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Patrimonio cultural, educación
y descolonización epistemológica: Apuntes para la discusión

José Solano Alpízar
Universidad Nacional, Costa Rica
josesolanoalpizar@gmail.com

Resumen
La presente ponencia plantea la importancia de descolonizar los 
imaginarios sobre la educación y el patrimonio cultural como una 
estrategia de resistencia epistemológica que contribuirá a generar 
una visión de mundo, más humana, más solidaria y más crítica. 
Desde el siglo XV se desarrolló un proceso histórico-cultural que 
modeló los imaginarios sociales de los diferentes grupos culturales 
que habitaban el planeta, a partir de ese momento y hasta el día 
de hoy se ha impuesto un patrón ideológico-cultural según el cual 
se considera a una cultura (la occidental) como el referente exclu-
sivo del desarrollo social, económico, cultural, moral, científico y 
tecnológico; y a sus conocimientos, valores e ideas como verdades 
universales e incuestionables. 
 Esta descolonización encuentra ecos en el pensamiento de 
autores latinoamericanos tan disímiles como Martí, Cesaire, Fan-
non, Fals Borda, Quijano y Dussel, por mencionar algunos cuyo 
trabajo advierte sobre la necesidad de llevar a cabo un ejercicio per-
manente de resistencia semiótica mediante el cual se resignifiquen 
las formas hegemónicas de dominación del ser, el saber y el poder, a 
través de las cuales el capitalismo moderno ha perpetuado la exclu-
sión, la marginación y la subalternización de grandes contingentes 
humanos a los que se considera fuera de los intersticios de la cultura 
euro-estadounidocéntrica.
Palabras claves: Educación y patrimonio cultural, descolonización 
epistemológica, resistencia semiótica.

Abstract
This paper stresses the importance of decolonizing the imaginary on 
education and cultural heritage as a strategy of resistance epistemologi-
cal help generate a vision of the world, more human, more caring and 
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more critical. Since the fifteenth century, a cultural-historical process 
that shaped the social imaginary of the different cultural groups that 
inhabited the planet, from then until today has imposed an ideological 
and cultural pattern that is considered developed a culture (Western) as 
the sole benchmark of social, economic, cultural, moral, scientific and 
technological; and their knowledge, values and ideas as universal and 
unquestionable truths. 
 This decolonization finds echoes the thinking of Latin Ameri-
can authors as diverse as Marti, Cesaire, Fannon, Fals Borda, Quijano 
and Dussel, to name a few whose work warns of the need to conduct 
a permanent exercise of semiotic resistance by which hegemonic forms 
of domination being, knowing and power redefinition, through which 
modern capitalism has perpetuated exclusion, marginalization and 
subalternization large human contingents to which it is considered out 
of the interstices of the euro-estadounidocéntrica culture.
Keywords: education and cultural heritage, epistemological decoloni-
zation, semiotic resistance

Quisiera iniciar este diálogo formulando dos interrogantes que nos 
ayudarán a situar el tema en cuestión. ¿De dónde proceden los con-
ceptos, las ideas y las teorías con las que nos explicamos la realidad 
y nuestro lugar en ella? ¿Es posible pensarlas desde otro horizonte 
civilizatorio? Estas interrogantes nos sitúan frente a un fenómeno 
histórico-cultural que se expresa en todos los ámbitos del queha-
cer humano (economía, política, cultura, religión, filosofía, ciencia, 
tecnología, etc), asimismo nos permiten pensar una forma diferente 
de comprender e interpretar el mundo y la forma en que nos rela-
cionamos con él.
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 Existe en el ser humano la inveterada costumbre de pensar 
las teorías, los conceptos, los conocimientos y las ideas como si hu-
biesen sido así desde siempre; es por ello, que damos por sentada su 
existencia, y lo que es peor las consideramos como verdades inmuta-
bles. Esta actitud, asumida como parte de nuestra cotidianidad debe 
ser puesta en cuestión a partir de un ejercicio de distanciamiento 
epistemológico. Un ejercicio, que nos permita poner en duda los 
supuestos teóricos, éticos, filosóficos, antropológicos, axiológicos y 
metodológicos sobre los que se afirman nuestras concepciones sobre 
la vida, la naturaleza, el ser humano, la cultura, el patrimonio, el 
arte y la educación, por mencionar algunos.

