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“Uno puede descubrir a los otros en uno 

mismo, darse cuenta de que no somos una 

sustancia homogénea, y radicalmente extraña 

a todo lo que no es uno mismo: yo es otro.”                     

Tzvetan Todorov 

 

El arte como proceso social y comunicacional, configura la sensibilidad de un 

pueblo, asentando y transmitiendo, entre otros medios, la identidad de los que 

han vivido y han hecho su historia. Es así, como el conocimiento de los 

discursos estéticos y culturales, junto al de los discursos políticos y económicos, 

es fundamental para comprender nuestra realidad. En su ensayo titulado 

“Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina” (2003), Aníbal 

Quijano, sostiene que América se constituyó como el primer espacio/tiempo de 

un nuevo patrón de poder mundial, en el cual convergieron dos procesos. Por 

una parte, la idea de raza basada en una supuesta diferente estructura biológica 

entre conquistadores y conquistados, codificó las diferencias ubicando a los 

últimos en una posición natural de inferioridad respecto de los primeros. Por otra 

parte, la articulación de las formas de control del trabajo, de sus recursos y 

productos, en torno del capital y del mercado mundial. Mi objetivo se concentra 

en el primero de estos dos procesos, es decir, en la noción de raza establecida 

como instrumento de clasificación social, sobre la cual se construyeron formas 

específicas de dominio. Me interesa identificar las matrices discursivas y las 

prácticas socioculturales, encargadas de la construcción de un imaginario social, 
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cuyas representaciones visibilizan la disparidad de las relaciones de poder, 

sobre la que se basa la colonialidad de poder. Con el propósito de examinar los 

procesos epistémicos, estéticos y culturales mediante los cuales se han 

moldeado dos tipos de subjetividades diferentes pero dependientes una de la 

otra: la del colonizador y la del colonizado, propongo analizar la pintura titulada 

La vuelta del Malón1, (1892) de Ángel Della Valle (Argentina, 1852-1903). 

 

Modernidad y poder 

 

Walter Ullmann (2004) sostiene que el pensamiento político que se gestó en la 

Edad Media contribuyó a configurar el mundo moderno. El autor señala que en 

la Edad Media se contraponían dos formas principales de gobierno y de 

legislación. La más antigua era la teoría ascendente, o teoría popular de 

gobierno practicada por las tribus germánicas, la cual defendía la tesis de que el 

poder residía originalmente en el pueblo. Frente a esta forma, la teoría 

descendente del poder, afirmaba que el poder reside originalmente en Dios. En 

el siglo V, san Agustín sostenía que Dios daba sus leyes a la humanidad por 

medio de los reyes. En el siglo XIII, santo Tomás de Aquino expresó la misma 

idea que reafirmaba la expresión de san Pablo: “no existe más poder que el de 

Dios” (Citado en Ullmann, 2004: 15). El papa León I (440-461), lanzó la tesis que 

culminaba en la explicación de la función monárquica del papa, como “indigno 

heredero de san Pedro” (Ullmann, 2004: 27). Ullmann señala dos 
                                                 
1 Ángel Della Valle, La vuelta del malón, 1892. Óleo sobre tela, 192 x 131 cm. Museo 
Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires, Argentina. 
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consecuencias de ello: en primer lugar, los poderes del papa eran exactamente 

iguales a los de san Pedro y, en segundo lugar, que cada papa se considera 

como su inmediato sucesor en las funciones de monarca. