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Resumen

En este artículo se analiza, básicamente, la obra Tardes America-
nas, de José Joaquín Granados y Gálvez, tomada en su edición príncipe
de 1778. El texto se desarrolla sobre el diálogo que realizan dos seres
étnica y culturalmente diferentes: un español y un indígena, en el Vi-
rreinato de la Nueva España del Siglo XVIII. Esta peculiar situación
dialógica lleva a iniciar el análisis con la contextualización del mismo;
para ello, se comienza con una revisión histórica del pasado colonial; es
decir, al momento del encuentro de las dos culturas: la Española y la In-
dígena. Esta asimétrica y singular relación dialógica expresada en el
texto, conduce a pensar en la posibilidad de estar ante la presencia de un
diálogo verdadero que necesita de la presencia acogedora y armónica
con el Otro, en ese sentido, se examina el fenómeno de la alteridad en el
discurso colonial.

Palabras clave: Alteridad, discurso colonial, Tardes Americanas,
Granados y Gálvez.

Otherness denied in colonial discourse

Abstract

This article analyzes, basically, the work Tardes Americanas, by
José Joaquín Granados y Gálvez, in its first edition of 1778. The text
develops through a dialogue between two human beings with differ-
ent ethnic and cultural backgrounds: a Spaniard and a Native Ameri-
can, in the Viceroyalty of New Spain in the XVIIIth century. This
peculiar dialogic situation leads us to begin the analysis by contex-
tualizing it; for such purposes, the article begins with a historical re-
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view of the colonial past, namely, the moment when the two cultures,
Spanish and Native American, met. The asymmetrical and singular dia-
logic relationship expressed in the text, leads to thinking about the pos-
sibility of being in the presence of a real dialogue that needs a friendly
and harmonic relationship with the other. In this sense, the article ex-
amines the phenomenon of alter-ego relationships in writing from the
colonial period.

Key words: Alter-ego relationships, Tardes Americanas, Granados y
Gálvez.

Introducción

La conquista y colonización del continente americano fue
uno de los acontecimientos más importantes del proceso de trans-
formación histórica que haya experimentado la humanidad. Trans-
formación que generó conflictos culturales, procesos de evolución
social, de adaptación económica y de creación y cambio en las for-
mas, tal como habían establecido sus interrelaciones los hombres
entre sí. Este proceso que propició el acercamiento entre dos civili-
zaciones, la del imperio español y la del imperio azteca, también
produjo la expansión del mundo hasta ese momento conocido; es
decir que fue “el proceso que culminó nada menos que en la globa-
lización de la humanidad” (León-Portilla y col., 1992a: XV).

En este encuentro de culturas, a los españoles se les suscita-
ron una multitud de preguntas. Por ejemplo: ¿estos indígenas po-
dían ser convertidos en súbditos, vasallos, cristianos o solamente
fuerza de trabajo?; ¿cuáles eran, sus derechos y sus obligaciones y
cuáles las de sus conquistadores y administradores españoles?;
¿cuáles las de los misioneros y comerciantes, las de los colonos o
dueños de las plantaciones y las de los soldados o dueños de las mi-
nas? Es decir, que los indígenas, aparecían como seres sociales,
puesto que lo cuestionado no eran sus características físicas, sino
sus usos y costumbres.

De manera que la pregunta por el ser del indígena americano
estuvo relacionada, con el plano sociocultural de la futura socie-
dad. Para los conquistadores, los pobladores indígenas se convir-
tieron bien pronto en auténticos “otros”. Esta “otredad” que refiere
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al descubrimiento que el “yo” hace del “otro”, potencia, una am-
plia gama de imágenes del “otro”, del “nosotros”, así como las vi-
siones del “yo”. Así, el hombre percibe su finitud, porque depende
del encuentro con el otro; con lo que no es él. El yo vacío, sin con-
tacto con las otras personas y los objetos a los que se enfrenta, no
pasa de ser una autorrealización vacía. Por ello, la máxima oposi-
ción, para su autorrealización, está en el encuentro con el otro o
sea, la relación interpersonal. El influjo de esta relación se muestra
en la cotidianidad, en la ejecución del lenguaje, en el trabajo, en la
tradición, etc.; ya que lo que nosotros hacemos a los otros y éstos
nos hacen a nosotros, eso es lo que somos.

Pero esta otredad no tiene el mismo significado que la simple
diferencia; puesto que no se trata de la comprobación de que cada
ser humano es un individuo único y que siempre será posible el po-
der encontrar algunas diferencias, si lo comparamos con otro ser
humano. La otredad tiene un significado que se acerca más a ser
una clase especial de diferencia, y que está estrechamente relacio-
nada con la experiencia de la “extrañeza”. Esta “extrañeza” no se
refiere a otra cosa sino a “otros”; es decir que se refiere a aquellos
seres que parecen tan similares a nuestro propio ser. Sin embargo
la “alteridad”, asume por el contrario el fenómeno de lo humano de
una manera especial; puesto que, aunque esta experiencia de la “al-
teridad” surgió del contacto entre culturas, es por ello que:

Una persona reconocida como otro,… no es considerada
como tal en relación con sus particularidades individua-
les,…sino como miembro de una comunidad, como portador
de una cultura, como heredero de una tradición, como repre-
sentante de una colectividad, como punto nodal de una es-
tructura permanente de comunicación, como iniciado en un
universo simbólico, como participante de una forma de vida
distinta de otras, como resultado y creador de un proceso his-
tórico específico, único e irrepetible…(ID., p. 57).

Es decir que, en el ámbito de lo humano, solamente la con-
frontación con las especiales particularidades hasta entonces des-
conocidas de otros seres humanos, tales como su idioma, sus cos-
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tumbres cotidianas, sus fiestas, sus creencias y ceremonias religio-
sas, su relación con la naturaleza, etc., proporcionaban la verdade-
ra experiencia de la alteridad; y es en este ámbito en el que se ins-
cribe nuestro análisis, en develar la verdadera relación que se sus-
citó entre españoles e indígenas, a partir del primer encuentro entre
las dos culturas.

