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E J T U IJ o s 

REFLEXIONES PRELIMINARES 

b n la crítica especializada, el concepto de la 

diferencia ocupa actualmente un lugar muy 

importante. En diversas universidades se están 

llevando a cabo proyectos de investigación sobre 

el problema de la orredad. 1 La cuestión que 

queremos abordar aquí podría resumirse con la 

pregunta siguiente: iCuáles son las 

construcciones o imágenes con las que nos 

presentamos al otro? y ide qué modo operan estas 

imágenes para afirmar la posición del yo? Si 

trasladamos esta interrogante al contexto 

latinoamericano, el problema se revela en su 

dimensión inrerculrural. El discurso colonial se 

sirve precisamente de conceptos propios para 

captar lo ajeno. Cristóbal Colón, por ejemplo, 

descubre "las Indias", y describe los nuevos 

territorios con arreglo a los conocimientos que 

extrajo de los libros de Marco Polo ( 1254-1324) 

o de los cosmógrafos Paolo da Pozzi Toscanelli 

(1397-1482) y Pierre d'Ailly (1350-1420). De 

la cosmografía medieval Colón adopta la idea 

- ya articulada por Aristóteles, Srrabo o 

Séneca- de buscar un camino hacia la India 

viajando por el lado de oeste. Sobre todo, Colón 

y los conquistadores posteriores se apoyan en la 

autoridad de la Biblia para encuadrar lo nuevo 

en su concepto del mundo cristiano. En las 

Indias hallan, por así decirlo, lo que ya sabían. 

El colonizador europeo fija las pautas por las que 

se ha de regir el encuentro entre las dos culturas. 



El encuentro interculrural se conviene de esra 

manera en una especie de monólogo. 

Pero no se erara solamente de una 

diferencia culrural que se inregra en un sisrema de 

percepción mema!. Como correlaro, el mérodo 

interprerarivo se apoya también en una noción de 

diferencia en rre los sexos. Se val e de las 

atribuciones sexuales para explicar el orden 

jerárquico de las culruras. En este esquema de 

representación, España y Las Indias se relacionan 

paradigmáticamente en una serie de oposiciones 

como la civilización y la barbarie, el espíritu y la 

naturaleza, la razón y el senrimiento, el sujeto y el 

objero, el yo y el orro, y finalmente el elemento 

masculino y el femenino. A modo de ejemplo, el 

hisroriógrafo y humanista Juán Sepúlveda nos 

muesrra el mecanismo mental de la subordinación. 

En su Tratado sobre fas justas causas de la guerra 

contra los indios (1557), Sepúlveda menciona 

cuarro morivos para la guerra jusra. La defensa 

contra acros violentos, la reconquista de rerrirorio 

perdido y la necesidad de reprimir acros delicrivos 

son razones que pueden justificar la aplicación de 

la violencia. En relación más concretamente con 

las Indias puede agregarse un cuarto motivo. De 

acuerdo con . la rradición arisrorélico-romisra , 

Sepúlveda está convencido de que entre seres con 

un entendimiento superior y orros menos dorados 

se esrablece una jerarquía na rural. 2 Como los 

pueblos primirivos no solo son imelecrualmeme 

inferiores , sino que viven además en la 

incredulidad, esrán someridos por derecho narural 

como esclavos a los europeos. El dominio de estos 

últimos es el resultado de una ley ontológica y 

-lo que es importante aquí- biológica: 

Es lícito y justo que los mejores y que más 

sobresalen por naturaleza, costumbres y leyes 

imperen sobre sus inferiores. [ . .} con perfecto 

derecho los españoles ejercen su dominio sobre 

esos bárbaros del Nuevo Mundo e islas 

adyacentes, Los cuales en prudencia, ingenio y 

todo género de virtudes y humanos sentimientos 

son tan inferiores a los españoles como los niños 

a los adultos, las mujeres a los varones, los 

crudeles e inhumanos a los extremadamente 

mansos, los exageradamente intemperantes a los 

continentes y moderados, finalmente cuanto 

estoy por decir los monos a los hombres. 3 

La ética colonial presupone un orden 

biológico y sexual de subordinación. Esto nos 

conduce a dos resis que vamos a exponer ahora 

con mayor deralle. 

La primera observación arañe al 

método. Los documentos y textos coloniales nos 

dan pie para enriquecer y complerar el enfoque 

culrural de los llamados "culrural srudies" y la 

invesrigación inrercultural con la perspecriva que 

ofrece la reo ría del género ("gender srudies"). El 

"gender" es -en oposición al sexo-- un concepro 

culrural. La reoría del gender se fija en las 

arribuciones culrurales de las que son objero los 

sexos. Un análisis que se centre, pues, 

efectivamente en la invocada relación entre la 

diferencia culrural y la diferencia entre los sexos 
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puede resultar revelador para el discurso del poder. 

Se podrá poner así de manifiesto el parentesco 

entre las pretensiones del eurocentrismo y del 

patriarcado. 

En los testimonios, crónicas y tratados 

coloniales, los autores recurren a diferentes 

funciones de imágenes sexualizadas de la cultura 

ajena. La sexualización puede utilizarse como 

instrumento de dominio funcional, paradigmático 

y concreto. Se da el caso del primero cuando las 

Indias adoptan -bajo las presiones políticas, 

administrativas o económicas- un carácter de 

objeto de connotación femenina en el sentido 

anteriormente mencionado. La descripción de la 

realidad no va dirigida a reconocer al otro, sino 

que se limita a afirmar al sujeto colonial centrado 

en sí mismo .4 Para ilustrar el sentido 

paradigmático de la sexualización, es necesario 

considerar como complementarias las 

interpretaciones religiosas e ideológicas, bajo las 

cuales el otro se transforma en lo malo de lo 

propio. ' Estas proyecciones negativas ganan 

terreno en el momento en que las brujas y lo ajeno 

sufren una persecución similar y cuando la 

misogenia biológica se traslada con sus argumentos 

a la teoría culcural de lo otro. Finalmente se puede 

percibir al indio como objeto erótico de deseo 

masculino como sucede en casos concretos de 

exploración sexual.6 Los diferentes ámbitos de las 

características femeninas son básicamente 

permeables. Así, el placer erótico puede 

relacionarse con el sentimiento de superioridad 
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civilizaroria o puede explayarse en fantasías de 

fusión con el reprimido otro. Rechazo del otro y 

encanto por el otro se sintetizan en el acto erótico, 

así como el espíritu colonial pionero nace al mismo 

tiempo de la seducción y del susto, de lo tremendo 

y fascinante de lo ajeno. 7 

La amplitud y transparencia de las 

asignaciones coloniales permiten al fin y al cabo 

hablar de un discurso de jerarquía sexualizada. 