 Los conceptos, las teorías y la ideas que empleamos hoy 
día tienen un lugar de origen y un tiempo particular, pues los mis-
mos proceden de un marco civilizatorio que comenzó a configurarse 
a partir del siglo XV como parte del proceso socio-histórico que 
posibilitó la emergencia de lo que conocemos como modernidad 
occidental. El mal llamado descubrimiento de América (1492) sirvió 
de condición de posibilidad para que este proceso tuviera lugar, y 
Europa se erigiera como único horizonte civilizatorio, afirmado en 
valores tales como los de universalidad, objetividad y racionalidad. 

 Desde este momento se instauró lo que Quijano ha deno-
minado como la colonialidad del poder; esto es: 

… uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón 
global de poder capitalista. Se funda en la imposición de una 
clasificación racial-étnica de la población del mundo como pie-
dra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de 
los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la 
existencia cotidiana y a escala social...1.

 Es así como se introduce un único movimiento histórico 
al que se ven sometidas todas las sociedades del orbe, y se produce 
un proceso de racialización de las relaciones sociales que presupuso 
la clasificación de culturas y personas en una escala jerárquica de 
superiores e inferiores. Dicha clasificación permitió posicionar a la 
cultura euro-occidental como el referente socio-cultural por exce-
lencia y a todas sus producciones intelectuales y materiales como el 
modelo a imitar. 

 No es casual, que en América Latina y el resto del mundo 
no occidental se produjera la universalización del habitus europeo 
y se adoptaran y/o impusieran modelos funcionales al patrón de 

1. QUIJANO, Aníbal. “Colonia-
lidad del poder y clasificación 
social”. En: S. Castro-Gómez y 
R. Grosfoguel (Eds.) El giro de-
colonial. Reflexiones para una 
diversidad epistémica más allá 
del capitalismo global. Bogo-
tá: Siglo del hombre Editores/
Universidad Javeriana, 2007. 
pág. 93.
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dominación colonial mundial; tal es el caso, de la instauración de 
la economía capitalista como el único modelo de regulación de la 
economía, la adopción de la democracia liberal y el gobierno repu-
blicano como único modelo político desde el cual se puede pensar y 
organizar la sociedad, y la hegemonía de la razón y el pensamiento 
racional científico tecnológico que se convirtieron en el único cono-
cimiento verdadero para la comprensión de la realidad y de la vida2.

 Esta matriz de dominación colonial se ha venido reactua-
lizando a lo largo de los siglos, dando lugar a una visión racional-
cientificista-capitalista que permea todos los espacios societales, don-
de cultura, patrimonio, arte y educación expresan y reflejan teorías, 
ideas, creencias e imágenes construidas desde una visión occidenta-
locéntrica que se configuró a partir del entrelazamiento de cuatro 
dimensiones constitutivas: antropocentrismo, logocentrismo, epis-
temocentrismo y falocentrismo.

 Si nos posicionamos en el ámbito de la cultura, por ejem-
plo, podemos observar –tal y como lo destaca Guerrero3–, que en 
este campo aún sigue siendo hegemónica una mirada disciplinaria 
y cognitiva que la ubica por encima de la naturaleza y opuesta a 
ella. La cultura, sigue siendo vista como cultivo del espíritu, como 
sinónimo de civilización e indicador de desarrollo estético, moral, 
cognitivo, de progreso tecnológico, material y económico de la so-
ciedad; como esa esencia espiritual, patrimonio exclusivo de las eli-
tes, y articulada únicamente al universo de las artes y lo letrado.

 Esta concepción de cultura expresa la visión hegemónica 
de una matriz de dominación neocolonial antropocéntrica y lo-
gocéntrica que sitúa dos ámbitos para la cultura: la cultura oficial 
–de las élites dominantes– etnocéntricamente avalada, y la cultura 
subalterna –indígena, campesina, popular–, que es vista como una 
expresión marginal, y en todo caso, como el alter ego negativo de 
la anterior. Se trata de una idea de cultura que retrotrae ecos de la 
Ilustración europea del siglo XVIII, la cual presupone el “sublime” 
cultivo del espíritu, que encuentra en la educación –formalmente 
establecida– el espacio por excelencia para su reproducción.

 Si bien es cierto se han venido realizando esfuerzos por des-
colonizar la idea de cultura y la forma en que se conciben las pro-
ducciones culturales, no podemos negar que los imaginarios sociales 
y las instituciones –nacionales e internacionales–, aún se encuen-
tran atravesados por esa imagen de la cultura como producción de 

2. GARCÉS, Fernando. (2007). 
“Las políticas del conocimien-
to y la colonialidad lingüística 
y epistémica”, en: S, Castro-
Gómez y R. Grosfoguel Op.cit. 
p.220.