1. La alteridad en el nuevo mundo

En el análisis de la alteridad en el nuevo mundo, se puede
afirmar que la complejidad americana no permitió establecer una
humanidad compartida, para después escindirla cualitativamente y
de esta manera generar las bases para algún tipo de relación entre
“descubridores” y “descubiertos”, “conquistadores” y “conquista-
dos”, “vencedores” y “vencidos”. En el encuentro verdadero de las
dos culturas se mezclan todos estos elementos; por ello:

En el caso de América, desde el punto de vista europeo, se te-
nía que ver con hombres que no eran ni asiáticos ni africanos,
dos de las razas humanas conocidas en esa época. Pero tampo-
co se podían aplicar a los americanos esas categorías que hu-
bieran permitido verlos como seres solamente parecidos a los
humanos, tales como monstruos habitantes de las orillas de la
tierra, seres paradisíacos que vivían en un estado anterior al
pecado original, criaturas infernales o miembros del reino ani-
mal que, a pesar de sus muchas similitudes con los europeos,
no llegaban a ser verdaderos seres humanos (ID., p. 199).

De hecho, una de las características más relevantes que te-
nemos del contacto entre estas dos culturas es que conocemos, a
través de los documentos históricos, la visión de una de las partes
involucradas. Ese vacío histórico, esa visión unilateral del proce-
so se debió a que “no fue sólo la carencia de escritura de los pue-
blos americanos de esa época la que nos privó para siempre de
esta otra visión, sino la fuerza devastadora de la propia conquis-
ta” (ID., p. 201). Los testimonios que sobrevivieron a la destruc-
ción propiciada por la conquista y colonización, especialmente
algunas colecciones de reportes, poemas y dibujos, recopilados
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bajo la dirección de los misioneros después de la conquista de Te-
nochtitlan, reflejan las impresiones que los indígenas se habían
forjado de Cristóbal Colón, de sus acompañantes y también de
quienes llegaron después.

A pesar de que los españoles les parecieron ser a los indios si-
milares a ellos, estos últimos no podían estar seguros de que
esos seres pálidos, con sus rostros y cuerpos peludos, con sus
caballos y sus sanguinarios mastines, con sus brillantes ar-
maduras y sus espantosas armas, pudieran ser vistos como
seres humanos normales; a esto se añadían sus costumbres
alimentarias, idioma y ademanes extraños, sus carabelas que
parecían más islas que barcos, sus incomprensibles ceremo-
nias de toma de posesión de tierras y sus raros ritos religio-
sos. Los indios del Caribe y del altiplano central mexicano,
igual que posteriormente los habitantes de otras partes del
continente, se vieron confrontados con criaturas cuya exis-
tencia no estaba contemplada en las imágenes del mundo que
su cultura les trasmitía. Al igual que sucedió entre los euro-
peos, los indios consideraron en un principio que éstos eran
seres sobre o subhumanos, como los extraños habitantes de
las orillas del mundo o los que anunciaban antiguas predic-
ciones sobre el futuro. También los indios tuvieron una y otra
vez dificultades al intentar poner en palabras lo que observa-
ban en esos seres que tenían frente a ellos (ID: 202).

Es importante destacar que a los indígenas les resultó muy di-
fícil prescindir de la visión divinizada que tenían de los conquista-
dores. En este sentido, citaremos dos ejemplos. El primero nos re-
vela que la visión de los españoles a caballo no siempre fue perci-
bida, por los indígenas, como un jinete y su montura, sino como un
solo ser monstruoso. El segundo es más importante, porque consti-
tuyó uno de los motivos que los españoles aprovecharon para en-
trar y destruir el imperio azteca. Es decir, que se sabía que en la
corte del rey Moctezuma se tenía la idea de que el dios Quetzal-
cóatl, había partido hacia el oeste, y que habría de regresar a su
pueblo por el este. Esta tradición mitológica, fue de significativa
importancia, porque se constituyó en uno de los pilares fundamen-
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tales en la interpretación que, tanto el rey Moctezuma como la po-
blación azteca, dio a la llegada de estos extraños personajes.

No obstante, esta visión divina de los españoles fue erosio-
nándose, por el maltrato al que fueron sometidos los indígenas; de
modo que, los indios se dedicaron a la búsqueda de una explica-
ción más práctica con la identidad étnica y con la actuación de los
españoles. En principio, apelaron a sus tradiciones religiosas, tra-
tando de resolver el problema a través de conjuros contra ellos; sin
embargo, la segunda elección fue empírica que resultó ser la más
efectiva, por el hecho de ser constatable en la realidad. Es decir
que, a partir de la observación de la descomposición de los cuerpos
ocurrido después de la muerte de los conquistadores españoles, así
como de sus caballos, llegaron a la conclusión de que ese carácter
divino inicial era sólo una apariencia, y que tras de él se escondían
seres iguales a ellos. Unido a esto, se añadía la voracidad por el oro
y los metales preciosos, la guerra, la esclavitud y el maltrato que
dieron a las mujeres, terminaron por destruir esa ilusoria imagen
de la naturaleza divina de los españoles. Todo esto llevó a Bartolo-
mé de Las Casas a afirmar que “nunca los indios de todas las Indias
hicieron mal alguno a cristianos, antes los tuvieron por venidos del
cielo, hasta que primero muchas veces hubieran recibido ellos o
sus vecinos muchos males, robos, muertes, violencias y vejaciones
de ellos mismos…” (Las Casas, 1974: 23).

En este momento, ha comenzado el verdadero proceso de
real enfrentamiento entre dos mundos disímiles y recíprocamente
desconocidos. En las carabelas venían navegantes españoles aper-
trechados de una cosmovisión forjada al calor de milenios de con-
vivencia intercultural. En tierra contemplan su llegada un grupo de
sus principales moradores: los taínos o arahuacos, portadores de
una visión diferente del hombre y del universo, fraguada también a
través de siglos de adaptación al medio y de constantes migracio-
nes, desde las riberas del río Amazonas hasta las costas de las An-
tillas. Este acercamiento puso frente a frente, a hombres que, en el
contacto inicial, se desconocían por completo. Pero, con el devenir
de la cotidianidad, se ven ante la necesidad existencial de mirarse
sus rostros los unos a los otros, y de hablarse los unos a los otros.
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“Al encontrarse por vez primera hombres que radicalmente se des-
conocían entre sí, tuvieron que forjarse, unos a otros, imágenes
mutuas. Era necesario comprender o inventar, en medio del asom-
bro y la duda, quiénes eran esos que así, de pronto, se les tornaban
presentes” (León-Portilla, Miguel, y col., 1992b: 3).

Pero, ¿Cómo se realizó este proceso? Para ello, “quedémo-
nos en la conquista de México, la más espectacular, puesto que la
civilización mexicana fue la más brillante del mundo precolombi-
no” (Todorov, 1997: 59). La conquista de México tuvo grandes
etapas. La de Hernán Cortés, en el 1519, corresponde a la tercera.
Cortés, al poco tiempo de su llegada al imperio de Tenochtitlan,
toma como prisionero al soberano azteca, Moctezuma. Rey melan-
cólico, de comportamiento ambiguo, vacilante y resignado, que
casi no opone resistencia al conquistador. ¿Por qué? Según la vi-
sión de Tzvetan Todorov, el problema es de comunicación; y su
respuesta se encontraba en las crónicas indígenas, las cuales afir-
maban que los indígenas mayas y aztecas habían perdido el domi-
nio de la comunicación; porque sus sacerdotes o sus dioses ya no
les hablaban y un gran silencio había caído sobre ellos.

