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América Latina ha sido pensada a lo
largo de su historia a partir de las percepciones básicas que han sido domi-

nantes sobre el carácter de estas sociedades, éstas han sido construidas
simbólica y materialmente a lo largo
de los cinco siglos de su historia.
El primer hito en este proceso fue la
interpretación que hicieron los españoles y demás colonizadores europeos de los pueblos con los cuales se
encontraron al llegar al continente
americano. Esta visión ha sido dominante en las formas como han sido
constituidas estas sociedades y son la
raíz del profundo racismo del pasado y
presente y de su incapacidad para renovarse a sí mismas. Han sido predo—
minantemente miradas a través de
lentes ajenos, con las categorías, los
valores y las aspiraciones de los europeos. El meollo de este problema está
en la forma como los europeos “vieron" y “conocieron” a los aborígenes y
cómo los incorporaron cognoscitivamente a su universo semiótico e ideo-
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lógico. Según Zvetan “la relación con
el otro fue la base misma del nuevo

sistema de dominación que estable-

cieron los españoles en América. La
negación del otro, es decir, del aborí—
gen, de su cultura, de su espiritualidad
y humanidad fue característico de Co|ón y de muchos los que le siguieron y
esa negación del Otro constituyó la
base del dominio español y de la opresión y explotación de los indígenas" (1)
Este no reconocimiento del Otro como
semejante tuvo una vasta y compleja
gama de expresiones que implicaban
el debate en torno a los indígenas, si
tenían alma o no, hasta las políticas

destinadas a la protección paternalista
de estos pueblos “inferiores", una vez
que estos hubiesen sido sometidos
políticamente y admitiesen su inferioridad subordinándose a la Corona y renegando de sus divinidades.
Los europeos tuvieron dudas sobre la
naturaleza de los seres que encontraron poblando el continente, mayor aún
fue la dificultad para reconocer sus
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particularidades ecológicas de los
nuevos territorios y el valor del conocimiento desarrollados por las poblaciones aborígenes en su relación con estas condiciones ambientales. Convencidos de la superioridad universal de
sus técnicas, renegaron de la tecnología de los habitantes nativos, y desplazaron animales y vegetación autóctonos adaptados al ambiente por especies europeas, todo a un inmenso cos—
to ambiental.
El período colonial estuvo caracterizado por la violencia de una sociedad
que nunca llegó a ser estable. Por las
rebeliones que se gestaron tanto en
indígenas como en criollos e incluso
entre negros, la razón social se evidencia en la sociedad colonial, la cual
nunca constituyó un todo en el cual los
individuos, los grupos y las etnias hu—
bieran establecido relaciones de dominación y subordinación más o menos
legítimas, en este sentido la sociedad
colonial no conoció otro lenguaje que
la violencia que imponía la racionalidad y modernidad europea. Con la independencia, las relaciones de las eli—
tes criollas con la población aborígen
cambió poco, casi todas las nuevas repúblicas, las poblaciones indígenas (2)
adquirieron derechos políticos formales, pero debido a la discriminación y
la subordinación política y económica,
no podían ejercer los mismos dere—
chos que el resto de la población, no
obstante a mediados del siglo pasado
las elites de américa latina influidos
por el positivismo, el liberalismo y el
darwinismo social, emprendieron un
agresivo plan de occidentalización de
sus sociedades.
La ideología dominante basada en el
liberalismo y el positivismo, consideraba que el elemento indígena no tenía
lugar en las nuevas culturas nacionales que se estaban edificando, ade—
más la historiografía tradicional tendía
a pensar la historia dentro del modelo