3.GUERRERO, Patricio. “Inter-
culturalidad: alternativa a la 
colonialidad”. En. Diálogo Indí-
gena Misionero. Julio, Nº 69, Año 
XXV, Asunción, Paraguay, 2012.
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las élites, y sobre todo como una contraposición de la naturaleza, 
respondiendo así a la separación que realizó el racionalismo cartesia-
no en el siglo XVII, entre sociedad y naturaleza; separación, que ha 
contribuido a generar un modelo civilizatorio depredador y salvaje.

 La visión de patrimonio que empleamos no se encuentra 
muy distante de la de cultura, pues la misma mantiene resabios de 
esa matriz occidentalocéntrica que define qué puede ser considerado 
como patrimonio y qué no; una matriz, que define cuáles bienes 
culturales poseen valor y cuáles no. Hablamos de una visión logo-
céntrica y epistemocéntrica proformada por los valores, las filoso-
fías, las creencias y los cánones estéticos occidentales, que niega e 
invisibiliza a las culturas originarias y a sus producciones materiales, 
las que en el mejor de los casos son convertidos en productos exóti-
cos o reducidos a la imagen de “simples producciones artesanales”. 

 Esta visión de patrimonio parte de la acumulación y el or-
denamiento de objetos y monumentos que son seleccionados y cla-
sificados según unos criterios políticos, históricos, filosóficos, estéti-
cos, culturales y económicos que no consideran a la totalidad de la 
población, sino que responden a los intereses y la visión de mundo 
de quienes ejercen la dominación, perviviendo con ello, una imagen 
del patrimonio cultural como un cúmulo de objetos y edificaciones 
que sustrae de tajo la presencia y existencia de los seres humanos, su-
jetos activos para quienes ese patrimonio tiene sentido como parte 
de la vida cotidiana que se entreteje a partir de una red de relaciones 
en las que el espacio y el tiempo ocupan un lugar fundamental. 

 Al igual que con la cultura y el patrimonio, el arte se en-
cuentra bajo la misma matriz de dominación racional-cientificista-
capitalista a partir de la cual se establece una lógica sobre la que se 
erige una mirada estética antropocéntrica asentada en los cánones 
construidos por la cultura occidental en la que valores, categorías, 
obras artísticas, autores, espacios de producción y exhibición, y 
circuitos de comercialización, entre otros, parten de referentes cul-
turales específicos que niegan y/o invisibilizan otras producciones 
artísticas no validadas por la visión euro-estadouni-céntrica. 

 Para esta “racionalidad geo-estética” sólo existe una cultura. 
Toda producción realizada por las culturas no occidentales no es 
considerada como cultura en sí misma, a los sumo se le considera 
como una prolongación de la cultura occidental, ya que cualquier 
manifestación estética existente es reconocida en la medida en que 



141

Patrimonio cultural, educación y descolonización epistemológica: Apuntes para la discusión | José Solano Alpízar

se inscribe dentro de los marcos de referencia de la estética domi-
nante. Por supuesto, no podemos negar la transformación que se 
ha venido experimentando en el mundo del arte, pues en cuestión 
de poco más de tres décadas hemos podido observar un movimien-
to sistemático que favorece una cierta “apertura” hacia el arte no 
occidental, movido por los procesos de internacionalización y los 
discursos de la multiculturalidad.

 Decimos transformación por cuanto décadas atrás, tal y 
como lo señala Barriendos, sólo se reconocían y aceptaban la obras 
producidas “… por artistas occidentales u occidentalizados… y los …
organizadores de las exposiciones pertenecían todos al mainstream oc-
cidental”4. Hoy día se da una cabida inusitada al arte no occidental, 
lo cual podría llevar a la errada opinión de que el arte contempo-
ráneo occidental ha dejado de ser excluyente, lo cual constituye 
un espejismo, pues en realidad lo que ha venido ocurriendo es que 
ha habido una “apertura relativa” a las producciones externas a la 
cultura dominante.