¿Estaríamos forzando el sentido de la palabra “comunica-
ción” si dijéramos, a partir de eso, que existen dos grandes
formas de comunicación, una entre el hombre y el hombre, y
otra entre el hombre y el mundo, y comprobáramos entonces
que los indios cultivan sobre todo la segunda, mientras que
los españoles cultivan la primera? Estamos acostumbrados a
no concebir la comunicación más que en su aspecto interhu-
mano, pues, como “el mundo” no es un sujeto, el diálogo con
él es muy asimétrico… El concepto sería más productivo si
se entendiera de modo que incluyera, al lado de la interacción
de individuo a individuo, la que tiene lugar entre la persona y
su grupo social, la persona y el mundo natural, la persona y el
universo religioso. Y este segundo tipo de comunicación es
el que desempeña un papel preponderante en la vida del hom-
bre azteca, el cual interpreta lo divino, lo natural y lo social
por medio de los indicios y presagios, y con la ayuda de ese
profesional que es el sacerdote-adivino (ID: 75).
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Se constata, en la conquista de México, una constante pre-
sencia de ambos tipos de comunicación, porque la asociación entre
el poder y el dominio del lenguaje está muy claramente definida
entre los aztecas. El jefe de Estado es el poseedor del lenguaje; y
Moctezuma, como rey, tenía el privilegio del dominio del lengua-
je. En este sentido, se puede afirmar que cuando Hernán Cortés y
su tripulación se va acercando a las costas mexicanas, si bien es
cierto que los indígenas aztecas habían logrado una importante re-
colección de información sobre los movimientos de los conquista-
dores, suministrada fundamentalmente por los espías, también es
cierto que

hay algo de emblemático en la negación constantemente rei-
terada por Moctezuma a comunicarse con los intrusos…
cuando los españoles están cerca de la costa, el principal
mensaje que envía Moctezuma es ¡que no quiere que haya in-
tercambio de mensajes!… Moctezuma no está simplemente
asustado por el contenido de los relatos; se nos muestra como
literalmente incapaz de comunicar, y el texto pone significa-
tivamente en paralelo “mudo” como “muerto”. Esta parálisis
no sólo debilita la recolección de información; simboliza ya
la derrota, puesto que el soberano azteca es ante todo un amo
de la palabra -acto social por excelencia- y que la renuncia al
lenguaje es la confesión de un fracaso (ID: 76-77).

Pero los españoles de la época también se sienten atraídos
por el maravilloso mundo del lenguaje, puesto que ellos saben que
el hombre es un ser social, que siente la constante necesidad de co-
municarse con el mundo y con los demás hombres. Es decir que los
españoles, poseedores de la cultura de la palabra y de la escritura,
se encuentran que son superiores a los indios con respecto a la co-
municación interhumana. De manera que “El encuentro de Mocte-
zuma con Cortés, de los indios con los españoles, es ante todo un
encuentro humano, y no debe asombrar que ganen los especialistas
en comunicación humana” (ID: 105).

Este hecho novedoso motivó la producción de una gran va-
riedad de imágenes, de ambas culturas que se forjaron y que trans-
cendían el momento del encuentro; porque quienes participan en
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procesos de confrontación y se enfrentaban a gentes aisladas a tra-
vés de milenios, son portadores de sus propios bagajes culturales,
en los cuales había, imágenes de otros hombres y mujeres, en di-
versos grados diferentes; así como imágenes de seres sobrenatura-
les, divinos, demoníacos, etc. Y en este encuentro, no sólo adqui-
rían relevancia las imágenes de sus rostros, de sus armas, de sus ro-
pajes y atavíos, sino también las de sus formas de actuar y pensar.
Y, aunque vivieran dentro del mismo planeta, al habitar en mundos
distintos, poseían su propia visión del mundo. De manera que la
actitud de asombro, de admiración y de horror que invadió a los in-
dígenas ante la visión de Cristóbal Colón y su tripulación, se debía,
como lo confirmó el propio Colón, a que “esto no procede porque
sean ignorantes, salvo de muy sotil ingenio, y ombres que navegan
todas aquellas mares, que es maravilla la buena cuenta quellos dan
de todo, salvo porque nunca vieron gente vestida ni semeiantes na-
víos” (Carbonero y Sol, 1892: 134).

De modo que los conquistadores españoles, habitantes del
mundo europeo, vieron trastocadas sus representaciones tradicio-
nales sobre la concepción del mundo, de la naturaleza y del hom-
bre, porque este nuevo continente estaba habitado por hombres
desconocidos. En este sentido se puede afirmar que

Los conquistadores y colonizadores, …no descubren al
“Otro”, esencia pura de la alteridad porque el descubrimiento
de América no trae ninguna revelación extraordinaria de la
alteridad. Ni para los europeos, ni para los autóctonos de
América: unos y otros se reconocían ya, en tanto que culturas
específicas, frente a otras culturas específicas, más o menos
afines; unos y otros tenían sus propios “barbaros”; unos y
otros interpretaban el ser-otro de manera privativa (ser otro =
no ser como nosotros) (Gomez-Muller, 1997: 5).

La forma de representar la alteridad que estructura el pensa-
miento colonial se sustenta sobre el concepto de bárbaro. Esa con-
ceptualización genera un tipo de violencia que permite explicar de
manera negativa la existencia de la relación esencial que se debe
establecer entre la alteridad, la ética y el sentido de la existencia.
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En este orden de ideas, se presentan dos visiones. La primera, asu-
me una actitud negadora de la alteridad y que legitima la destruc-
ción del otro en nombre de la Verdad, en nombre de Dios. Es la
concepción de Juan Ginés de Sepúlveda, que atribuye rasgos agre-
sivos al sentido cristiano de la existencia, haciendo que la ética se
torne en violencia. “Violencia simbólica del no-reconocimiento de
otro, pero también, a partir de esta violencia fundamental, violen-
cia legitimadora del genocidio, la expropiación y la reducción a la
esclavitud. La ética se desvanece ante un Sentido entendido como
Cosa puramente objetiva” (ID: 6); puesto que, para Sepúlveda, el
ser indígena es el ser bárbaro; de modo que la representación de la
alteridad del hombre americano se expresa en términos de barba-
rie. Sepúlveda, elabora una de las teorías sistemáticas de la alteri-
dad americana. Para él, la inferioridad natural de estos hombreci-
llos se centra en el hecho de que viven, hablan, construyen, y hacen
la guerra de otro modo que los europeos; por ello, “El bárbaro, el
ser naturalmente inferior, es el otro” (ID: 9). De modo que