Este posee una lóg ica transindividual y 

trascendental que dirige rodas las aclaraciones 

sobre el otro. Michel Foucaulc describió esta 

instancia del discurso otorgándole a éste una 

función básica en la creación de una conciencia 

individual y relacionándola con la distribución del 

poder en el ámbito social y económico.8 Lo que 

en la palabra individual adquiere una coherencia 

interna se refleja socialmente en el estatus superior 

del sujeto hablante. El carácter transpersonal del 

discurso deja sus huellas en el hablar sobre los 

mundos ajenos. Las tierras desconocidas se 

piensan y se valorizan con conceptos del mundo 

propio. Se convierten -según la definición de 

Foucaulc- en "heteroropías" europeas, es decir 

en lugares que están encerrados en el mundo 

cultural occidental y a la vez excluidos por su 

alceridad. Las "hererotopías" forman parte del 

discurso colonial de manera tal que la historia del 

otro se puede leer como historia problemática de 

lo propio. En esta historia el otro figura como ser 

híbrido. Hace falca su exclusión para disminuir 

el peligro interior, hace falca su inclusión para 



reducir su diferencia.9 Las pautas del discurso 

deben presentarse a continuación en sus 

condiciones y conclusiones históricas para que los 

mecanismos en la interpretación de la diferencia 

cul rural sean aclarados. 10 

La segunda tesis concierne a la historia 

literaria. Si la diferencia cultural y sexual 

desempeña un destacado papel en el discurso 

colonial, también hallamos las huellas discursivas 

de la subordinación en tiempos posteriores. Aquí 

sólo podemos esbozar escuetamente la pervivencia 

y el carácter variable del discurso colonial .11 El 

discurso colonial pervive en la literatura patriótica 

del siglo XIX bajo la forma de la antítesis. Más 

tarde, en la literatura indigenista de los años 

1920-1940, la dependencia cultural se refleja en 

una diferenciación interior. Si ha cesado el 

antagonismo entre Europa y Latinoamérica, se 

oponen ahora la capital o ciudad latinoamericana, 

por un lado, y la pampa, el llano o la selva, por 

otro, dando forma a una nueva oposición basada 

en una dependencia cultural. Se trata también 

aquí de un antagonismo excluyente entre centro 

y periferia. La metodología de la interculturalidad 

y del gender nos proporcionan aquí resultados 

sorprendentes. Tanto en la literatura patriótica 

como en la literatura indigenista se perfilan las 

huellas del desprecio cultural. Son concretamente 

los prejuicios patriarcales los que nos indican una 

vuelta a un colonialismo, en este ca.so interior. Con 

la literatura moderna y posmoderna se anuncia 

un cambio de perspectiva. Los modelos coloniales 

se citan, pero sufren una negación o 

deconstrucción. Con categorías como híbrido, 

otredad, pluralidad, heterogeneidad, la crítica y 

la literatura actual quieren emanciparse de los 

discursos opresivos. Octavio Paz, representante 

de la aurodefinición cultural de México, busca 

--como es sabido- los orígenes de la manera de 

ser latinoamericana en una vuelta nunca lograda 

hacia el pasado indígena. La ruptura con la historia 

propia provocada por la Conquista provoca en el 

mexicano moderno un sentimiento de soledad. 

Ocravio Paz reconoce en él una dimensión 

psicológica, una "búsqueda del otro" y un anheio 

no satisfecho de realización en el otro.12 Si 

-para Paz- la "carencia de otro" (ibid.) 

representa un rasgo existencial del mexicano, sus 

señas de identidad no carecen de conexiones 

interculturales y sexuales. Paz alude precisamente 

a un aspecto de la conquista erótica tal como se 

concretiza en la unión de la indígena Malinche 

con el conquistador Cortés. En esta entrega de la 

mujer al hombre, el encuentro entre dos culturas 

distintas halla su parangón explicativo. Paz no 

vacila en subrayar el carácter mestizo de los 

mexicanos con una imagen erótica cuyo recuerdo 

sigue impregnando la percepción que tiene el 

mexicano de su pasado colonial: 

La extraña permanencia de Cortés y de 

Malinche en la imaginación y en la sensibilidad 

de los mexicanos actuales revela que son algo 

más que figuras históricas: son símbolos de un 

conflicto secreto, que aún no hemos resuelto. '3 
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No es una casualidad que el discurso 

colonial perviva en el pensamiento actual. Su 

presencia se Iegitimiza por el motivo de corregir 

la historia de la sumisión latinoamericana. Así 

vemos que en la literatura actual, los protagonistas 

no niegan su filiación colonial, sino que reviven 

la conquista en un juego paródico e irónico en el 

que se implican incluso sus transgresiones 

culturales y sexuales. El hombre Colón, en la 

novela Los perros del paraíso (1987) del escritor 

argentino Abe! Posse, se siente como el primer 

latinoamericano. Vive su nueva identidad cultural 

a través de un cambio de sexo. En la figura 

andrógina de Colón, Posse ha dado forma a una 

experiencia transcultural: el yo conoce una 

apertura hacia el otro y legitima su identidad 

importando lo ajeno. 14 Las señas de identidad se 

han vuelto móviles, no sólo en sentido cultural , 

sino incluso en el sexo. 

ANÁLISIS DE UN TEXTO: LOPEZ DE 

GóMARA, HISTORJA DE LA CONQUISTA DE 

MÉX!CO. (1552) DEDICATORIA A ÜON 

CARLOS, EMPERADOR DE ESPAÑA. 15 

a) Queremos demostrar aquí las pautas 

conforme a las cuales el colonizador se 

adueña del mundo que le es extraño. 

Queremos señalar tres etapas en la 

hermenéutica colonial: la percepción de la 

diferencia; la transformación de lo ajeno en 

algo propio y, finalmente, su descalificación 
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dentro del orbis christianus. La mirada 

colonial opera de tal manera que transforma 

lo otro en lo malo de lo propio. 