 En realidad lo que ha venido ocurriendo es que se ha abier-
to un portal a lo “exótico y lo diverso”, y de repente, “… como en los 
mejores tiempos del expansionismo colonial estas producciones suscita-
ron el interés de museos, galerías, macroexposiciones y ferias comerciales 
de arte contemporáneo” (Barriendos)5. Lo que realmente sucede es 
que ha surgido un ávido interés por incorporar las producciones 
artísticas de la periferia del sistema en los circuitos privilegiados del 
arte contemporáneo occidental, en el marco de un creciente interés 
“multiculturalista” con el que se disfrazan “… las nuevas formas de 
la colonialidad cultural que operan a través de las estéticas y las subjeti-
vidades transculturales” (Mignolo citado por Barriendos)6. 

 Si bien es cierto que nos enfrentamos a un proceso de inter-
nacionalización de las producciones artísticas, que algunos celebran 
por considerar que se ha abierto el espacio real y verdadero a la mul-
ticulturalidad y al reconocimiento de la otredad, en realidad, nos 
enfrentamos a un momento más dentro del proceso de transnacio-
nalización capitalista en el que se produce esa ilusión globalizadora 
que genera la sensación de que finalmente se llegó a la horizontali-
dad de las relaciones etno-raciales y sus expresiones culturales, cuan-
do en realidad se sigue ocupando un lugar marginal al interior de la 
matriz de dominación neocolonial que crea la ilusión de igualdad a 
un arte al que se sigue considerando naif y primitivo.

4. BARRIENDOS, Joaquín. La 
descolonización del pensa-
miento geográfico. Arte Global, 
Transculturalidad, Políticas de la 
movilidad, 2012. http://artglo-
balizationinterculturality.com/
wp-content/uploads/2012/11/
Joaquin -Barriendos-La-Desco-
lonización-Del-Pensamiento-
Geográfico.pdf. p.4

5. BARRIENTOS, J. Op.cit. p.5

6. Ibidem. p.5.
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 En el campo educativo la situación no es muy diferente, 
pues éste constituye otro de los espacios atravesados por la matriz 
de dominación neocolonial, se trata de un territorio en el que la co-
lonialidad del poder atraviesa las subjetividades conformando una 
forma de ser, estar y sentir/pensar en el mundo, que responde a 
las cuatro dimensiones del occidentalocentrismo. Al igual que en la 
cultura, el arte o el patrimonio, en la educación la visión antropo-
céntrica ha dejado huellas indelebles, pues al erigirse una cultura y 
un prototipo de ser humano como el ideal a seguir, ha generado la 
negación y, la mayoría de las veces, el rechazo de la otredad, que en 
América Latina se materializó en el rechazo hacia los descendientes 
de los pueblos indígenas, los afrodescendientes y los campesinos por 
parte de las poblaciones “blancas” y “mestizas”, de igual manera que 
significó la negación del uso de su lengua en la escuela y la desvalo-
rización de toda manifestación cultural propia.

 El logocentrismo también ha hecho sentir su impronta en el 
ámbito educativo, y al igual que con el antropocentrismo, ha ser-
vido para legitimar unos saberes y una concepción de mundo, de 
naturaleza y de ser humano construidos desde un referente episte-
mológico sesgado y a-histórico, donde la razón se instituye como el 
único camino válido de acceso al conocimiento, y donde cualquier 
otra forma de aproximarse a este es negado o desterrado a los terri-
torios del mito y la creencia.

 No debe extrañarnos entonces, que la educación formal-
mente establecida y políticamente diseñada, determine qué conoci-
mientos, qué creencias y qué valores se deben promover, los cuales 
rechazan y niegan la posibilidad del ingreso a otras formas de ra-
zonamiento, construidas por los grupos subalternaros, así como al 
ingreso de sus creencias, valores y tradiciones, sean estos indígenas, 
campesinos, afrodescendientes o mujeres. 

  El epistemocentrismo también se refleja en la educación, ya 
que gracias a este, las y los estudiantes se asumen como parte de una 
cultura universal que desterró de los libros de historia todo indicio 
de que los pueblos originarios de América, África, Asia u Oceanía 
pudieran tener y producir conocimientos válidos y universales antes 
del arribo de los europeos. Al estudiar cualquier producción intelec-
tual, la historia siempre refiere a la cultura occidental, y todo avance 
apela al falso “contacto cultural” de las sociedades originarias con los 
representantes de la cultura euro-occidental7. Es por ello que todo lo 
acontecido anteriormente a 1492 es considerado como prehistoria y 

7. PERROT, Dominique. y 
PREISWERK, Roy. Etnocentris-
mo e historia: América indígena, 
África y Asia en la visión distor-
sionada de la cultura occidental. 
México: Editorial Nueva Ima-
gen, 1979.
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no como historia real y verdadera de los pueblos originarios que –en 
el caso de América– tenían más de 10.000 años de existencia antes 
de la llegada de los europeos (Ferrero8; Solano9).