..la representación del ser-otro esbozada por Sepúlveda se
define, fundamentalmente, por su carácter “privativo”: el
otro es aquel que “no” hace como “yo” hago, aquel cuyo
cuerpo -color, tamaño, rasgos faciales, cabellos- “no” es
como el “mío”. La “mismidad” aparece así como horizonte
de comprensión del otro: de una comprensión de entrada dis-
torsionada, puesto que el ser que aparece no es propiamente
el otro en su otredad, en su determinación positiva propia,
sino un ser que “no” es como “yo” o como “nosotros”. La al-
teridad es alteración de la mismidad (ID: 10).

Y como no son iguales los unos a los otros, la manera de
comportarse, el modo de relacionarse con ellos, las formas de con-
vivencia, es decir el proceso de evangelización, tendría que
desarrollarse sobre las bases de la violencia. De modo que “el dis-
curso elaborado por Juan Ginés de Sepúlveda en torno a esta repre-
sentación negativa de la alteridad cumplió, en su época, una fun-
ción de legitimación a nivel antropológico, cósmico y ontológico
de la exclusión social, económica y política del hombre no-euro-
peo” (IBIDEM).
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La segunda visión, es la de fray Bartolomé de las Casas que
asume la tradición ética cristiana, abriéndose al reconocimiento de
la alteridad del otro, para situarnos frente a una relación esencial po-
sitiva que reúne a la alteridad, la ética y el sentido de la existencia.
Las Casas asume una postura ética frente a la alteridad y defiende la
representación del otro a través de su análisis del ser bárbaro. El
pone en tela de juicio la utilización del término genérico de “bárba-
ro” aplicado a los indígenas; y, partiendo del hecho de que tanto in-
dígenas como europeos son esencialmente humanos y creados por
Dios, propone que el reconocimiento del indígena pasa por el reco-
nocimiento y la aceptación de su cultura, de sus instituciones socia-
les y políticas, de su saber técnico y científico, de sus prácticas mo-
rales y religiosas; así como el valor de sus lenguas, negando la posi-
bilidad del valor superior de la cultura y de las lenguas europeas. A
partir de estos planteamientos, es imposible concebir que el modo
de comportarse con ellos, es decir la ética relacional inscrita en el
proceso de evangelización propuesto por fray Bartolomé de Las Ca-
sas, se basara no “en la violencia, sino en el testimonio y en el reco-
nocimiento de la alteridad del otro” (ID: 42).

Al estudiar la alteridad que, desde la ética, hay dos autores; a
saber, Emmamuel Levinas, que analiza los aspectos ético-metafí-
sicos de la alteridad y Enrique Dussel que, viniendo de la filosofía
de la liberación, analiza éticamente la alteridad. La filosofía antro-
pológica de Levinas se erige sobre dos ideas principales. La prime-
ra, sobre la crítica radical al racionalismo; es decir que conocer la
realidad implica reducir todas las cosas a la misma unidad del sis-
tema racional pensado por el ego; de manera que todo lo que es ex-
traño, todo lo que es otro, tiene que ser reducido a la misma reali-
dad racional. Esta interpretación quiere llegar a un yo que se dilate
de tal manera, que, con una sola mirada o una sola fórmula de lo
real, pueda comprender todo, reduciéndolo de esta manera a la to-
talidad y eliminando cualquier alteridad. La segunda, la constituye
la categoría del otro como verdad fundamental del hombre en sus
vertientes metafísico-religiosas. Esta primacía del otro, que se
expresa en lo que él denomina la “epifanía del rostro”, comporta
dos vertientes. La primera, en el hecho de que el otro, como otro, se
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impone por su propia fuerza; es decir que el hombre está inmerso
en una verdadera experiencia metafísica y religiosa. La segunda,
pasa por el reconocimiento de que el otro no se da sólo a nivel
privado, sino que es en esencia ético y objetivo.

En este sentido diríamos que el otro se “revela o se manifiesta”
y su presencia es diferente a las cosas objetivas, cosas que adquieren
su esencia cuando son pensadas e iluminadas por la razón. Al con-
trario, el otro no está allí porque haya sido pensado por mí; el otro se
impone a mi existencia, se presenta con su propia luz, con toda su
certeza. En este sentido, Levinas afirma “que ‘la epifanía del rostro´
significa la presencia inmediata del otro como otro, que se da y
simboliza a la condición humana como tal; es la presencia exigente
que afecta a la existencia y eleva a las relaciones interpersonales por
encima de la sola esfera intimista y privada: porque es preciso reco-
nocer al otro en el mundo. Ese otro es el pobre, que no es un fantas-
ma fenomenológico, sino el ser que exige respeto a su subjetividad
individual. Este reconocimiento es posible porque el otro se impone
por sí mismo, irrumpiendo en nuestra existencia. “Antes que cual-
quier iluminación por mi parte y de cualquier argumento que se me
haya ocurrido, él está allí cara a cara, como libertad inaferrable y
exigente” (Ibidem). De modo que, la certeza del otro que se impone
por sí mismo se presenta doblemente. Primero, afecta a su existencia
como otro ser que se revela, y se da a conocer independientemente
de mi inteligencia, afectando el carácter ético de mi existencia.
Segundo, afecta a mi existencia, puesto que “todo lo que debe hacer-
se para realizar nuestra existencia ha de pasar obligatoriamente por
el reconocimiento del otro; es decir el ser alguien para el otro, que
impone con su fuerza y rompe para siempre el sueño de reducirlo a
cualquier forma de totalidad” (Levinas, 1977: 43).

Sintetizando, podemos decir que, el hecho fundamental de la
existencia humana se centra en el hecho de ser interpelado como
persona por otro ser humano, en la palabra, en el amor, en la obra;
pues uno se hace hombre por la gracia de otro hombre: amando,
hablando, promoviendo al otro; y, si nunca el hombre se hubiera
tratado de ese modo con otro ser humano, sería como un animal in-
sensible o como un ser humanamente muerto. En este sentido, se-
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gún Levinas, la verdad se basa en la palabra del Otro, se constituye
en el oír al otro como nuestro; de modo que el otro se manifiesta
como autoridad; autoridad que no está vinculada con el poder o
con las relaciones políticas. Es la autoridad profética que conduce
no a la explotación, sino a la solidaridad, al apoyo, a la ayuda, com-
binando así la grandeza, el esplendor humano y la pobreza. En sín-
tesis, es un llamado del pobre, carente de derechos, más allá de las
ideologías, que exige la defensa de su subjetividad que constante-
mente es amenazada por la Totalidad del sistema y la Razón im-
personal de la ley.

