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INTRODUCCIÓN: SOBRE PATRIMONIO, DESPOJO Y VIOLENCIA

CARINA JOFRÉ, CRISTÓBAL GNECCO

Patrimonio es un concepto vago, no por sí mismo (su absoluta materialidad desafía cual-
quier imprecisión), sino porque los discursos institucionales –del Estado, la academia, los or-
ganismos multinacionales– lo rodean de un aura misteriosa tan potente que la determinación 
de su significado pareciera una misión condenada al fracaso. ¿Pero no es eso lo que quieren 
esos discursos: elevar el patrimonio a una condición casi mística, inasible, encumbrarlo  en 
una centralidad simbólica que todos tienen que reconocer y reverenciar, pero nunca discutir? 
Se supone que el patrimonio es “algo” que compartimos en lo más profundo de nuestra so-
ciabilidad, allí donde yacen los significados más esenciales, aquellos que cementan e incluso 
crean la vida colectiva. ¿Pero dónde están esas profundidades, adónde llegan? En cualquier 
caso, ¿quiénes somos? ¿Cuál es la condición que nos une, cuál la naturaleza de este tipo de 
vínculo que nos lleva a compartir? ¿Cuál es la particularidad del nosotros? 

Este libro no cae en la trampa del misterio y ofrece una visión crítica del patrimonio, par-
ticularmente de las políticas patrimoniales y de los procesos de patrimonialización puestos 
en marcha por los Estados latinoamericanos con el apoyo de organizaciones paraestatales. La 
propuesta del libro nace del cuestionamiento que los autores y las autoras de los capítulos rea-
lizamos a las versiones concertadas del patrimonio divulgado cómodamente, en gran parte, 
de los espacios académicos y estatales alineados con las retóricas humanistas y de conserva-
ción de la diversidad global y del desarrollo sustentable. Más allá de las críticas que vinculan 
las actuales políticas patrimoniales y los procesos de patrimonialización a la extensión de 
los discursos del desarrollo al campo de la cultura o la economía de las identidades –un fe-
nómeno atribuido a la desregularización transnacional de los mercados en la globalización 
neoliberal–, nuestra perspectiva denuncia la manera brutal como esas políticas y los procesos 
que ponen en marcha impactan sobre las vidas en relación, sobre los cuerpos, sobre las memo-
rias, sobre los territorios. Los impactos más importantes que documentamos y denunciamos 
tienen que ver con el despojo y la violencia que desatan y con los que se articulan, esto es, con 
la dimensión violenta de los despojos a la que nos enfrenta la colonialidad de la naturaleza 
(Alimonda 2011) en los neoextractivismos ensayados en Latinoamérica luego del consenso de 
las commodities en el siglo XXI (Svampa 2012), en los cuales el patrimonio participa otorgan-
do fundamento y legitimidad a las nuevas políticas de gobernanza global. Por eso es necesa-
rio vincular los estudios críticos del patrimonio con el estudio de los nuevos extractivismos 
neocoloniales.

Los artículos están agrupados en tres temáticas: (a) seres-ancestros, cuerpos exhibidos, 
cuerpos devueltos y políticas multiculturales; (b) ruinas, procesos patrimoniales y avanzada 
ontológica moderno-colonial extractivista; y (c) patrimonio y memorias diversas. El primer 
grupo aborda la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de los otros arquetípicos de la na-
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ción en una perspectiva patrimonial. No bastaron las políticas eugénicas y de exterminio: los 
cuerpos “restantes” fueron convertidos en objetos de investigación y exhibición. Los cuerpos 
de los otros, objetos de la naturaleza, pasaron a ser parte de las colecciones de curiosidades 
ofrecidas por el espectáculo nacional: medidos y clasificados, los indios fueron coleccionados 
y exhibidos al lado de pájaros, fósiles, minerales, plantas. La naturalización de los otros tuvo 
un componente grotesco –que no excluye, pero exacerba, otros tipos de violencia– que puso 
a los ancestros (no sólo humanos) en las vitrinas de los museos. Los artículos cuestionan las 
políticas patrimoniales sobre el cuerpo indígena: el trabajo de cosificación a través de políti-
cas de excavación, clasificación, investigación, conservación y exhibición que justificaron la 
perpetración de prácticas de violencia en el ámbito de museos e investigaciones afectando las 
relaciones entre las comunidades indígenas y sus ancestros. Las comunidades despojadas de 
sus seres-ancestros, sin embargo, han visto –con una mezcla de descanso y sospecha– cómo 
la lógica nacional reconvertida en postnacional decidió devolver ciertas “cosas” que había 
arrebatado a los mundos a los que pertenecían, pretendiendo que esa devolución sanara las 
heridas coloniales (Anzaldúa, 2016). Las devoluciones han tenido efectos contradictorios: han 
aliviado la culpa colonial de los arqueólogos y los patrimonialistas –que, sin embargo, preser-
van una inmensa parcela de dominio sobre la que continúan ejerciendo violencias inauditas– 
y han permitido que las comunidades acojan a sus seres ancestrales y les devuelvan su lugar 
en el tejido social. Pero las heridas coloniales están abiertas y desde ellas se enfrentan el despo-
jo y la violencia continuos; también se recomponen los mundos que habían sido brutalmente 
pisoteados. ¿Qué hacer con los cuerpos cuando no quedan territorios a salvo del despojo? A 
pesar de toda esta violencia, los pueblos y las comunidades imaginan, reclaman, enuncian en 
estos cuerpos sus territorios de lucha y sanación, a veces acompañados por quienes practican 
la arqueología. 