 No podríamos dejar de mencionar el impacto del falocen-
trismo, ya que la educación constituye, junto con la cultura, uno 
de los más efectivos vehículos para transmitir la visión patriarcal en 
una sociedad. La reproducción de patrones de comportamiento que 
tiene lugar en las instituciones educativas, junto a la aceptación táci-
ta de formas de ser y estar en el mundo, constituyen dos de los fun-
damentos de esta visión que permean al resto de la cultura. Niños 
y niñas aprenden roles que tipifican qué hacer y cómo comportarse 
en la escuela y en la vida, desde la más tierna infancia se aprenden 
valores, se introyectan imágenes y se practican hábitos que perfilan 
quién es y qué debe hacer un hombre y quién es y qué debe hacer 
una mujer, en el marco de un sistema patriarcal que ejerce la subor-
dinación política, social, económica, ideológica de la mujer.

 Hasta aquí hemos adelantado algunas ideas que buscan dar 
respuesta a la primera pregunta, ahora conviene preguntarnos. ¿Es 
posible pensar la cultura, el patrimonio, el arte y la educación desde 
otro horizonte civilizatorio?

 Desde nuestro punto de vista, consideramos que sí es 
posible pensarlas desde otro horizonte civilizatorio; sin embargo, 
debemos reconocer que no es una tarea sencilla, pues la misma 
requiere de una verdadera revolución del pensamiento, la acción y 
la palabra, ya que existe una matriz de dominación neocolonial que 
no sólo se reactualiza permanentemente, sino que atraviesa sub-
jetividades y proforma identidades que se asumen dentro de este 
marco civilizatorio sin poner en cuestión los supuestos teóricos, 
metodológicos, epistemológicos y axiológicos, entre otros, que le 
dan sentido y legitimidad.

 En este sentido, quizás una de las vías alternas al modelo de 
dominación actual sea el que tiene su origen en los pueblos autóc-
tonos de América Latina, se trata de la ancestral poética de la vida 
conocida con el nombre de Sumak Kawsay o Buen Vivir, el cual se 
afirma en los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios 
de América, que a pesar de cinco siglos de dominación neocolonial 
han logrado mantener y compartir una visión del mundo y de la 
vida que rompe con el paradigma racional-cientificista-capitalista 
que nos gobierna.

8. FERRERO, Luis. Porque pre-
historia si existe historia preco-
lombina. Costa Rica: Editorial 
Costa Rica, 1987.

9. SOLANO, José. Tras las huellas 
del tiempo: reflexiones en torno 
al descubrimiento, la conquista y 
la colonización de América. He-
redia: Editorial Fundación Uni-
versidad Nacional, 1992.
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10. GARCÍA ALVAREZ, Santiago. 
La economía del Sumak Kawsay 
o buen vivir. 2013. En http:// 
buenvivir.eumed.net. No ofrece 
numeración de página (Recu-
perado 12 de abril de 2013).

11. ACOSTA, Arturo. El buen vivir 
en el camino del post-desarrollo. 
Una lectura desde la Consti-
tución de Montecristi. Policy 
Paper, 9, 1-43, octubre, 2010. 
Recuperado de http://library.
fes.de/pdf- files/bueros/qui-
to/07671.pdf p.9.

12.GARCÍA ÁLVAREZ, Santia-
go. Sumak Kawsay o buen vivir 
como alternativa al desarrollo en 
Ecuador. Aplicación y resultados 
en el gobierno de Rafael Correa 
(2007-2011). Tesis Doctoral, 
Universidad Complutense, Ma-
drid, España, 2014.

 Hablamos de un paradigma comunitario que abriga una 
propuesta alternativa al desarrollo capitalista, a través de la defini-
ción de un conjunto de valores, fines y medios que implican volver 
a la centralidad del ser humano en todos los procesos sociales, po-
líticos y económicos, en un marco de armonía con la naturaleza10. 
Esta visión de mundo presupone una puesta en cuestión del modelo 
societal y civilizatorio impuesto por la modernidad occidental, ya 
que filosófica, axiológica y epistemológicamente se plantea desde 
una lógica de vida, unos valores, unos saberes, unas formas pro-
ductivas y unas relaciones humanas que nada tienen que ver con la 
racionalidad occidental.