La concepción del otro de Levinas constituye el punto de
partida para la concepción de Dussel formulada desde la óptica his-
tórica y cultural del latinoamericano frente a la totalidad europea do-
minante, y que tiene como fin último la praxis liberadora. En él, hay
una categoría básica que lo nutre: la antropologización. Categoría de
Levinas en Totalidad e Infinito, pero que Dussel la pone un paso de-
lante, al enfatizar el momento antropológico, a través de la interpre-
tación del rostro; siendo el rostro del otro el que debe percibirse e in-
terpretarse, porque el rostro del otro exige una respuesta y una rela-
ción cara a cara. Es decir, que el otro es, el hombre que se manifies-
ta, a través del lenguaje, y con ello está revelando su propia subjeti-
vidad y abriendo el camino para su liberación. Vemos que, Dussel
se aleja de Levinas, al pasar del Otro metafísico, exterior a toda co-
munidad y de toda ontología, a un nivel concreto, histórico: al opri-
mido, el afectado, el excluido, el enemigo de la totalidad, el diferen-
te, el no-Mismo, el dis-tinto que amenaza con subvertir el orden.
Así, lo que para Levinas era el “absolutamente otro”, el imposibili-
tado para formularse su liberación; y lo convierte en el Otro o la
Otra, siempre como algo dis-tinto, el nuevo Otro o sujeto autónomo
con capacidad de disentir. Así, afirma que “el otro nunca está solo;
cada rostro en la relación cara a cara es también la epifanía de la fa-
milia, de la clase, del pueblo, de la época, del hombre y de la huma-
nidad en general...” (Dussel, 1973a: 113).

Dussel modifica a Levinas, al darle un giro político, vincu-
lándolo con la praxis liberadora latinoamericana y su punto de
apoyo está en una concreción: la de los pueblos oprimidos, su his-
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toria y su experiencia sociocultural. Es decir, la del indio, africano,
asiático o la del latinoamericano frente a la totalidad europea. El
Otro simboliza los países de América Latina, Asia y África, secto-
res marginados, no integrados al sistema industrial, que no han
agotado su potencial revolucionario, y por ello los únicos capaces
de cumplir la misión de liberar al hombre de la opresión y de la in-
justicia. De modo que Dussel está comprometido con la liberación
del otro, que es el pobre. En este sentido, es importante destacar
que Dussel toma un pasaje de la historia bíblica, cuando dice
“Yahvéh hablaba con Moisés cara a cara como el hombre que ha-
bla con su íntimo” (Dussel, 1973b: 120). De modo que “cara a
cara” significa cercanía; es decir, la presencia y manifestación in-
mediata de una persona frente a la otra. Es la experiencia primera y
original, en la que el orden ontológico se abre por encima de la to-
talidad mundana del hombre. El hecho de que Yahvéh hablara con
Moisés cara a cara significa el primer encuentro entre dos perso-
nas, cuya relación queda establecida por el lenguaje; “cara-a-cara
es, al mismo tiempo, relación de amor de los distintos, de justicia,
cuando el Yo personal se relaciona con Otro igualmente personal.
Más allá del rostro visible se descubre la exterioridad metafísica o
ética” (Dussel, 1974: 218).

Para Dussel, el Otro es un “nuevo creador” que, al constituir-
se en el otro autónomo, regala lo nuevo a mi mundo. Para Dussel,
esta novedad es capaz, de subvertir la totalidad cerrada de la domi-
nación; puesto que sólo a partir del otro se puede conformar la nue-
va totalidad éticamente justa; y para ello debe mediar una praxis li-
beradora; y, como lo nuevo viene del otro, es necesario escuchar su
palabra, porque ésta trae en sí lo nuevo e inesperado. El dice: “El
Yo personal se abre al Otro, el Nosotros histórico a los Otros, el
Nosotros definitivo como humanidad al otro absoluto, al infinito
que garantiza la imposibilidad de mediatizarlo: la apertura perenne
y escatológica de la historia” (Dussel, 1973b: 125). Dussel culmi-
na esta continuidad histórica de renovación y creación en el Otro
Absoluto, que es el creador del mundo.

En su concepción ética, Dussel abre el camino a la totalidad
del Otro, con la construcción de un método, que implica un pasar
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de la interpelación del Otro, que lo hace desde la palabra creída,
hasta llegar a la palabra debidamente interpretada. Él apuesta por
la palabra creída, palabra que exige justicia: exige ser tenida por
verdadera. El puente comunicativo entre el filósofo y el Otro está
dado por esa voluntad de creer. A partir de aquí, Dussel construye
una metodología: la analéctica, que expresa un diálogo más eleva-
do e implica pasar a un “nuevo ámbito”. El afirma:

“En la dialéctica de la Totalidad sólo hay relación hombre-
naturaleza y por ello es onto-logía; en la Analéctica de la Al-
teridad hay relación irrespectiva, encuentro de libertad-liber-
tad y por ello es metafísica o ética. En la Totalidad hay monó-
logo de “lo Mismo”; en la Alteridad hay diálogo entre “el
mismo” y el “Otro”, diálogo histórico progrediente en la no-
vedad, curso creativo, discurso. Ese discurso es la historia
humana, es la vida de cada hombre desde su generación in-
trauterina hasta su muerte” (Dussel, 1977: 127).

En 1992, con motivo del quinto centenario del descubrimien-
to de América, Dussel publica un texto titulado El encubrimiento
del otro... Este libro está sustentado, sobre ocho conferencias, en
las que el autor sostiene como tesis fundamental el hecho de que
Cristóbal Colón no descubrió América, ni los conquistadores des-
cubrieron al indígena como el otro, sino que por el contrario, lo
en-cubrieron. Dussel, comienza su análisis a partir del siglo XV, y
afirma que España y Portugal, potencias europeas, mueren como
naciones feudales y se convierten en renacentistas. Para el momen-
to, España era el único imperio capaz de realizar la conquista de al-
gún territorio, pues internamente ya había reconquistado Granada.
De modo que, con la anuencia y las influencias diplomáticas de los
Reyes Católicos y con la osadía de Cristóbal Colón, se emprende la
empresa de cruzar el Atlántico, el 3 de agosto, desde Andalucía,
con el firme propósito de arribar a las Indias. “Sus ojos eran los del
último mercader del Mediterráneo Occidental, y esos ojos eran, al
mismo tiempo, los del primer ‘moderno’” (Dussel, 1994: 25).