Notas biográficas: 

Nacido en 1511 en Gómara, Castilla 

la Vieja. Hizo sus estudios en la universidad de 

Alcalá de Henares. Allí recibió la ordenación. Su 

trayectoria es la de un humanista de la época: de 

1531 hasta 1541 vive en Italia en círculos 

humanistas. En 1541 conoce a Cortés, a cuyo 

servicio entra como confesor. En estos años escribe 

las crónicas Historia General de las Indias y 

Conquista de México. Conforme a los postulados 

de la vertiente popular del humanismo escribe sus 

textos en español: "no puedo como quisiera, 

hacerlo ahora en lengua latina, para que venga a 

noticia de wdo el viejo mundo el nuevo mundo, 

y sepan wdos tantas cosas" .16 

López de Gómara nunca estuvo en 

América. Para sus crónicas se basa en relaws de 

soldados, su fuente principal es Hernán Cortés. 

Gómara muere en 1564. 

López de Gómara dedica su obra al Rey 

Don Carlos, para cuyo tratamienw recurre a una 

de las fórmulas que se usaban en la época para 

enumerar los diferentes dtulos que confluían en 

su persona en función de los dominios que 

abarcaba la Corona del Emperador. La fórmula 

que usa Gómara es la siguiente: 

A Don Carlos, Emperador de romanos, Rey de 

España, Señor de las Indias y Nuevo Mundo. 



Obsérvese que la fórmula que elige hace 

mención explícita del Nuevo Mundo: Don Carlos, 

rey de España, es Señor de las Indias y del Nuevo 

Mundo. El cronista corrobora así el objetivo 

político de la conquista, a saber, la inclusión del 

Nuevo Mundo entre los territorios pertenecientes 

a Ja Corona. Los indios perciben el nuevo rumbo 

en el cambio lingüístico que se impone en el país. 

La ciudad de México pierde su nombre azreca 

Anahuac. La eliminación de las raíces lingüísticas 

de la cultura autóctona forma parte de este tipo 

de concepto colonial. La integridad de los nuevos 

territorios lleva la signatura de sus fundadores o 

descubridores europeos. Con las nuevas 

denominaciones, los españoles dejan su impronra 

en el libro de la historia. 

Según la jurisdicción y la práctica 

medieval, el territorio pagano es una "res nullius", 17 

es decir un terreno de nadie. Esta negación de lo 

autóctono hizo que se dieran nuevos nombres a 

los territorios de las Indias. Colón siguió esta 

práctica con la intención de poner su ingenio 

lingüístico al servicio de la ideología que 

predominó en la Conquista. En una carra dirigida 

a Luis de Sanrangel, mercenario y encargado de 

finanzas de la corre de los Reyes Católicos, Colón 

expone las razones de su forma de proceder. Los 

nuevos nombres que da a estos territorios y que 

consigna en su diario de a bordo son elementos 

de un ritual jurídico de roma de posesión: 

f..] yo hallé muy muchas islas pobladas con 

gente sin número, y dellas todas he tomado 

posesión por sus Altezas con pregón y bandera 

real extendida, y no me fae contradicho. A la 

primera que yo hal/i puse nombre San Salvador, 

a conmemoración de Su Afta Magestad, el cual 

maravillosamente todo esto ha dado; los indios 

fa llaman Guanahaní. A fa segunda puse 

nombre la isla de Santa María de Concepción; 

a fa tercera, Fernandina; a la cuarta Isabela; a 

la quinta, fa isla Juana, 18 y así a cada una 

nombre nuevo. 19 

Dar nombre y tomar posesión acaban 

por ser una misma cosa. Con los nuevos nombres 

dados por las autoridades religiosas y oficiales se 

está definiendo el destino de estos territorios. 

Convencidos de su excelencia, los españoles llevan 

a cabo la anexión jurídica sin que los nativos 

tengan la posibilidad de interferir. Los indios no 

podían comprender ni la lengua ni los 

fundamentos jurídicos, teológicos, políticos o 

económicos en los que basaban los españoles su 

derecho de posesión . Además, estos actos 

judiciales se leían desde los barcos, delante de 

casuchas vacías o bien por la noche. 2° Con esta 

forma de proceder era difícil que se iniciara un 

intercambio intersubjetivo. Los indios no tenían 

otra opción que asistir callados a estos actos o 

aceptar complacidos --como aquellos "desertores 

culturales" de los cuales nos habla oviedo- el 

nombre dado por sus opresores.11 

Ya aquí la absencia lingüística sitúa a 

los indios en un paralelismo significativo con las 

mujeres. Al estar privados de voz, los indios casan 
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con un modelo de interpretación que supone 

como corolario una inferioridad también en el 

plano sexual. Esas diferencias -culturales y 

sexuales- encuentran su denominador común en 

la incompetencia lingüística. La España colonial 

prevé para la vida de la mujer un código lingüístico 

bien definido que recurre a la tradición misógina. 

Una prueba de ello nos da fray Luis de León en su 

tratado humanista La perfecta casada (1583) . La 

enseñanza moral de la mujer cristiana le exige a 

ésta que, consciente de su debilidad espiritual, se 

ejercite en la discreción lingüística. El monje 

augustino español alega para ello "leyes naturales": 

En todas es, no sólo condición agradable, sino 

virtud debida, el silencio y el hablar poco. [. .. ) 

Así como la naturaleza[. .. ] hizo a fas mujeres 

para que encerradas guardasen fa casa, así fas 

obligó a que cerrasen la boca. {..) Asi como a 

fa mujer buena y honesta fa naturafaza no la 

hizo para el estudio de fas ciencias ni para los 

negocios de dificultades, sino para un solo oficio 

simple y doméstico, así les limitó el entender, y 

por consiguiente, les tasó las palabras y las 

razones.22 

El veredicto lingüístico para las mujeres 

y los indios se fundamenta de forma análoga. El 

"ánimo flaco"23 y la "poca sabiduría" que 

caracterizan al sujeco femenino son válidos 

también para el indio y lo condenan a someterse 

al logos masculino del orden colonial. El limitado 

grado de entendimiento concedido a la mujer está 

abocado a confirmar la regla colonial: "El saber 
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callar es su sabiduría propia". 24 Es precisamente 

este axioma de virtud femenina el que mejor 

sintetiza la actitud autoritaria del espíritu colonial: 

La cultura indígena solo puede participar en el 

proceso de civilización a condición de que 

renuncie a su lengua y sus particularidades 

culturales. Al perder sus genuinas posibilidades 

de expresión, la cultura ajena acepta 

definitivamente el poder masculino de los 

conquistadores. 

A continuación, el texto nos aclara 

cómo funciona la apropiación colonial de lo ajeno. 

La primera experiencia es la percepción de una 

diferencia radical. 