 Como lo señala Acosta, Sumak Kawsay o Buen Vivir no tiene 
relación con la concepción occidental de “bienestar”, pues más bien 
ésta se construye desde una cosmovisión indígena en la que:

… el mejoramiento social –¿su desarrollo?– es una categoría 
en permanente construcción y reproducción. En ella está en 
juego la vida misma. Siguiendo con este planteamiento holís-
tico, por la diversidad de elementos a los que están condicio-
nadas las acciones humanas que propician el Buen Vivir, los 
bienes materiales no son los únicos determinantes. Hay otros 
valores en juego: el conocimiento, el reconocimiento social y 
cultural, los códigos de conductas éticas e incluso espirituales 
en la relación con la sociedad y la Naturaleza, los valores hu-
manos, la visión de futuro, entre otros. El Buen Vivir aparece 
como una categoría en la filosofía de vida de las sociedades 
indígenas ancestrales.11

 Sumak Kawsay presupone una ruptura epistemológica real 
y efectiva con la matriz histórico-cultural impuesta a partir del siglo 
XV, y expresa una narrativa otra, diferente, imposible de aprehender 
con las categorías y las lógicas de pensamiento que ha construido 
el capitalismo a lo largo de su historia. Emerge como una cons-
trucción sociocultural que viene a desafiar la hegemonía del capital 
sobre el trabajo, visto ahora desde la lógica del trabajo comunitario 
y fuera de la idea de propiedad privada que da fundamento al modo 
de producción capitalista. 

 Con García-Álvarez12, podemos decir que se trata de una 
economía relacional, recíproca, proporcional y complementaria, 
de tipo comunitaria, cuya finalidad última vendría a ser el buen 
vivir, o dicho de otra forma, la economía desde el paradigma del 
Sumak Kawsay viene a ser el conjunto de actividades productivas 
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y reproductivas que se subordinan a un equilibrio social y ambien-
tal de tipo comunitario. Como tal reivindica principios como los 
de solidaridad, reciprocidad, pluralidad y complementariedad que 
se distancian completamente de los principios de individualismo, 
mercado, egoísmo natural y universalidad afirmados por el pensa-
miento dominante en el marco de la gramática social neoliberal.

 En la actualidad, la narrativa del buen vivir se disemina 
ampliamente por diversos espacios de enunciación y adquiere legi-
timidad como forma alternativa de concebir la vida y la forma en 
que la vida debe tener lugar en el mundo; y sus postulados, se inter-
sectan con los de otras discursividades –de orientación progresista– 
en procura de un desplazamiento semántico-discursivo e histórico-
cultural del sitio hegemónico que ocupa la matriz de dominación 
neocolonial vigente.

 Contrario a lo que podría pensarse, el Sumak Kawsay no 
es una vuelta al pasado o una ruptura total con lo existente, no 
significa negar los avances tecnológicos existentes, tampoco signi-
fica “...marginar valiosos aportes del pensamiento de la humanidad, 
que… están en sintonía con la construcción de un mundo armónico 
como se deriva de la filosofía del Buen Vivir”13; significa más bien, 
pensar en otro horizonte civilizatorio, realizando para ello denoda-
dos esfuerzos por poner en diálogo permanente, saberes, creencias, 
conocimientos, valores y tradiciones ancestrales con las más variadas 
expresiones del pensamiento moderno y pluriversal, a fin de contri-
buir con el proceso de descolonización epistemológica, social, eco-
nómica y cultural que se ha iniciado en muchos lugares del mundo.

 Lo anterior, visto desde el punto de vista de la cultura, el 
patrimonio, el arte y la educación, implica realizar ejercicios de 
descolonización epistemológica para poner en suspenso principios, 
valores, teorías, creencias, ideas e imágenes que han permitido la 
configuración de la matriz de dominación neocolonial que se reafir-
ma en el antropocentrismo, el logocentrismo, el epistemocentrismo y 
el falocentrismo.