El segundo grupo pregunta por el lugar de las ruinas en la (post)modernidad, inquiere 
por qué la avaricia patrimonial ha puesto sus ojos en ellas. Los procesos patrimoniales no son 
tan inocentes como parece y como se pregona. En ellos se despliegan relaciones jerárquicas y 
desiguales –muchas veces destructivas, destructoras–. Más allá de los llamados a la identidad, 
la integración y el desarrollo participan de una condición ontológica: son un avance de la 
ocupación (post)moderna de territorios y subjetividades que antes no habían sido interve-
nidos de una manera tan agresiva. Esa ocupación, que también es económica, ocurre sobre 
fronteras en las que concurren biomas frágiles, poblaciones vulnerables, commodities apete-
cidas… y ruinas, una mezcla letal. Esta condición ontológica aparece en la articulación del 
proceso patrimonial con los discursos de desarrollo, desde el obvio difundido por los agentes 
del patrimonio, el del turismo, hasta otros menos obvios, como el del neoextractivismo de-
sarrollista exportador. Esta jerarquía de obviedad sugiere que la excesiva preocupación por 
los efectos deletéreos del turismo distrae la atención analítica y política de donde puede ser 
incluso más importante: la descripción de vínculos profundos y dañinos entre el patrimonio 
y el discurso general del desarrollo, incluyendo, cómo no, su sentido teleológico y evolutivo. 
Un componente básico de ese avance ontológico que el patrimonio bendice y legitima es la 
naturalización de la inevitabilidad del desarrollo, del extractivismo, de su violación de los 
derechos humanos y de la madre tierra. En línea con tal avance, la industria del patrimonio 
también es extractiva: no extrae productos tradicionales, sino nuevos, los llamados “valores 
patrimoniales”, de sus lugares de origen en redes de relaciones cuya importancia no es solo 
histórica.
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El tercer grupo piensa la relación violenta entre el patrimonio como heraldo de la forma 
moderna de contar el tiempo pasado y otras formas no tan modernas, la manera en que trans-
forma lugares de memoria –de campesinos, indígenas, pobladores locales– en sitios arqueo-
lógicos y después en sitios o yacimientos patrimoniales, cual mina donde yace la expectativa 
del mineral a explotar. El patrimonio desarraiga los sentidos históricos de orígenes, destinos, 
diferencias y luchas de poder; su historicidad está, pues, velada por su reificación. La patri-
monialización opera sobre cosas-signo que asume y presenta como entidades naturales allá-
afuera, y que convierte en bienes patrimoniales –nunca patrimonializables, claro, evitando el 
ingreso alterador de lo histórico–, cuya existencia acepta encantada, pero jamás discute: los 
bienes patrimoniales son, no devienen. Además, escinde los “valores patrimoniales” de sus 
redes tradicionales de relación y logra que las dimensiones semióticas sean arrancadas de las 
totalidades sociales –no sólo retóricamente, sino también como experiencias vividas–. Ese es 
el centro del asunto, el elemento básico en la conversión de “algo” en bien patrimonial: para 
venderlo como patrimonio primero hay que poner fin a las relaciones de las que participa-
ba, eliminar las memorias de las que formaba parte. Para venderlo en el mercado turístico, 
como elemento importante del dominio de la soberanía ontológica (post)moderna, primero 
hay que callar las otras voces que lo nombran. Pero los capítulos en este grupo deshacen la 
naturalidad del patrimonio, su dureza ontológica. Esa suspensión la realizan otras memorias, 
otras formas de corporeidad, otras formas de relación con el tiempo (en plural, los tiempos) y 
con los seres, fantasmas y ruinas embrujadas que lo pueblan: se trata, pues, de la rebelión de 
las memorias ocupadas por lo patrimonial y sus discursos de soberanía; se trata, en fin, “de 
hacer de la historia una contra-memoria y de desplegar en ella, por consiguiente, una forma 
totalmente distinta del tiempo” (Foucault 1991, p. 25).