La mayor cosa después de fa creación del mundo, 

sacando la encarnación y muerte del que lo crió, 

es el descubrimiento de Indias; y así, fas llaman 

Mundo Nuevo. Y no tanto le dicen nuevo por 

ser nuevamente hallado, cuanto por ser 

grandísimo, y casi tan grande como el viejo, 

que contiene a Europa, Africa y Asia. También 

se puede llamar nuevo por ser todas ·sus cosas 

diferentísimas de fas del nuestro. Los animales 

en general, aunque son pocos m especie, son de 

otra manera. 

La experiencia de la diferencia lleva el 

caracter de la aventura buscado por los 

conquistadores. El encuentro con este mundo 

ajeno aporta gloria y fama, meras tan anheladas 

por los aventureros. ¿Cómo pueden expresar, pues, 

lo que han visto? ¿Cómo hablar del mundo ajeno 

y cómo expresar su riqueza singular? Los 



conquistadores ya conocen el problema lingüístico 

de la orredad. Colón, por ejemplo, lo articula 

entusiasmado en su descripción de la naturaleza: 

Y los árboles todos están tan disformes de los 

nuestros como el día de la noche, y así las frutas 

y así las hierbas y las piedras y todas las 

naturalezas de otros que hay en Castilla; por 

ende había muy grande diferencia, y los otros 

árboles de otras maneras eran tantos que no 

hay persona que lo pueda decir {..]. 25 

Cuando las palabras no bastan para 

expresar lo diferente, los cronistas se sirven de 

imágenes y comparaciones o forman neologismos. 

Oviedo alega que no es capaz de describir de 

manera adecuada estos "pueblos extraños" o "la 

diversidad de sus costumbres". Se queja porque 

no halla para sus impresiones la palabra justa y 

plantea la sugestiva pregunta: "¿Quién puede 

comprender la diversidad de las costumbres y de 

las lenguas?".26 

Aquí llegamos a un punto peligroso. 

José Acosta, jesuita y autor de la Historia natural y 

moral de las Indias (1590) lo formula. La pregunta 

es: ¿cómo se explican las cosas tan diferentes que 

hay en el Nuevo Mundo, si Dios creó el mundo 

en un acto singular? El libro de la naturaleza y el 

libro de la revelación divina fueron una cosa en la 

Edad Media. Con las experiencias de la diferencia 

en el Nuevo Mundo surgen las verdades 

contradictorias que deben ser conciliadas ahora. 

La existencia de mundos distintos amenaza la 

unidad del orden crisriano. La solución es que la 

diversidad natural se subordine a la idea de unidad 

proclamada en la biblia. Por razones ideológicas, 

el pensamiento colonial ha de anular la idea de 

una diferencia esencial. Gómara, en nuestro texto, 

alega los argumentos respectivos. Nos 

encontramos en la segunda fase de la hermenéutica 

colonial: la anulación de la diferencia esencial. 

Los peces del agua, las aves del aire, los árboles, 

frutas, yerbas y grano de la tierra, que no es 

pequeña comideración del Criador, siendo los 

elementos una misma cosa allá y acá. Empero, 

los hombres son como nosotros, foera del color; 

que de otra manera, bestias y monstruos serían, 

y no venían, como vienen, de Adán. 

Se rrata de integrar el Nuevo Mundo 

en lo que se llama el orbis christianus. Los modelos 

explicativos a este respecto son tanto múltiples 

como redundantes. Se reducen al principio 

filosófico de la "analogía entis" , de la analogía del 

ser. Tomás de Aquino nos informa sobre la ley de 

las analogías: 

Todo es creación de Dios, de manera que cada 

cosa se sitúa con respecto a Dios en una relación 

de contigüedad. Según su distancia con respecto 

al creador del mundo, los hombres o las cosas 

participan de manera más interna o más débil 

en la semejanZA con Dios.27 

El analogismo aniquila la diferencia 

substancial y permite que las apariencias plurales 

se dejen interpretar según el plan unificador de 

la rradición bíblica. Así como Paulo, en su carra 

a Jos romanos (5, 14 y s.), comprende a Adán 
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como el primer padre del género humano y como 

"forma futuri", así los cronistas confirman que 

la biblia no ha perdido su validez en el Nuevo 

Mundo. El analogismo que toman de la práctica 

discursiva del pensar medieval y barroco28 les 

ayuda a introducir el mundo no-cristianizado de 

las Indias en el plan salvador de Dios. Las cosas 

nuevas y desconocidas del Nuevo Mundo se 

encuadran en el universo cristiano y se presentan 

como unidad. De esta Q1anera, la idea del génesis 

bíblico sigue siendo válida en las Indias . Seguro 

de sí mismo, Cortés, según el relato de Bernal 

Díaz del Castillo, parte de esta convicción para 

instruir a los indios y disuadirlos de sus prácticas 

de idolatría: 

Y luego le dijo [Cortés} muy bien dado a 

entender, de la creación del muntÍIJ, y cómo 

totÍ!Js somos hermanos, hijos de un padre y de 

una madre, que se decían Adán y Eva, y cómo 

tal hermano, nuestro gran emperador, 

tÍ!JliéntÍ!Jse de la perdición de las ánimas, que 

son muchas las que aquellos sus ídolos llevan al 
.. {; r 1 . , 29 m1.emo ... , nos envzo ... 

El mundo ajeno forma parte del mundo 

cristiano. Al concebir la diferencia cultural 

conforme a esquemas europeos, los cronistas 

asumen la idea de que la otredad significa 

necesariamente la negación de lo propio. La 

diferencia cultural es percibida en función de 

definiciones que descubren en lo ajeno una 

insuficiencia o una imperfección. A Gómara no 

le caben dudas acerca de estas carencias o 
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insuficiencias y no vacila en postular la necesaria 

corrección del mundo bárbaro: 

Mas no tienen letras, ni moneda, ni bestias de 

carga: cosas principalísimas para la policía y 

vivienda del hombre; que ir desnutÍ!Js, siendo 

la tierra caliente y falta de lana y lino, no es 

novedad. Y como no conoscm al verdadero Dios 

y Señor, están en grandísimos pecados de 

itÍIJ!atria, sacrificios de hombres vivos, comida 

de carne humana, habla con el diablo, sotÍ!Jmía, 

muchedumbre de mujeres, y otros así. 