Pero, sus ojos no pudieron ver, ni captar la verdadera realidad
que se abría ante ellos; porque en la mente de Cristóbal Colón esta-
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ba el mundo asiático, las Indias, y sus habitantes reales, los indios;
esto fue posible ya que Colón no dudó haber encontrado otro lugar
distinto a las Indias. La interpretación de lo que veían sus ojos esta-
ba condicionada, era tan sólo una constatación de lo que ya sabía y
ya presentía desde mucho antes, muy anticipadamente, porque lo
conocía, a través de las lecturas de los textos de Marco Polo. Pero,
a pesar de todos estos acontecimientos, Cristóbal Colón muere en
1506, creyendo que había descubierto el camino hacia las Indias
por el Occidente; y su empresa descubridora fue denominada
como la invención del ser asiático de América. Para Dussel, por el
contrario, “invención” implica implantar o prestar un ser asiático a
las islas americanas, porque el “ser asiático”,

Es el modo como “desapareció” el Otro, el “indio”, no fue
descubierto como Otro, sino como “lo Mismo” ya conocido
(el asiático) y sólo re-conocido (negado como Otro): “en-cu-
bierto”… “Des-cubrir”, aconteció de 1502 a 1507, en el
constatar la existencia de tierras continentales habitadas por
humanos al este del Atlántico hasta entonces totalmente des-
conocidas por el europeo… El ego moderno ha aparecido en
su confrontación con el no-ego; los habitantes de las nuevas
tierras descubiertas no aparecen como Otros, sino como lo
Mismo a ser conquistado, colonizado, modernizado, civiliza-
do, como “materia” del ego moderno (ID: 31 y 35-36).

De manera que España se convierte, entonces, en el primer
imperio que tiene, en primer lugar, la experiencia suficiente como
para elaborar la construcción del Otro como conquistado, y domi-
nado por el control del conquistador. Y, en segundo lugar, encuen-
tra que detenta el dominio del poder, por ser el centro hegemónico,
en contra de la periferia, recién descubierta. En este sentido, la
imagen que se forja del conquistador ha de ser la de un hombre
fuerte y práctico, que impone su individualidad en forma violenta a
los otros. Para Dussel, el primero que merece llevar ese nombre es
Hernán Cortés. ¿Por qué? Hernán Cortés tenía sus habilidades y
las aprovechó. Primero, fue un hábil poseedor de la palabra; se
dice que Cortés arengaba a sus soldados con discursos muy con-
vincentes, que perseguían la finalidad de conseguir el consenso de
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sus tropas. Sabemos que, cuando se entera de que es considerado el
Dios Quetzalcohualt, su individualidad, su ego, sufre una transfor-
mación, que le hace asumir a plenitud su superioridad, a pesar de
su inferioridad militar. Por el lado de los aztecas sabemos que el
rey Motecuhzuma confrontaba los temores de su cosmovisión; es
decir, que se negaba a entablar ningún tipo de comunicación con
los españoles, no se atrevía a leer sus mensajes, además de que no
permitía que se le viera su rostro.

Pero el encuentro entre el conquistador Hernán Cortés con el
emperador azteca Motecuhzuma tenía que darse; aunque nadie
pudiera ver el rostro de Motecuhzuma. Sin embargo, el Emperador
azteca, contra su voluntad, se ve obligado a recibir al conquistador
Cortés, a la entrada de la gran ciudad. Dussel dirá:

Cara-a-cara de un “conquistador”, desde su decisión libre y
personal de enfrentar a un Emperador y su imperio, ante un
cuasi-Dios para su pueblo pero determinado absolutamente
por los designios de esos mismos dioses expresados en augu-
rios, sortilegios, definiciones astrológicas y mitos, teorías y
otras maneras de “saber” lo que se debía hacer. Un “Yo-mo-
derno” libre, violento, guerrero, hábil político, juvenil… ante
una “función imperial” dentro de un “nosotros necesario”…
Todos miraban la tierra ante el Emperador. El “Yo-conquis-
tador” era el primero que lo miraba de frente, con libertad, y
“fue nuestra venturosa y atrevida entrada en la gran ciudad de
Tenustitlan, Méjico, a 8 días del mes de noviembre de 1519”.
El 13 de agosto volvería a entrar a la ciudad, pero destruyén-
dola y tomándola (ID: 46).

El encuentro con el Otro se caracteriza por ser un suceso an-
gustioso, único e irrepetible, por lo que nunca se presenta de igual
manera, en igualdad de condiciones. Estas distinciones pueden dar-
se, desde un encuentro colectivo mediatizado por una práctica dis-
cursiva, hasta un encuentro más personalizado. Este encuentro con
el otro durante el proceso de conquista y colonización no mostró una
única cara, una única actitud o disposición, sino que tuvo una multi-
tud de fases. Por ello, es necesario asumir el estudio de la alteridad
de acuerdo a las condiciones existentes y al momento en que desa-
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rrollaron los acontecimientos. Para Tzvetan Todorov, la relación
con el otro no se construye sobre una sola dimensión, por lo que
distingue tres ejes, en los que sitúa la problemática de la alteridad:

Primero hay un juicio de valor (un plano axiológico): el otro
es bueno o malo, lo quiero o no lo quiero, o bien, como se
prefiere decir en esa época, es mi igual o es inferior a mí (ya
que por lo general, y eso es obvio, yo soy bueno y me esti-
mo…). En segundo lugar, está la acción de acercamiento o de
alejamiento en relación con el otro (un plano praxeológico):
adopto los valores del otro, me identifico con él; o asimilo al
otro a mí, le impongo mi propia imagen; entre la sumisión al
otro y la sumisión del otro hay un tercer punto, que es la neu-
tralidad, o indiferencia. En tercer lugar, conozco o ignoro la
identidad del otro (éste sería un plano epistémico); evidente-
mente no hay aquí ningún absoluto, sino una gradación infi-
nita entre los estados de conocimiento menos o más elevados
(Todorov, 1997: 195).