LATINOAMÉRICA COMO SUJETO Y LA ARQUEOLOGÍA-PATRIMONIO

El libro podría tratar de otros lugares y de otras experiencias, pero estamos y somos en 
ese lugar que la geopolítica mundial del siglo XIX llamó “América Latina”. No buscamos una 
putativa universalidad de los asuntos que describimos –el aparato patrimonial opera de ma-
neras desiguales–, pero esperamos, en cambio, que lo que vemos y pensamos pueda ofrecer 
puntos de encuentro, lugares de activismo, horizontes de recomposición. En cualquier caso, 
Latinoamérica fue y sigue siendo un espacio abismal estratégico para las reconfiguraciones 
en marcha del orden global, un lugar privilegiado para la experimentación de nuevos pro-
yectos de recolonización y redefinición de las políticas de subalternización y de gestión de la 
gobernanza colonial por su biodiversidad, depósitos minerales y de hidrocarburos e historias 
y paisajes culturales. El patrimonio como producción moderna ligada a la universalización de 
los Estados-nación y a la expansión del sistema capitalista y como objeto central de acuerdos 
o disputas por la soberanía ontológica moderno-colonial es un dispositivo eficaz para cons-
truir, sustentar, reproducir o transformar la geopolítica hegemónica. 

Desde el siglo XIX, las políticas patrimoniales se articularon con los procesos de cons-
trucción de los Estados-nación latinoamericanos y fueron centrales en la conformación de un 
sentido de pertenencia que homogeneizó la heterogeneidad social y cultural existente sobre 
la base de la edificación de un pasado e identidad común y la instalación de moralidades y 
comportamientos acordes con el orden social de la época. La pareja arqueología-patrimonio 
fue creada por la modernidad y reclutada para tratar con los sentidos temporales; en América 
Latina trató con lo que Néstor García Canclini (1989) llamó “heterogeneidad multitemporal” 
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de la mayor parte de sus sociedades. Así como los modernistas (especialmente artistas plás-
ticos) de finales del siglo XIX apelaron a fuentes tradicionales (campesinas / indígenas) para 
construir sus artes nacionales, la arqueología-patrimonio construyó una nueva temporalidad 
–la de un celebrado pasado preeuropeo puesto en términos Occidentales, con medios Occi-
dentales, para servir necesidades Occidentales– para densificar la novedad de las naciones 
recientes. Así continuaron el proceso colonial de extirpación de idolatrías: esta vez, ya en 
tiempos republicanos, buscaron extirpar la temporalidad indígena y, por el camino, su exis-
tencia como referente cultural (salvo para ser destruido). La nueva temporalidad, típicamen-
te moderna y latinoamericana, rápidamente desplazó (pero no acabó) otras temporalidades. 
Enterró los tiempos oscuros de la conquista y la colonización levantando un pasado indígena 
glorioso. La modernidad burguesa, la de los mestizos en ascenso, condenó los siglos de go-
bierno europeo como brutales, bárbaros, criminales, atrasados y aislados. Así fue borrado el 
período situado entre las sociedades indígenas pasadas y la modernidad. La paradoja extraor-
dinaria es que el período que hizo posible las sociedades latinoamericanas occidentalizadas 
(la colonia) fue estigmatizado y eliminado, mientras los indígenas, despreciados y subyuga-
dos, fueron glorificados en el pasado. 

La nueva temporalidad producida por la arqueología-patrimonio fue enunciada por el 
mestizo, un sujeto historizante que salió de la oscuridad para contar la historia de ancestros 
previamente vilipendiados –ancestros indios, extrañamente, pero purificados de cualquier 
huella étnica–. La historia nacional necesitaba su pasado. Esa fue la contribución de la ar-
queología-patrimonio: leer la historia preeuropea con ojos mestizos, dotando objetos y sitios 
ajenos con una simbología propia. La arqueología-patrimonio, en casi todos los países lati-
noamericanos, fue parte de la retórica del mestizaje, una ideología potentísima que creó una 
raza –el mestizo, la suma de las razas–. Éste no constituyó una raza histórica unitaria, desen-
terrada de tiempos sin memoria, sino una raza reciente, una mezcla hecha sin ocultar la labor 
de construcción. Su creación fue una tarea retórica sin precedentes que dejó un ignominioso 
rastro de violencia: el mestizaje no fue un hecho biológico (el intercambio de genes), sino una 
violencia discursiva que depredó las diferencias raciales. No fue un “proceso inevitable”, sino 
el resultado de una relación asimétrica de poder en la cual una elite moderna (descendiente 
de los criollos, ese patriarcado moderno que dio origen a la nación) estableció los términos 
del proceso: la lucha por las diferencias raciales debía dar paso a la unidad democrática del 
mestizaje. 