 Debemos, –en sentido imperativo– realizar un esfuerzo 
sistemático por poner en cuestión todos estos presupuestos sobre 
los que se asientan la cultura, el patrimonio, el arte y a educación, 
los cuales se encuentran afirmados en un patrón de dominación 
que anula, oculta e invisibiliza las construcciones socioculturales 
elaboradas por diferentes grupos étnicos en América, Asia, África 13. ACOSTA, A. Op.cit.
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y Oceanía y niega toda manifestación de sabiduría popular, la cual 
es caracterizada como acientífica y no digna de ser aceptada, cono-
cida y enseñada.

 Tenemos que hacer un esfuerzo por desaprender aquellos 
conocimientos, valores, creencias, juicios, tradiciones y prejuicios 
que nos han sido presentados como únicos y verdaderos, pero que 
ignoran o rechazan formas de conocimiento y expresiones culturales 
autóctonas, que en el esquema etnocéntrico neocolonial se presen-
tan como expresiones de la “barbarie”. Ello requiere de un esfuerzo 
serio, riguroso y sistemático por poner en cuestión la cultura y la 
educación, el patrimonio y el arte, las cuales permean tres ámbitos 
fundamentales de nuestra existencia como seres sociales e históricos: 
el ser, el saber y el poder. Esto significa develar prácticas, creencias, 
conocimientos y formas de organización social que reproducen el 
imperio de la razón y el conocimiento frío y vacío que acompaña 
a los procesos de subalternización sociocultural con los que se nos 
enseñó a comprender la realidad e insertarnos en ella.

 Hacer un ejercicio permanente de descolonización impli-
ca descolonizar la mirada, la forma en que miramos la realidad, al 
otro, a la naturaleza, para reencontrarnos con una visión de mundo 
alternativa que reconoce la existencia de culturas, personas y pro-
ducciones culturales que poseen sus propias formas de ser y estar en 
el mundo. Implica reconceptualizar la forma en que conceptuamos 
el patrimonio, afirmado en una visión estática que mira al pasado, 
a los objetos y los monumentos que son clasificados como patri-
monio, pero desde la visión de determinados grupos sociales cuya 
prerrogativa ha sido la de estar al servicio de la gran matriz de domi-
nación neocolonial.

 Es abrir la mirada y la comprensión para reconocer la exis-
tencia de un patrimonio vivo que se encuentra en cada comunidad, 
en cada localidad, en cada persona. Entender que la patrimoniali-
zación responde a una visión euro-estadouni-céntrica que pierde de 
vista el valor real de las comunidades que son subalternizadas bajo 
una mirada que las convierte en objetos y no sujetos históricos, cuya 
vivencia da sentido a los espacios otrora declarados patrimonio na-
cional o internacional.

 Es rechazar la idea de que existe sólo un arte y una sola 
cultura de la que este es tributario. Que aquello que negamos como 
arte, como producción artística, parte de otros valores, otras creen-



147

Patrimonio cultural, educación y descolonización epistemológica: Apuntes para la discusión | José Solano Alpízar

cias, otros conocimientos y otras estéticas que no pueden ni deben 
ser medidos con los parámetros de la cultura occidental, que existen 
y tienen que se aceptados no como productos exóticos ni expre-
siones artesanales o expresiones bucólicas y salvajes de un mundo 
tropicalizado, sino como obras, objetos y productos con sus propios 
parámetros culturales que debemos conocer, respetar y compartir.

 El éxito de este ejercicio de descolonización permanente 
reside en la posibilidad de abrir la cultura, el patrimonio, la edu-
cación y el arte, a otras voces, dejarlas entrar y contar sus historias. 
Dejar entrar sus saberes, sus conocimientos, sus creencias, sus for-
mas de comprender el mundo, y limpiar el lastre que se ha dejado 
caer sobre sus rituales convertidos muchas veces en simples festejos 
patronales a los que se les ha desposeído de la riqueza simbólica 
para ser convertidos en simples eventos turísticos que satisfacen la 
mirada del turista ávido de una imagen deforme y folclorizada de 
los habitantes de nuestros pueblos originarios.

 Descolonizar el pensamiento supone comprender la inci-
dencia de las cuatro dimensiones que nutren y articulan la matriz 
de dominación neocolonial, para evidenciarlas, desestructurarlas e 
implosionarlas, a fin de que emerja una visión de mundo verdade-
ramente humana, no afirmada en los presupuestos renacentistas que 
alimentan esa visión antropocéntrica que tanto daño le ha hecho 
al ser humano y a la naturaleza, sino en una visión ecocéntrica en 
la cual se comprende lo delicado del hilo de la vida que entrelaza a 
todas las especies y elementos que habitan el planeta.