2. El problema de la alteridad en el discurso colonial

¿Cómo se plantea el problema del otro en el discurso colo-
nial? Para el análisis del discurso colonial hemos utilizado el texto
de José J. Granados y Gálvez, titulado Tardes Americanas. En el
texto, el diálogo entre un español y un indígena desarrolla los dife-
rentes temas relativos a la colonia y especialmente los temas de la
conquista y la colonización. En el texto, a nivel discursivo, hay una
presencia desigual entre los enunciadores y enunciatarios español
e indígena, a través de los pronombres personales o de los deícticos
“yo” y “tú”; y de otros elementos discursivos. Para Benveniste en
“yo” y “tú” descansa la categoría de sujeto y es el fundamento de la
subjetividad. “Yo” es el individuo que enuncia la presente instan-
cia del discurso, a la vez que introduce simétricamente al “tú”,
como el individuo de la alocución. Para él, la conciencia de mi ego
sólo es posible si se experimenta por contraste; de modo que no
empleo el “yo” sino para dirigirme a alguien, que será en mi alocu-
ción un “tú”; porque ésta es la condición constitutiva del diálogo y
de la persona, en tanto que implica la reciprocidad; es decir, que
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me torne en “tú” en la alocución de aquel que, por su lado, se desig-
na por “yo”.

El análisis del texto evidencia que, hay un predominio discur-
sivo del indígena, que cuenta con 235 intervenciones que lo ubican
como el enunciador que tiene la supremacía dialógica. Este enuncia-
dor indígena se asume a través de: los pronombres “yo” y “noso-
tros”, las desinencias “-o”y “-mos”, otros pronombres -“nos”-, adje-
tivos posesivos, etc., frente a 103 intervenciones del enunciador es-
pañol. De igual modo, se aprecia que, los textos que construyen el
diálogo escenifican una propuesta comunicativa que involucra, jun-
to a ese “yo”, el supuesto portavoz indígena, a un “nosotros” que,
como otra entidad, la Comunidad Indígena, recibe varias denomina-
ciones; por ejemplo: “nuestra Antigüedad”, “mis antiguas Repúbli-
cas”, “los Maestros de mi Antigüedad”, “mis Antiguas Gentes”, “mi
Antigüedad Americana”, “nuestras Historias”, “mis connacionis-
tas”, “nuestro Suelo Americano”, “mi Indiano Edificio”, etc. Am-
bos ocupan posiciones desiguales y complementarias.

El ser portavoz constituye la imagen que ha elaborado el indí-
gena para sí como enunciador. En él se detenta la autoridad para re-
presentarse a sí mismo y al sujeto colectivo que lo ha investido de tal
poder y por el cual habla y funge como garantía de la eficacia simbó-
lica del discurso. En este sentido, el Enunciador Español se dirige al
indio: “Jamás traté hombre de su clase mas atento, mas christiano,
mas humilde ni comedido: á que se agrega haberle dotado Dios de
unas potencias claras, é instruido en todo género de ciencias, artes y
facultades…” (Granados, 1987: 2). El Enunciador Indio dice: “Pa-
dre venerado, sabe muy bien, que mi voluntad, corazón y cuanto
tengo, debo contribuirlo á su obsequio. Jamás fui dueño de lo mio,
porque todo ha sido suyo. Sabe asimismo, que soy un pobrecillo In-
dio, (cuyo carácter es el desprecio, la mofa, y la ignorancia; y quan-
do no le contestara á el Mundo nuestra estolidez y simpleza, bastaría
el eco de esta voz Indio, para que despreciara sus conceptos, se riera
y mofara de sus producciones…” (ID: 7-8).

Es evidente que en el enunciador indio recae la misión de ser
el portavoz de sí mismo: “soy un pobrecillo Indio”. Pero ¿qué tipo
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de portavoz?; ¿un portavoz que muestra su inferioridad? Además
asume la responsabilidad de la voz, del sujeto colectivo, al cual él
también pertenece: “la inmortal tradición que de padres a hijos en
mis antepasados se ha conservado”. En términos de Todorov esta-
ríamos, primero, ante un juicio de valor: el otro es bueno: “pero es
inferior a mí: “despreciable Natural”… Y luego se presenta la ac-
ción de acercamiento con el otro, con una doble finalidad: una, lo-
grar la sumisión del otro: “Padre venerado, sabe muy bien, que mi
voluntad, corazón y cuanto tengo, debo contribuirlo á su obsequio.
Jamás fui dueño de lo mio, porque todo ha sido suyo”. Y dos, pro-
cede a imponerle su propia imagen: “porque sus prendas y virtudes
son acreedoras á mas distinguidas expresiones que las mías”.

Y, aunque pareciese que la función de ser portavoz en el tex-
to le pertenece al indio, sin embargo, cuando el español toma el
“yo”, está asumiendo la función de sujeto. Español: “Yo no sé
como serian esas virtudes de Moctecuhzuma, porque en la esfera
del hombre yo no he leido otro mas sobervio, ni mas profano:”(ID:
244). Español: “Yo no pongo duda, en que muchos de los que
acompañaron á Cortez, revestidos del espíritu de la codicia, viola-
ran el sagrado de la virtud, del zelo, el exemplo y la cristiandad;
(…) Pero no por esto podrémos negar la puridad de las intenciones
en los demás, que capitaneados por el glorioso espíritu de Cortez,
expusieron sus vidas á la crueldad de los sacrificios, por engrande-
cer la honra y culto del Altísimo” (ID: 267-268).

Con relación a la posición de los Enunciatarios, el Enunciata-
rio español siempre se dirige al indio con un “tú” o con un “vues-
tro/a/os/as”; y la Comunidad Indígena recibe, de su parte, las si-
guientes denominaciones: “tus Historias”, “tus Antiguos”, “vues-
tras antiguas Poblaciones”, “tu Antigüedad”, “tus ascendientes”,
“vuestros Antiguos Mexicanos”, “tus Naciones”, “la Indiana Pos-
teridad”… El Enunciatario español construye un discurso caracte-
rizado por la ironía o la neutralidad y hasta de indiferencia, cuando
utiliza el pronombre “tú”. Sin embargo, cuando se refiere a la Co-
munidad Indígena, su discurso se torna totalmente discriminatorio.
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Español: “Celebro que hayas hecho punto en tu narración,
por preguntarte frescamente qué juicio formas tú de ese Xihuilpo-
poca, que sin obra de varon nació al mundo para ser hombre tan
grande? (ID., p.147-148); o, “Bien se conoce que tú hablas (…) o,
así tú, como tu Nación de aquella benigna condescendencia con
que los Monarcas inclinan hacia vosotros sus tiernas y soberanas
piedades (…) o, y veerás como á los Virreyes y Presidentes de sus
Audiencias, mandan que os desagravien, y a los Fiscales, que ten-
gan obligacion particular de acudir a vuestra libertad, defendiendo
y alegando por vosotros…” (ID: 377-378).