Este relato se ha alterado, sin embargo. Desde comienzos del siglo XXI, hemos empezado 
a ver cambios drásticos en las políticas patrimoniales, sobre todo en relación con la profun-
dización del multiculturalismo neoliberal como principio organizador y con los planes de 
ordenamiento territorial, cada vez más intervenidos por la agenda del patrimonio mundial, 
supuestamente orientados a la integración de los países de la región. La reorganización de los 
bienes patrimoniales que integran la Lista Mundial de Patrimonio de la UNESCO también 
corresponde a las nuevas orientaciones políticas de la economía financiera global y son dicta-
das por un modelo de profundización del desarrollo neoextractivista exportador que ahonda 
las dinámicas históricas de desposesión a través de un modelo de despojo y concentración de 
tierras, recursos y territorios que tiene a las grandes corporaciones (en una alianza multiesca-
lar con los diferentes gobiernos) como actores principales. Estos nuevos procesos globales han 
tenido y tienen un fuerte impacto físico y simbólico en las comunidades de la región. 

En los nuevos actos patrimoniales ocurre un proceso generalizado de alterización y una 
exacerbación inusitada de la violencia patriarcal extractivista de la cual el patrimonio partici-
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pa –como discurso de soberanía y política de Estado–. Los y las habitantes locales impactados 
por los procesos patrimoniales son convertidos (o reconvertidos, si a eso vamos) en los otros 
arquetípicos de los tiempos nacionales: los primitivos, los premodernos, los salvajes. Estos 
otros también necesitan ser feminizados (construidos como la parte débil) para que el ejer-
cicio de la violencia patriarcal funcione como expresión de poder en la mirada pornográfica 
de la colonialidad estatal moderna en constante expansión (Segato 2014). Esta (re)conversión 
de los otros como el patrimonio encarnado de la nación es fascinante y curiosa porque recicla 
papeles del teatro nacional en las funciones postnacionales que de alguna manera autoriza. 
Esta alterización no es menor: no solamente dota de un sentido de autenticidad a los bienes 
patrimonializados que se venden como emblemas de lo realmente histórico, sino que provee 
al consumidor de los bienes de la industria patrimonial del exotismo (comidas, artesanías, 
bailes, sanaciones) que busca ávidamente. El alter así construido apuntala, una vez más, la 
dirección y sentido del tiempo dominante y promovido. El viejo nuevo alter adjunto a lo pa-
trimonial –parte integral, aunque tangencial, de eso bautizado como “patrimonio inmaterial” 
hace ya dos décadas– sigue habitando un tiempo distinto, no moderno, anterior a cualquier 
sentido transformativo. Habita un tiempo detenido, pues, un tiempo frío, un tiempo que no 
se mueve, pero que tiene que ser constantemente recreado. Por eso, el alter creado por el acto 
de violencia patrimonial es preterizado –y allí, en esa preterización, cuenta con el auxilio ines-
timable de las narrativas arqueológicas que hablan de desaparición, reemplazo, migración, 
catástrofe, en fin, de tiempos idos que también son, cómo no, tiempos otros, con toda la carga 
de negación de la coetaneidad que uno o una pueda imaginar, pero también tiempos de otros, 
en cuyo caso ya estamos hablando de apropiación y despojo desmedidos–.