Nos encontramos en la tercera fase de 

la hermenéutica colonial. Después de declarar 

lo diferente como lo propio , se pasa a 

descalificarlo porque no confirma las reglas 

culturales del mundo occidental. El mundo 

indígena vive en un pecado cultural y moral 

porque se encuentra a excesiva distancia de Dios, 

por decirlo en palabras de Tomás de Aquino. Los 

indios no tienen presente el mensaje bíblico, y 

por eso participan sólo de manera parcial de la 

verdad de Dios. Viven como en un estado de 

enfermedad, precisa Sahagún ( 1500-1590) en el 

prólogo de su Historia general. 3° Cuando los 

indios violan de forma manifiesta el orden de la 

Salud, los cronistas remiten a las explicaciones 

de los padres de la Iglesia sobre la existencia de 

los monstruos. También las deformaciones físicas 

o morales se personifican en los descendientes 

de Adán y Eva. Ahora bien, como encarnaciones 

imperfectas pertenecían a una filiación aparte. 

A Kain, y después del diluvio a Ham, tercer hijo 



de Noah, correspondió el papel de progenitor 

ancestral de los monstruos que viven lejos de 

Dios. Ham conoció la maldición de su padre 

Noah porque lo vio desnudo y ebrio y no calló 

lo visto (Génesis 9, 19 y s.). Por dos razones se 

propone a Ham como antecesor de los indios. 

Por un lado, su desnudez, que simboliza 

impudicia, le avecina a los indios. Por otro lado, 

su nombre desentraña una propiedad del Nuevo 

Mundo. La etimología la da a conocer. 

Ham=Cham se deriva, según Jerónimo, de 

calidus=caliente.31 Según estas nociones pesaba 

sobre los salvajes de los países tropicales el 

anatema bíblico. López de Gómara se acoge a 

esa tradición cuando declara a los indios 

descendientes de Ham.32 La diversidad del 

mundo encuentra finalmente cabida en una 

diferenciación basada en el grado de perfección 

cultural o moral alcanzado. La autoridad de la 

biblia queda garantizada. La noción de 

salvajismo o barbarie es imaginada en forma de 

un monstruo, cuyo nombre delata la existencia 

de un todopoderoso Dios. Isidoro de Sevilla 

570-636) ha descubierto en su libro titulado 

Erymologiae este sentido espiritual: "Monscra vero 

a monicu dicta" .33 Los monstruos indican una 

·erdad triple: previenen contra la corrupción 

moral, dejan ver la gran carea de su educación" 

.' afirman el poder de Dios. Dios es capaz de 

introducir en su creación una infinidad de cosas 

"res"), un "aliquid de novo", al que la ética 

colonial puede asignar un lugar en la escala de 

valores. Por su apariencia, el Nuevo Mundo es 

distinto del Viejo Mundo Desde la perspectiva 

de la Historia sagrada es igual, pero inferior. 

b) Interpretación del grabado de Theodor Galle 

(1571-1633): Vespucio en América. Este 

grabado sirvió de ilustración a los textos de 

Vespucio: Quattuor novigationes. Vespucio 

describe sus expediciones, pero previene 

también contra las barbaridades exorbitantes 

de la cultura indígena. 

Ahora queremos poner de manifiesto 

cómo la descalificación moral y cultural se efectúa 

conforme al orden de prelación de los sexos. 

Descripción de la escena: Américo 

Vespucio penetra en terreno ajeno. Como 

navegante italiano al servicio de españoles y 

portugueses descubre la desembocadura del 

Amazonas. Vespucio está de pie delante de otra 

persona. Las naves que anclan en la bahía nos 

informan que los conquistadores acaban de llegar. 

Al conquistador se le conoce por su vestidura. Está 

armado y lleva la bandera de la cruz y un astrolabio. 

Mira a otra persona, una mujer desnuda sentada 

en una hamaca. Ella le tiende la mano en un gesto 

de invitación. Animales y árboles rodean a la mujer. 

Al fondo, un grupo de mujeres atraviesa con un 

asador cuerpos humanos. Un lema en latín, debajo 

del grabado, comenta la escena: Americam 

Americus recexic semel vocavit inde semper excicam . 

A continuación abordaremos la 

interpretación del grabado a partir de las preguntas 

siguientes: 
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1) ¿Cómo se visuaJiu el encuenrro de Vespucio 
con América? 

2) ¿Cuáles son los atributos e insignias que 

caracterizan a Vespucio? 

3) ¿Cuáles son las imaginaciones que evoca la 

mujer? 

4) ¿Cuáles son las oposiciones que estructuran 

el grabado? a) a nivel real y visual; b) a nivel 

simbólico. 

5) ¿Qué prevalece en l;i presentación, lo propio 

o lo ajeno? 

6) ¿Cuáles son los subrexros de la cultura 

europea que se evocan? 

7) ¿En qué sentido se trata aquí de un "texto" 

colonial o eurocentrisra? 

1) Vespucio ve el Nuevo Mundo representado 

en la figura de una mujer. La cultura ajena 

se presenta bajo dos facetas: la fascinación 

que nos produce la belleza de la mujer y el 

elemento bárbaro representado por la escena 

de canibalismo al fondo del grabado. La 

experiencia conrradicroria del Nuevo 

Mundo, fascinante y al mismo tiempo 

repugnante, coincide con la imagen de la 

mujer ral como la concibe el discurso 

patriarcal. Denis Dideror la acorra a la 

fórmula: 

Les femmes sonr sujerres a une férociré 

épidémique. [ ... ] plus civilisées que nous en 

dehors, elles sont resrées de vraies sauvages 

dedans. 35 
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2) Vespuóo se nos presenca como un 

individuo civilizado Lleva consigo las 

insignias de la cruz y de la ciencia (el 

instrumento de navegación). Además, lleva 

una cara de mallas y esconde bajo su vestido 

la espada, instrumento de la conquista. 

Vespucio penetra en el Nuevo Mundo con 

su bagaje cultural y se introduce como 

representante de la civilización europea. 

Vespucio como sujeto masculino se protege 

doblemente contra la naturaleza femenina: 

por su armadura y por la autoridad de su 

mensaje bíblico y cultural. 

3) El Nuevo Mundo se presenta en una escena 

de descanso. La hamaca, la desnudez, la 

mujer con su mano extendida sugieren 

imágenes del paraíso. La roma de posesión 

parece fácil, dado que la mujer recibe al 

intruso con un gesto de invitación. América 

se personaliza en el aspecto de "gente 

doméstica'', como dice Colón en su diario. 

Sus observaciones se leen como un 

comentario a esta escena: 

Esta gente es muy mansa y muy temerosa, 

desnuda como dicho tengo, sin annas y sin ley. 