Ejemplos del Enunciatario español cuando se refiere a la Co-
munidad Indígena: Español: “Creo porque tú lo dices, que se vis-
tieran tus Antiguos de un conocimiento tan raro, que muchos de los
mios ignoraron o carecen;” (ID: 80-82). Español: “Dime pues,
vuelvo á preguntarte, ¿los que leemos en los libros éstas y mayores
grandezas, pompa, poder, magestad, arte, disposición, y hermosu-
ra, poco imitada de los más diestros Artífices del Mundo, y regis-
tramos ahora el desaliño, desorden, y rusticidad de los que viven,
qué juicio podremos formar? O ¿qué vosotros no sois descendien-
tes de aquellos,” (ID: 191). Español: “Bien está, ya sabes que no
necesita de prueba lo que consta por la experiencia: los Indios de tu
Antigüedad debemos creer que serían lo mismo que los que hoy
pueblan las Colonias, y otras regiones gentilicas:” (ID: 197).

En cuanto al enunciatario indio, se observa que numérica-
mente supera en respuesta al enunciatario español; sin embargo, la
sumisión al otro es evidente, puesto que el indio no responde con
un “tú”, sino con expresiones tales como “Vm”, Vms”, “Señor
mio”, “Dueño mio”, que ostensiblemente llevan estampado el se-
llo de la subordinación. Ejemplos: Indio.- “Así juzgan, Señor mio,
los que han visto y miran nuestras cosas con desprecio, formando
ascos de la verdad de nuestras Historias (ID: 130). Indio.- “…Due-
ño mio, si me valiera decirle á Vm. lo que siempre he sentido en
esta materia, viera, como es fuerza creer, el que Dios suele abrir ca-
minos para que conozcamos aun los más escondidos Retretes de
sus adorables Providencias: una de ellas es la famosísima Con-
quista de estos Reynos hecha por Cortez: y su Vm.” (ID: 255).
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El Enunciatario indio construye un discurso, cuando se refiere
a los españoles conquistadores, de la siguiente manera. “¿Quién cre-
yera que un varon revestido del espíritu de verdadera religión, (…),
había de predicar con la espada, y persuadir con el plomo, inundan-
do los campos con las calientes púrpuras de las humanas vidas y lle-
nar los Pueblos, como los llenaron, de horror, turbaciones, escánda-
los, muertes, robos, despojos…como si ignoraran que Dios no quie-
re la muerte del pecador, sino que se convierta y viva…” (ID: 256-
257). o, “qué derechos de recuperaciones, de defensa, de venganza,
ó de castigo justo, asistieron á este Capitan Apostólico, para que en-
trándose por Tierras agenas, castigara, vengara, defendiera y recu-
perara Provincias y Reynos, que jamás poseyó la Iglesia, ni Princi-
pes Cristianos? ¿qué ley, qué títulos ó razon pudo favorecerle para
que violase tan á sangre y fuego los sagrados estatutos de la natura-
leza, justicia y equidad? (ID: 257-258).

En este contexto, vemos que surge, la presencia del otro y del
mismo. El mismo está conceptuado por el universo del individuo,
por la manera como él piensa y actúa sobre sí; así como el conjunto
de elementos que son propios. El otro está conceptualizado por la
alteridad; es decir, el universo simbólico formado por lo ajeno. En
este sentido, encontramos algunas categorías que hacen ostensible
las relaciones de alteridad entre indio y español. Entre ellas, las del
español que describe al indio como “despreciable natural”; y, el in-
dio se mira a sí mismo como un “pobrecillo indio”. Ellos se enfren-
tan cara a cara, y las imágenes del yo y del otro se convierten en las
vivencias concretas de ellos; que se inician con una doble cara. La
primera la dicta el español con una especie de menoscabo de la
imagen del indio. La segunda la asume el indio con una subvalora-
ción de sí mismo, que presagia el tipo de relación que conformará
posteriormente; puesto que la vida de ambos no puede ser vivida
solamente dentro de la categoría del yo como un valor concluyen-
te; porque se vive, verdaderamente, tan sólo dentro de la categoría
del otro, y es necesario que uno se incluya en esta última categoría
para poder verse como uno de los momentos de la vida en el mun-
do exterior. Pues la presencia del otro afecta a mi existencia, ya
que todo lo que debe hacerse para realizarnos ha de pasar, obliga-
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toriamente, por el reconocimiento de ese otro; es decir, el ser al-
guien para el otro.

Como diría Dussel, en este cara a cara es importante el tema
pensado y la palabra dicha; pues el “saber interpretar” al otro es indis-
pensable para “poder servir” al Otro; porque lo que debe ser verdade-
ramente importante para nosotros es el amor al Otro como otro, como
persona, como el fin de mis acciones y con todo el respeto infinito. De
manera que:

la correlación de las categorías de imágenes del yo y el otro es
la forma de la vivencia concreta de un hombre, y esta forma
del yo en la que yo vivencio a mí mismo, como algo único, se
distingue radicalmente de la forma del otro en la que yo viven-
cio a todos los demás hombres sin excepción. También el yo
del otro hombre es vivenciado por mí de un modo totalmente
diferente de mi propio yo; el yo del otro se reduce a la categoría
del otro como su momento…” (Bajtín, 2005: 41).

Creemos que el reconocimiento del indio pasa por su reconoci-
miento concreto en el mundo; es decir, reconocer su dimensión ética;
ya que en la humildad de su discurso y en la desnudez del rostro del in-
dio se refleja la presencia del indigente, y la de cualquier otro ser huma-
no que desea ser reconocido, ser alguien frente a los demás; es decir
quieren ser alguien ante él y para él (español). Porque el indio es, ante
todo, el hombre que se manifiesta, que se expresa a través del lenguaje,
que dice, que cuenta, con sus propias palabras, todo lo relativo a su con-
dición de pobrecillo indio y de todo lo relativo a su pasado cultural; y
con ello, a la vez que está revelando su propia subjetividad, le está pro-
poniendo al otro (español) el camino para la liberación de ambos. Nota-
mos que las pautas que rigen a la escritura colonial, y específicamente
la que se vislumbra en el texto, tienden a reproducir y a imponer la vi-
sión del yo imperial español y eurocéntrico, y que el indio acepta, idea-
liza o reafirma como su identidad y reproduce la visión del yo imperial
y eurocéntrico. Dicho sujeto no sólo simboliza al conquistador o colo-
nizador activo, es decir al sujeto que emite y controla los mensajes de la
colonización, sino que también representa al sujeto colonizado: el in-
dio, que recibe los efectos del proceso colonizador.
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