La dimensión alegórica del discurso arqueológico-patrimonial alude a la aniquilación, a la 
desaparición y a la fijeza: los sujetos arqueológicos (pueblos, culturas, incluso tiestos) no cam-
bian, sino que desaparecen –pero vuelven a aparecer como patrimonio, esta vez ya no en la es-
cena nacional, sino en el mercado, gobierno y humanismo postnacional–. Nunca habían sido 
tan complementarios los discursos arqueológico y patrimonial como ahora. El catastrofismo 
es la base fundacional en la que esa alegoría encuentra su expresión más refinada. La desapa-
rición de los pueblos prehispánicos implícita en las explicaciones catastrofistas –invasiones, 
migraciones, aniquilaciones– presupone su desintegración definitiva en el tiempo y en el es-
pacio y su salvación en el bien patrimonial. Ésta es retórica y estética. El catastrofismo está li-
gado a una declaración lastimera sobre todas las maravillas que se perdieron en el proceso –la 
nostalgia imperialista, pues, que puede leerse por igual en las declaraciones de los museos, en 
la melancolía de los caminantes que recorren la senda o en las ponencias de los arqueólogos–. 
Los pueblos indígenas precoloniales con mayores “logros” culturales (metalurgia, estatuaria, 
grandes obras de infraestructura) fueron eliminados con las explicaciones catastrofistas y 
reemplazados por pueblos mucho “más atrasados”: aquellos que encontraron la colonia y la 
república y en necesidad de ser civilizados. No en vano las invasiones se ligaron a una génesis 
civilizadora, legitimadora de la violencia moderna: los pueblos invasores dieron a los pueblos 
invadidos el don de la cultura (es decir, de la civilización). Los bienes patrimonializados son 
parte de esa ya larga (y continua, tanto que constituye un archivo discursivo) estrategia catas-
trofista: el mundo y los pueblos a los que pertenecieron ya no existen, pero ahora son eleva-
dos a símbolo de identidad (nacional y, vaya curiosidad, transnacional); al mismo tiempo los 
putativos descendientes de ese mundo y esos pueblos, indígenas y campesinos actuales, son 
desconectados de esa herencia, salvo como parte de la humanidad a la que se hacen pertenecer 
(y que niega cualquier relación específica) y como proveedores de artesanías y folclore, como 
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firmantes de autenticidad étnica. La patrimonialización es la nueva génesis civilizadora y el 
catastrofismo del que participa es el motor de la alterización. 

ETNOGRAFÍAS DEL DESPOJO Y LA VIOLENCIA

El uso académico contemporáneo y más extendido del término ‘despojo’ remite al trabajo 
del teórico marxista David Harvey (2004), quien señaló que, a diferencia de los modos tradi-
cionales de la acumulación originaria, y en una nueva fase del capitalismo, el capital amplió 
sus fronteras a nuevos mercados creando una crisis de sobreacumulación en su necesidad de 
reproducción constante. Esta situación ocasiona un proceso de despojo que el autor denomina 
acumulación por despojo o acumulación por desposesión.1 En la actualidad, buena parte de las 
revisiones del concepto de despojo en los estudios etnográficos latinoamericanos proviene de 
Colombia.2 Esto se debe al hecho de que –desde las negociaciones del Estado colombiano con 
grupos paramilitares entre 2003 y 2006 y con las FARC a inicios de 2012– el despojo se ha 
incorporado en el lenguaje habitual para señalar la ocupación violenta de tierras y territorios 
como un aspecto central de la guerra3 (CNRR 2009). El reconocimiento del despojo por parte 
del Estado colombiano fue fruto de la presión de organizaciones civiles, indígenas, campesi-
nas, afrocolombianas y ONGs. En cualquier caso, un elemento conceptual importante seña-
lado por las etnografías latinoamericanas es la perspectiva holística y relacional del despojo, 
considerando sus dimensiones epistemológicas y, sobre todo, ontológicas. La propiedad que 
es despojada (cuerpos, objetos, territorios, lugares y memorias, etc.) construye (crea) el patri-
monio como una fuerza objetiva con existencia sólo a partir del acto de expropiación o despo-
sesión que lo origina. El despojo no se reduce a la observación de hechos violentos puntuales 
(como la usurpación de tierras, las matanzas o las guerras): 

El despojo no es un fenómeno aislado ni excepcional, sino más bien una lógica histórica y sistemáti-

ca de ejercicio del poder y de la acumulación a través de la cual se ha constituido el Estado-nación. El 

despojo supone también una perspectiva relacional, es decir, no se puede entender adecuadamente 

el despojo sin examinar el “otro lado” del despojo (Raíz-AL 2016: 39). 

El despojo tiene una dimensión histórica: comporta procesos de larga y media duración a 
partir de los cuales se configuran coyunturas específicas de violencia y desigualdad. Por eso 
los procesos de despojo deben ser rastreados histórica y espacialmente a través de paisajes o 
configuraciones concretas (Hart 2016; Ojeda 2016). Los estudios etnográficos realizados des-
de enfoques y metodologías críticas de la arqueología se complementan bien en los estudios 
de procesos de patrimonialización. A partir del estudio de los procesos y las dinámicas del 
despojo como espacialidades concretas producidas en los procesos de patrimonialización, es 
posible revelar las múltiples formas que adquieren la violencia y la desposesión en la creación 
de paisajes cotidianos del despojo (Ojeda 2016). 

1  Su traducción al español equiparó la noción de despojo con desposesión.

2  El Centro de Pensamiento Latinoamericano Raiz-AL (2016) propuso revisiones teóricas y metodológi-

cas del despojo, muchas de las cuales fueron revisadas en los trabajos compilados en los volúmenes “Antro-

pologías del despojo” publicados en 2016 y 2017 en la Revista Colombiana de Antropología.