Estas tierras son muy fértiles, ellos las tienen 

llenas de mames, que son como :zanahorias, que 

tienen sabor de castañas y tienen /axones y habas 

muy diversas de las nuestras, y mucho algodón, 

el cual no siembran, y nacen por los montes 

árboles grandes, y creo que en todo tiempo lo 

haya para coger, porque vi los capullos abiertos 



y otros que se abrían y flores todo en un árbol, 

y otras mil maneras de frutas que no me es 

posible escribir; y todo debe ser cosa 

provechosa. 36 

El mensaje parece seductor. América 

es una tierra de cuya riqueza el colonizador puede 

disponer sin dificultad. Esta perspectiva se 

entremezcla con visiones sexuales. La 

disponibilidad de lo ajeno se asocia con la idea de 

posesión de una mujer. Los intereses económicos 

se sobreponen al interés sexual. Esta confluencia 

de ideas se articula por medio de un discurso 

complejo en el que se combina la lógica colonial 

con el discurso patriarcal para justificar la 

dominación . Finalmente se alegan incluso 

intereses bíblicos. Oigamos de nuevo a Cristóbal 

Colón. Es sabido que Colón se deja guiar en sus 

expediciones por visiones bíblicas. Busca el paraíso 

terrenal. En el motivo del paraíso se unen los 

deseos materiales -la búsqueda del orG--- con 

los sexuales y bíblicos. Colón no sitúa el paraíso 

-como hace la geografía bíblica- en las fuentes 

del Nilo (Génesis 2, 10-11 ), sino que sigue a este 

respecto el tratado !mago Mundi de Pierre d'Ailly. 

Este sitúa el paraíso en oriente, allende la línea 

del ecuador. Cuando Colón navega por la cosca 

de Venezuela -en el supuesto hemisferio 

oriental-, cree percibir una irregularidad en la 

fo rma esférica de la cierra: 

Y fallé que no era redondo en la forma 

qu'escriven, salvo que es una forma de una pera 

que sea toda muy retÚJnda, salvo alli tÚJnde tiene 

el pefÓn que allí tiene más alto, o como quien 

tiene una pelota muy redonda y en un lugar 

d'ella fo.esse como una teta de muger allí puesta, 

y qu'esta parte d'este pe[Ón sea la parte más 

propinca al cielo. 37 

Precisamente allí se imagina Colón el 

paraíso terrenal. 38 La figura femenina del paraíso 

proporciona efectivamente bendición paradisíaca. 

Pero hay otra experiencia más. Al fondo 

del grabado hay una escena caníbal que deja 

entrever los peligros de la conquista. La imagen 

del paraíso no es estable. La corrupción moral de 

los indios se refleja en la falca moral de la mujer. 

El colonizador proyecta los peligros que le esperan 

en la imagen de la ferocidad femenina. El pintor 

alude aquí a las fuentes de la ética colonial. En 

una cita extraída de Juan Sepúlveda se concretiza 

la filosofía moral con la que el eurocentrismo 

denigra a la cultura ajena. La incultura bárbara 

culmina, según Sepúlveda, en el pecado blasfémico 

contra la divina naturaleza. El culto de los 

indígenas se opone directamente al supuesto canon 

masculino de virtudes representadas por los 

españoles: 

En comparación a la inteligencia, a la fortaleza 

de espíritu, a la generosidad, a la moderación, 

al modo de vida {humanitas) y a la religión de 

estos hombres {scil. de los espaiwles}, en los 

pueblos bárbaros {humunculi) casi no se 

encuentran huellas de la forma humana de 

vida. Estos no sólo carecen de cultura, sino que 

ni siquiera utilium ni conocen la escritura. No 
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conservan documentos históricos, sino que 

cultivan un oscuro y vago recuerdo de algunos 

acontecimientos que fijan en ciertas 

representaciones gráficas o pictóricas. Carecen 

de leyes escritas y tienen costumbres bárbaras. 

Y lo que a sus virtudes respecta { .. ), ¿qué se 

puede esperar de personas aficionadas a todo 

tipo de pasiones y anhelos mortales y de las que 

no pocas se alimentan de carne humana!39 

Citaremos otro ejemplo de 

descalificación moral , que muestra cómo la 

conquista, en su vertiente proselitista, se basa en 

conceptos misóginos para legitimar la necesaria 

corrección de las Indias. A los casos de canibalismo 

corresponde aquí, evidentemente, particular 

importancia. Vespucio es consciente de ello 

cuando describe una escena fracasada de "contacto 

cultural". 

Es precisamente la brujería femenina la 

que consume -en un sentido literal- el poder 

masculino de la civilización cristiana. Los viajeros 

europeos quieren explorar las costas para tratar 

con los indígenas. Estos envian a sus mujeres a la 

playa a recibir a los extranjeros, los españoles eligen 

como representante a un "joven de mucha fuerza". 

Para este contacto cultural, los españoles siguen 

una pauta de comportamiento tradicional, basada 

en la fuerza viril. Pero esta ve:z los planes europeos 

toman un rumbo insospechado: 

Cuando el joven llegó, las mujeres formaron 

un gran círculo a su alrededor, lo tocaron y 

contemplaron con gran extrañeza. Y mientras 

94 E J'T U IJIO S 

estaba rodeado por ellas, vimos venir a una 

mujer desde la colina que llevaba un gran 

bastón en su mano. Y cuando llegó a aquel 

lugar donde estaba nuestro cristiano, se le acercó 

por detrás, alzó el palo y le dio un golpe tan 

faerte que le mató. En el mismo momento, las 

otras mujeres lo cogieron de los pieses y lo 

arrastraron hasta la colina { .. ) donde las 

mujeres lo despedazaron. Y en un gran faego 

lo asaron { .. )delante de nuestros propios ojos, 

presentándonos varios trozos que luego ellas se 

comieron,{ .. ). Para todos nosotros esto fae un 

crimen abominable.4º 
El episodio es un testimonio de 

canibalismo de los llamados indígenas salvajes. La 

experiencia de la antropofagia es tanto más 

chocante cuanto se narra en una analogía de gran 

valor simbólico. La joven víctima no representa 

solamente la fuerza varonil, sino que se identifica 

con la superioridad cultural y moral de los 

cristianos. En cambio, las mujeres actúan según 

las reglas de las misóginas atribuciones culturales. 

Gozan plenamente su lubricidad en un rito de 

antropofagia. En un nivel simbólico se relacionan 

con las seductoras de la Biblia que --como Eva

traspasan los límites del saber prohibido y hacen 

uso de sus sentidos (oído y tacto). El veredicto 

bíblico (Moisés 1,3) coloca el acontecimiento en 

el esquema colonial de representación del otro. 

