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En el siglo XVI, las percepciones interculturales por parte de los europeos no se concebían creyendo 

en la alteridad sino en la identidad. Es decir, la mentalidad europea no se preguntaba si la nueva 

humanidad se ubicaba fuera de los esquemas antropológicos escolásticos sino donde se encontraba 

dentro de ellos. El modelo epistemológico era la similitud, y consciente o inconscientemente, los 

europeos -cronistas, poetas, escritores, misioneros y tratadistas teológico-jurídicos- elaboraban 

modelos y marcos comparativos al tratar de reconocer, comprender y clasificar la humanidad 

americana. Aparte de la semejanza, otro modelo relacional era el de la oposición; la antítesis se 

utilizaba como un modo significativo de conceptualización y conocimiento. (Adorno: 3) 

¿Cómo concebimos, entonces, el sujeto colonial (en este caso me refiero al colonizador), que es emisor   

destinatario de discursos? Para enfocarlo, nos remitimos al concepto de la focalización: la 

diferenciación y la relación entre el que ve, la visión que presenta y lo que es visto (Bal 100-104)5. Este  

sujeto colonial no se define según quien es sino como ve; se trata de la visión que se presenta. No 

importa si el que habla es europeo o no; el criterio definitorio de este sujeto es la presentación de una 

visión europeizante, esto es, una visión que concuerda con los valores de la Europa imperial. (Adorno: 

3) 

Este sujeto colonial produce un discurso estereotípico que representa los valores de la cultura 

masculina, caballeresca y cristiana. Aunque la época de la caballería desapareció con el invento 

renacentista de la tecnología militar moderna, el espíritu caballeresco seguía viviendo (véase Caro 

Baroja 1978). En las bellas letras del siglo XVI, el discurso caballeresco se manifestaba principalmente 

en dos tipos discursivos de difusión espectacular: los poemas épicos (entre ellos, las celebraciones de 

las conquistas americanas) y las novelas de caballerías. La epopeya implica la relación del discurso 

sobre el amerindio con otros discursos sobre grupos dominados por el guerrero castellano; el libro de 

caballerías, la relación con el discurso didáctico de la instrucción moral, sobre todo en cuanto a su 

aplicación al género femenino. Otro discurso significativo de la época para el propósito presente es la 

filosofía política; esta última figura de una manera fundamental como meta discurso que integra y 

articula las otras conceptualizaciones. 

La relación entre el discurso caballeresco y el indianista se puede reconstruir por tres vertientes: 

Primero, la figura del amerindio, focalizado por una visión europeizante, dentro del marco del discurso 

caballeresco militar; segundo, la figura del amerindio, de nuevo focalizado por una visión europeizante, 
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como lector de discursos europeos y como creador de discursos nativos; tercero, el sujeto colonial 

amerindio como productor de discursos históricos y focalizador del europeo colonial. (Adorno: 4). 

 

 

La alteridad y la semejanza 

Aparte de los diversos contenidos de la oposición binaria, su importancia como modelo interpretativo 

es evidente: a uno de los dos términos en oposición se le asigna un valor inferior y por consiguiente, 

relativamente negativo. Vistos juntos, los dos términos representan contenidos o posiciones extremos; 

no existen posiciones intermedias. Por otra parte, la relación entre los dos elementos, no su significado 

en sí, es significativa. El significado de esto es evidente: el sujeto se reconoce a si mismo reconociendo 

al otro. La exigencia de definir el carácter del otro es el auto-reconocimiento por el sujeto de la 

necesidad de fijar sus propios límites. 