3  Esto se retrata, por ejemplo, en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011, en la cual el des-

pojo es un objeto central para organizar los programas de reparación a las víctimas del conflicto armado 

interno.
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¿Qué hacer frente al despojo y la violencia generalizada que pone en marcha? La importancia 
de las etnografías críticas está en el trabajo que hacen para desnaturalizarlos y en su potencial 
para ofrecer comparaciones relacionales que busquen las conexiones en diferentes escalas 
globales y locales, reconociendo los procesos de constitución, conexión y desconexión –
cargados de poder– que permiten identificar deslizamientos, aperturas, contradicciones y 
posibles alianzas entre articulaciones diferenciales localizadas. La desnaturalización del 
despojo como ejercicio producido por el poder del gobierno sobre los otros también supone 
una perspectiva que desustancializa y desfuncionaliza las relaciones de poder. Las etnografías 
críticas son relacionales, no son relatos de variaciones locales o ejemplos de un proceso global 
(Hart 2016). Tampoco son estudios de caso sobre los impactos de la globalización o sobre el 
imperialismo o cualquier otro conjunto de fuerzas inexorables y predeterminadas. Esas et-
nografías reconocen el carácter moral del despojo: precisan que se trata de una intervención 
producida en condiciones históricas específicas y que, en tal sentido, existen también otras 
narraciones que enfrentan sus efectos violentos y cotidianos sobre la producción de espacios 
y sujetos, de cuerpos y territorios. No desconocen la existencia del despojo y sus efectos, más 
bien reconocen que son producidos en el campo de disputas hegemónicas por la verdad y el 
sentido de lo real. 

El despojo es, en tanto colonización ontológica de mundos de vida, un acto violento por el 
cual el padre (el Estado nación moderno-colonial y, ahora, el Estado postnacional multicultu-
ral) se impone sobre otros regímenes de cuidado y sobre formas de relacionalidad, y se realiza 
mediante tres procedimientos distintos, pero conexos: (a) fragmentación de relaciones (y de 
los sujetos, cuerpos, memorias, territorios y lugares implicados en ellas); (b) mercantilización 
y fetichización; y (c) avance de la frontera ontológica. 

El despojo no se limita a la expropiación de bienes, cosas, u objetos; también, sobre todo, 
interrumpe relaciones significativas para la reproducción de la vida (Raíz-AL 2016). En esto, 
como en tantas otras cosas, es una expresión típicamente moderna, porque allí donde había 
mundos en relación deja apenas entidades aisladas, inconexas, que entrega a la intervención 
disciplinar. La principal ruptura ocurre a través de la disposición binaria –en la que una de 
las partes marca y la otra es marcada–, sobre todo mediante la dicotomía maestra de la mo-
dernidad: la división entre cultura y naturaleza. El despojo y la violencia que acompañan los 
actos patrimoniales encuentran legitimidad porque son efectos colaterales de la expansión y 
operación de la cultura; al fin y al cabo, los afectados son parte de la naturaleza –los otros y 
sus mundos– y el relato interminable quiere que ésta desaparezca. 

La mercantilización quizás es el tema que ha recibido mayor atención de los estudios críti-
cos del patrimonio, debido, en buena parte, a los efectos desastrosos del turismo, su frecuente 
ruptura de los lazos sociales y la especulación inmobiliaria que lo acompaña y por la manera 
en que arrincona a los habitantes locales, funcionalizándolos como proveedores artesanales 
y como parte del paisaje auténtico que los turistas buscan con avidez para exotizar su expe-
riencia del afuera. 

La fetichización es resultado de la operación cosificante de las relaciones entre los seres, los 
territorios y las cosas. Es en el cuerpo y desde el cuerpo donde la política patrimonial, como 
política de conocimiento instrumentada para el ejercicio de la violencia sobre los otros, pue-
de ser disuelta eficazmente ante la denuncia de la inhumanidad develada en la cosificación 
exhibicionista, y pornográfica, de la muerte. Los colonizados conviven históricamente con 
un mundo colonizado también por un lenguaje de pura violencia, dijo Frantz Fanon (2009), 
y por eso sus vidas consideradas inhumanas, inferiores a la humanidad universal, reciben un 
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trato inhumano, en una red de poderes violentos, soberanos y totalizantes. Ese es el contexto 
de surgimiento histórico de las patrimonializaciones sobre el cuerpo indígena, es decir, la 
necesidad de los Estados modernos latinoamericanos de legislar sobre el cuerpo indígena, 
considerándolo de utilidad pública para la comunidad nacional, provincial, y para la huma-
nidad misma.