El pecado y la muerte se introducen en el mundo 

a través de la sensualidad y se realizan como 

consecuencia del poder seductor que ejerce la 



mujer sobre el hombre. El pecado de Eva pone 

trabas al acto evangelizador y civilizador de los 

españoles. La indignación frente al crimen de las 

mujeres se asemeja en este punto a las advertencias 

que la bula contra las brujas articula contra las 

manifestaciones de la degeneración femenina. 

Su nombre es muerte. Porque no obstante que 

el diablo ha seducido a Eva, Eva ha seducido a 

Adam. [. .. ] La mujer es más amarga que la 

muerte pues ésta es natural y destruye sólamente 

el cuerpo. Pero el pecado empezado por la mujer 

mata el alma [. .. ]. Y otra vez. La mujer es 

más amarga que la muerte pues la muerte de 

cuerpo es un terrible enemigo conorído; la 

mujer, por el contrarío, es un enemigo 

dísímukzdo y lisonjero. Hagamos la conclusíon: 

todo sucede en elkzs por voluptad camal que en 

elkzs es insaciable. 41 

4) Las oposiciones en el plano visual: 

hombre mu¡er 

lo propio lo ajeno 

vestido desnudo 

con atributos culturales sin atributos coloniales 

fuerza/armas sumisión 

es tar de pie estar sentado 

actividad pasividad 

hablar escuchar 

Las oposiciones en el plano simbólico: 

Europa América 

centro periferia 

civilización naturaleza 

orden racional y moral barbarie 

superioridad inferioridad 

defensa indefensión 

razón sentimiento, afectos 

control de los afectos sensualidad 

colonizador colonizado 

cultura actuante cultura sometida 

independencia dependencia 

La perspectiva colonial opera con 

contrastes de valoración. El cronista López de 

Gómara los resume en un pasaje que es como un 

recuerdo del ya citado tratado de Sepúlveda: 

Acontece, por la providencia de{ .. } Dios, que 

unos nazcan hermosos y otros feos; unos sean 

sabios y discretos, otros necios, sin 

entendimiento, sin juicio ni virtud; por donde 

es justo, santo y muy conforme a razón y a 

voluntad de Dios, que los prudentes y virtuosos 

enseñen y doctrinen a los ignorantes, y guíen a 

los ciegos y que andan erradm, y los metan m 

el camino de salvación por la vereda de la 

verdadera religión. 42 

En la hermenéutica colonial, las Indias 

ocupan una posición opuesta al orden bíblico y 

civilizarorio. Todos los atributos -desde la 

abundancia del Paraíso, su fertilidad y belleza hasta 

la imperfección moral y espiritual de la barbarie 

india- siguen un modelo de interpretación 

basado en la jerarquía de los sexos. Desde la 

perspectiva masculina de los españoles, las Indias 
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adquieren un significado claramente delimitado: 

son el lugar en el que las pretensiones clericales y 

políticas de posesión o dominio se enriquecen con 

la idea del dominio patriarcal sobre mujeres de 

condición inferior. 

5) La cultura ajena se construye como una 

derivación de la cultura europea. Representa el polo 

negativo y el contra-mundo del mundo occidental. 

Mientras estén en vigor las valoraciones europeas, 

el colonizador logra crear una continuidad cultural 

en lo que no es suyo. Su mirada no capta lo que 

permitiría conclusiones acerca de la identidad 

cultural de los indios. Ni siquiera el paisaje niega 

la firma eurocentrista. No se trata de una 

descripción realista, sino de una reminiscencia 

literaria en la cual el pintor transcribe un cuadro 

pastoril en un ambiente ajeno. El artista se refiere 

al topos del "locus amoenus" para dar expresión a 

su idea de lugar fértil y pacífico. Tampoco la mujer 

indígena lleva rasgos de su fisonomía india. La 

figura de América queda modelada según los 

arquetipos del arte europeo. El elemento indígena 

propiamente dicho no aparece. Su presencia es 

ficti'cia y se imagina únicamente conforme a un 

sistema de valores o representaciones europeo. 

6) Para ilustrar la jerarquía cultural, el grabado 

alude a textos y discursos subyacentes. Queda 

patente una vez más que el acervo cultural propio 

es el rasero con el que se valora el Nuevo Mundo, 

es decir, de conformidad con los valores y 

conceptos europeos. Entre las fuentes textuales 

citaremos las siguientes: 
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a) La biblia y la tradición bíblica -véase el 

motivo del paraíso terrenal, la evangelización 

Quan 1O,16: "un rebaño, un pastor"), la 

visión misógina de la mujer en las carras de 

Pablo o los proverbios de Salomón. 

Apoyándose en la parábola bíblica del gran 

banquete y en la exhortación del "compelle 

intrare" (Lucas 14, 15-24) y con el respaldo, 

por último, de la autoridad exegética de San 

Agusrín, los conquistadores se sienten 

legitimados para obligar a los paganos, y 

junto a ellos a los judíos, herejes y a pueblos 

primitivos, a convemirse a la fe católica. El 

concepto de aculturación y sometimiento ha 

sido ya ejemplificado en la biblia a través de 

un caso concreto de posesión masculina. 

Si tú vas a una contienda encontra de tus 

enemigos y el Señor tu Dios te los entrega en tus 

manos para que te lleves a sus prisioneros y entre 

los prisioneros ves a una bella mujer y tienes 

deseo de tomarla como esposa, llévala entonces 

a tu casa y haz que se corte su pelo y sus uñas y 

que se quite su ropa, dentro de la cual está 

prisionera f. . .}. Después ve donde ella y tómala 

en matrimonio y haz que sea tu esposa. (5 

Moisés 21, 10-13) 

Jerónimo relacionó este pasaje bíblico 

en forma alegórica con la domesticación de la 

antigüedad pagana a través del pensamiento 

crist iano. 43 Con imágenes similares describe 

Sepúlveda el acto de toma de posesión de la 

conquista. 



b) Los libros contra las brujas. Todo lo que no 

confirma la cultura propia se ve como 

endemoniado. Los modelos descriptivos a 

los que se recurre para definir a una bruja y 

los modelos con los que se describe a los 

indios son similares. La bula contra las 

brujas, que los dominicos Heinrich Inscicoris 

y Jakob Sprenger publicaron en 1486 bajo 

el título de Malleus Maleficarum, 

proporcionó a los representantes de la 

inquisición una base jurídica para la 

persecución de las herejes. Los inquisidores 

supremos ven en los supuestos rituales del 

pacto diabólico, la demonolatría, el vuelo de 

las brujas, el sábado de brujas (aquelarre) y 

la magia maligna, la influencia de cualidades 

femeninas. Con su interés seudo-científico, 

los jueces de la inquisición interpretan cales 

manifestaciones desde la óptica de la 

tradición misógina. Las brujas con su lujuria, 

vanidad, curiosidad, locuacidad, falsedad y 

falta de Je dan rienda suelta -en opinión de 

los jueces- a una sensualidad destructiva. 

