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A las personas que viven el patrimonio. A Valle Muñoz Cruz
Normalmente se habla de las instituciones como si estas tuvieran entidad
propia, despojándolas de su humanidad, pero la realidad es que detrás de
cada idea, de cada proyecto, centro o departamento, hay mujeres y hombres
que llevan la cotidianidad, la rutina de todas las mañanas, que dan forma
a esas ideas, las llevan a cabo e incluso dejan su impronta en la forma de
entender el trabajo, nuestras relaciones con el micromundo que nos rodea
entre despachos, pasillos, caras amigas o desconocidas y los hilos de esa
historia común que entendemos como patrimonio.
Este es el caso de una compañera, Valle Muñoz Cruz, que comienza a trabajar en el IAPH desde el origen.
Porque antes de los sistemas de documentación, de las clasificaciones,
inventarios y sistemas de información, porque antes de todo ello, comienzan las personas a pensar, a ilusionarse, a creer que podemos hacer las
cosas bien y podemos apostar por proteger, documentar y difundir aquello
que aprendimos, que el patrimonio es de todos y todas, y sólo tiene sentido,
si es presente y parte del futuro.
El paso de más de 25 años de su vida dio para que nuestro trabajo tuviera
una parte de su forma de entender el mundo, de su forma de sentir. Y ahora,
la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía, entre otros proyectos,
que se ha hecho poco a poco entre muchos, contiene también las huellas
de su tesón, de los momentos difíciles, de las sonrisas abiertas, de la experiencia, de ese saber ser directa, apasionada, generosa y vitalista a pesar
de todo.
A las personas que cuidan el patrimonio día a día tal como entienden la vida,
dedicamos estas palabras, porque los hechos ya llevan dentro una parte
importante de su humanidad.

Valle Muñoz Cruz, jefa del área de Gestión de la Información del IAPH, falleció el 19 de febrero de 2017
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