La industria patrimonial, alimentada por el mercado, eleva los bienes “tangibles” e “in-
tangibles” a riqueza explotable y a simbolismo gobernable, violentando cosmovisiones no tan 
modernas, porque objetiva el tiempo para volverlo mercancía y objeto de gobierno. Esa indus-
tria está edificada sobre la temporalidad moderna que moduló la forma de contar el tiempo, lo 
hizo trascendente (objetivo, neutral), llevó un colectivo (la sociedad nacional) y una singula-
ridad (el individuo moderno) a reconocerse mutuamente como totalidad y parte y los unió en 
un espacio ceremonial, mnemónico. El tiempo moderno desempeñó tres funciones: fue una 
medida de progreso (la sociedad supo dónde estaba, hacia dónde iba y de dónde venía), fue 
un medio de control (los sujetos tuvieron que ajustarse a un comportamiento temporal que 
estableció un origen, una ruta y un destino) y fue señal de un intercambio simbólico (entre la 
sociedad y el conocimiento experto). 

La temporalidad moderna impuso sus leyes en todos los ámbitos de la vida y en medio 
de transformaciones extraordinarias. Los gobiernos nacionales se comprometieron con la 
modernidad (y con la expansión capitalista) mediante la adopción de políticas, como las pa-
trimoniales, que transformaron el panorama político, social y económico de sus comunida-
des –irónicamente, esas transformaciones golpearon la concepción de comunidad mientras 
afianzaron la de individuo, por lo general en desacuerdo con la comunidad con respecto a 
derechos legales y valores morales fundamentales, como la solidaridad y el bien común–. Fue 
forjado un nuevo pacto social (entre la sociedad y el capitalismo) que sustituyó el pacto tan 
apreciado por los teóricos políticos de los siglos XVII y XVIII (entre la sociedad y el gobier-
no). Ese pacto, aún vigente a pesar de las transformaciones ocurridas en la lógica moderno-
colonial de las últimas décadas, continúa forjándose a través de su avance ontológico sobre las 
últimas fronteras de la tierra; no en vano los procesos de despojo también ocurren en nombre 
de las políticas de preservación y conservación de los patrimonios naturales y culturales.

 

DE CÓMO NACIÓ ESTE LIBRO

A fines de 2017, la Red de Información y Discusión sobre Arqueología y Patrimonio 
(RIDAP)4 y la Fundación Tiempos, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Argentina, 
organizaron en Buenos Aires el simposio “Políticas patrimoniales en el contexto actual la-
tinoamericano” para debatir el papel de los Estados, naciones, comunidades y movimientos 
sociales en la configuración de complejos entramados en el marco de recientes procesos de 
integración (política, económica y global) que producen despojos y violencias generalizadas. 
La mayor parte de los capítulos de este libro surgen de las ponencias que fueron presentadas 
en el simposio. La idea del libro fue tomando cuerpo en los años posteriores a través de las 
relaciones que se fueron tejiendo dentro y fuera de la red en torno a la preocupación por la 
exacerbación de proyectos de patrimonialización transnacionales, como el Qhapaq Ñan, o 
por los rumbos de las políticas patrimoniales sobre el cuerpo indígena, o la preocupante re-

4  Sitio web de la RIDAP http://ridap.org/. 
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producción de programas de marketing turístico patrimonial, como el de Pueblos con Encan-
to, todos atravesados por las dinámicas neoextractivistas contemporáneas.

Desde aquel simposio fuimos construyendo una mirada crítica conjunta y colectiva res-
pecto a la necesidad de investigar en colaboración. Así, enredándonos, fuimos buscando pun-
tos comunes en la disidencia frente al patrimonio, doliéndonos por las experiencias colectivas 
en los lugares donde habitamos y nos relacionamos, ampliamente afectados por las políticas 
patrimoniales que se han implicado rizomáticamente en las prácticas de la gobernanza global 
casi sin dejar ningún ámbito de la vida por colonizar.