Reúnen en sí todas las anomalías y 

perversidades tenidas por típicamente 

femeninas .44 Son sobre todo las brujas los 

seres en los que confluyen codos los defectos 

de la mujer. Tomás de Aquino presentó a la 

mujer como un "mas occas1onatus'', un ser 

masculino malogrado. 45 En la comparación 

se le atribuye ahora un valor aún más 

negauvo . Los representantes de la 

inquisición hacen referencia al acto de la 

creación para justificar la persecución de los 

herejes femeninos . 

Estas deficiencias se señalan también en la 

creación de la primera mujer, por cuanto ésta 

fo.e formada de una costilla corva, es decir de 

una costilla tordxica corva y que está inclinada 

en dirección al hombre. De esta deficiencia se 

desprende que la mujer es un animal imperfecto 

y que siempre engaña. 46 

El odio a las brujas desencadena un 

programa de erradicación, cuya lógica se traslada 

a la demonización de la cultura ajena y conduce a 

su extinción sistemática. Es más: aquí rige una 

analogía muy concreta, conforme a la cual las 

brujas y los indios, lo desconocido femenino y lo 

étnico se fusionan en imágenes exóticas 

intercambiables. No es por lo canto de admirarse 

que para la explicación y el disciplinamiento de 

las brujas se utilicen argumentos que encuentran 

al mismo tiempo aplicación en el trato con lo 

culturalmente distinto: la unión con el diablo, el 

distanciamento del origen de la creación, la 

amenaza causada por la decadencia de la 

naturaleza, la fealdad y el caos, la omnipotencia 

de Dios en la tolerancia del mal , o el derecho de 

eliminar a brujas y brujos. 47 Bernal Díaz alega 

este analogismo al descubrir en el ejército de los 

indios enemigos una impávida luchadora 

femenina. Ser bruja e india a la vez representa 

para los españoles una provocación especial a la 

que responden con fanática perversidad: 
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Traían en medio de sus escuadrones una india 

algo vieja y muy gorda, y, según decían, aquella 

india la tenían por su diosa y adivina, y les 

había dicho que así como ella llegase donde 

estábamos peleando, que luego habíamos de ser 

vencidos, y traía en un brasero unos sahumerías 

y unos ídolos de piedra. {..}y sin miedo ninguno 

se metió entre los indios nuestros amigos, que 

venían hechos un cuerpo con sus capitanías, y 

luego fae despedawda la maldita diosa. 48 

Se recurre al estereotipo de la bruja 

como imagen de lo otro para dar una explicación 

de las perturbaciones y variantes del orden 

universal. Cuando Gómara describe las 

costumbres de las mujeres en México y menciona 

sus prácticas de aborro a base de mixturas de 

hierbas, le viene a la mente la alusión a las artes de 

magia: "Cúranse unas a otras con yerbas, no sin 

hechicerías; y así abortan muchas de secreto".'9 

En el caso de las brujas, sus peculiaridades 

culturales se descalifican social y moralmente. Lo 

mismo puede decirse de los ritos paganos de los 

indios. Responde a la lógica colonial que la 

idolatría de los indios y la falta de fe de las brujas 

se interpreten conforme a un mismo concepto de 

barbarie natural. La derivación etimológica de la 

palabra latina "femina" que se menciona en la bula 

contra las brujas no sólo sirvió para respaldar las 

medidas coercitivas inquisidoras contra las brujas. 

También la práctica de conversión colonial 

encontró en la noción de lo femenino un terreno 

espiritual fértil: 
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La palabra femina viene a saber de fe y minus 

(/e=fides, minus=menos, o-sea femina=la que 

tiene menos fe), porque posee siempre escasa fe 

y la conserva poco y a decir verdad por su 

natural disposición a la credulidad { . .]. Por 

lo tanto mala es la mujer por naturalew, ya 

que duda más rápido de la fe y también la 

reniega más rápidamente, lo que constituye la 

base de la brujería. so 

c) Los tratados de la ética colonial. Véanse por 

ejemplo los libros de Juan Sepúlveda citados 

anteriormente. 

d) Los tratados humanistas. Véase por ejemplo 

fray Luis de León, La perfecta casada (1583). 

Según el humanista es "condición agradable" 

y sobre todo "virtud debida" de la mujer el 

"hablar poco" . Fray Luis de León, al igual 

de Juan Vives en su obra De institutione 

feminae Christianae (1523), no concede a la 

mujer una capacidad racional. Su naturaleza 

limita a la mujer "buena y honesta" a un "solo 

oficio, simple y doméstico". Como los 

indios, la mujer se caracte riza por su 

"entender limitado" y sus "palabras y rawnes 

corradas".51 

7) El colonizador se aduefia de lo otro para 

encuadrarlo en su propio mundo. El discurso 

colonial dispone de él para calificarlo conforme a 

su propio sistema de valores. Cuando habla sobre 

la diferencia cultural, lo hace con un deseo de 

dominación. Este afán se basa en una supuesta 

superioridad natural del mundo europeo sobre el 



mundo indígena. Encuentra su parangón en el 

llamado orden de los sexos. Con esra perspecriva 

sexual el colonizador europeo funda su 

superioridad culrural sobre un principio de 

derecho narural que se inrerprera además como 

ley irrevocable de Dios. Sin embargo -y esro se 

pone de manifiesro rambién en el análisis del 

discurso colonial- las prerensiones del poder se 

remiren a arribuciones culrurales, menrales y 

lingüísricas. Descubrir las leyes y reglas de esras 

consrrucciones o fanrasías del poder ayuda a 

desesrabilizar el sisrema colonial y conrribuye a 

desmirificar sus fundamenros ficricios. Se abre 

aquí una perspecriva que la "nueva novela 

hisrórica" desarrollará en su programa reórico. Se 

rrara -en palabras de Carlos Fuenres- de 

corregir la hisroria por "una elaboración crírica de 

rodo lo no dicho en nuesrra larga hisroria de 

menriras, silencios, reróricas y complicidades 

académicas".52 Por medio de la lirerarura se 

concibe una "conrrahisroria" que se nurre de una 

"réplica subversiva y rransgresiva de la 

historiografía oficial". 53 La crírica y la lirerarura 

se encuenrran en un enfoque común que es la 

"descolonización del saber". 54 
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