá intuir que no me acerqué a esta profesión a hacer amigos, pero algunos he hecho. Le 
aseguro que tampoco a hacer dinero. Tengo todo el interés del mundo (a pesar de tanta fatiga y 
amargura acumuladas que no puede compararse a la de algunos colegas que llevan viviendo esto más 
de 30 años) en colaborar en lo que pueda. En dar mi opinión mal que me pese y mi punto de vista desde 
la experiencia directa.

Espero que esta carta no haya sido para ud. una carta pesimista. Yo no lo soy. Argentina tiene 
absolutamente todos los elementos para revertir esta situación y aprovecharla como un gran motor. Hay 
una verdadera revolución en esto, ya que un país que ha vivido y crecido un siglo entero sintiendo 
apenas el 10% de su patrimonio cultural podría sufrir una enorme inyección de vida si se reencuentra con 
al menos una parte del resto que todavía persiste. Y casi no hace falta dinero, sólo ese maldito 
«pensamiento lateral» que nos sobra, que tan eficaces nos vuelve en momentos de urgencia y tan 
ineficaces en la vida cotidiana.

Me hubiera gustado escribirle de forma más ordenada, pausada y menos pedante. Pero la 



delicadeza del tema y un apremio por no dejar pasar más días me empujaron a escribirle de un tirón.

Le mando un saludo afectuoso y sincero y espero poder ser útil desde mi humilde rincón. Suerte 
no le deseo porque en lo personal ud. no la necesita y de ella no podemos depender para estos 
quehaceres.

Mauro J. Mazzini – mjmconservation@gmail.com