RIDAP, colectivo de análisis crítico de la realidad suramericana integrado por investiga-
dores/as y grupos de trabajo interesados en desmontar los imaginarios modernos que cons-
truyen la relación patrimonio + cultura + identidad + territorios, nació en 2016 de la pre-
ocupación ante los despojos y violencias en las que participa el patrimonio, que ha dejado 
de ser, si es que alguna vez lo fue, la reserva moral de los Estados nacionales y un freno al 
avance capitalista sobre los territorios por él protegidos. Ahora esta magia del patrimonio 
se ha visto esfumada y, en todo caso, develada su mentira original. La crítica al patrimonio, 
en particular a las políticas públicas patrimoniales, implica una crítica a las disciplinas que 
ejercen el gobierno de los otros a través del patrimonio. Por eso RIDAP propicia el descentra-
miento de las posiciones académicas aparentemente neutrales representadas especialmente en 
la arqueología, disciplina que tuvo y tiene un papel fundamental en la creación de vínculos 
naturalizados entre los lugares y las poblaciones a partir de la creación de la materialidad de lo 

arqueológico y lo patrimonial en su doble acepción temporal y espacial y material e inmaterial. 
No en vano la arqueología ha estado vinculada con los relatos maestros de la modernidad me-
diante la creación del ser nacional y, ahora, del contradictorio y complejo ser postnacional. La 
arqueología proporcionó la profundidad temporal y el simbolismo unificado sobre los cuales 
se predicó la sociedad moderna. 

EL PATRIMONIO EN CUARENTENA

La publicación de este libro nos encontró en el confinamiento domiciliario desde que inició 
la pandemia mundial del coronavirus. Este momento único por sus características mundiales 
está teniendo, además de sus resultados nefastos, una serie de prodigiosas situaciones que nos 
llaman a revisar y reorganizar las percepciones sobre las que se fundan nuestras experiencias 
cotidianas, entre ellas las nociones sobre la industria del turismo patrimonial y de las políti-
cas de desarrollo a las que está asociada. El espectáculo del patrimonio ha perdido sentido en 
esta época de confinamiento: las políticas patrimoniales motorizadas por las industrias del 
turismo han entrado en un colapso impensado. Sin espectadores, las tales industrias están 
suspendidas, como ruinas del desarrollo, acarreando con ellas la pérdida de seguridad de mi-
les de puestos de trabajos dependientes de estas frágiles economías. Esta pérdida de sentido a 
la que estuvo expuesta la industria patrimonial y turística debe llevarnos a la urgente tarea de 
repensar su maquinaria y sus efectos en nuestras vidas y en la vida del planeta.

La paralización de los medios de transportes y el cierre de fronteras en pueblos, ciudades, 
provincias y Estados ha puesto en crisis nuestra percepción de las conectividades y de las 
obras de infraestructura por las que transitaban los flujos del capital. Hoteles, reservas turís-
ticas, paquetes de viajes, cruceros, muestras de artes, exhibiciones de museos, todo esto está 
inhabilitado a la espera de que los flujos de las venas del capitalismo tomen nuevos impulsos. 
Puesto que el modelo de acumulación capitalista ha entrado en crisis por la falta de flujos de 
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capital, descubrimos que buena parte de nuestras experiencias se basan en esos flujos y que el 
capital se mueve a través nuestro. Somos, literalmente, la sangre que alimenta y el cuerpo que 
moviliza los flujos del capitalismo. Pero la disminución de la actividad industrial sólo en Chi-
na podría haber reducido las emisiones de CO2 al menos en una cuarta parte, al igual que las 
importantes reducciones de NO2 en los países europeos. Sin presencia humana, los parques 
nacionales, las reservas de biosfera, las áreas protegidas están regenerándose. Los guanacos 
parieron a sus crías en medio de las abandonadas instalaciones del Parque Nacional Ischigua-
lasto (Argentina). El estresado hábitat en el Parque Nacional Tayrona (Colombia) florece y los 
jaguares volvieron a ocupar los lugares asediados por la presión de los turistas. La retirada de 
los millones de turistas que visitaron Machu Pichu (Perú) en 2019 se hizo sentir y los osos de 
anteojos, sólo conocidos por fotos antiguas, sorprendieron a los incrédulos guardaparques 
que los creían casi extintos. La vida se abrió paso y nos enfrentó a la verdad del desastre pro-
ducido por el desarrollo. La principal lección de esta época extraña es que la vida no pareciera 
necesitar de la humanidad para seguir su curso. Con este descubrimiento muchas certezas 
cotidianas de la experiencia moderno-colonial han perdido sentido y adquieren renovado 
color. Es momento de crear nuevos sentidos. 

¿Cómo refundar nuestra experiencia después de esta cuarentena mundial? Este libro no 
tiene la respuesta a esa pregunta, pero colabora con herramientas críticas para repensar las 
experiencias patrimonialistas instaladas como sentido común del capitalismo-Estado en las 
formaciones ciudadanas de nuestros países. Los invitamos a poner en cuarentena nuestra 
experiencia moderno-capitalista-extractivista-patriarcal del patrimonio. Bajo la sospecha de 
que nada volverá a ser igual, esperamos que este libro pueda ser leído pensando que podemos 

revisar nuestras certezas y refundar los sentidos de nuestra experiencia en y con el mundo.
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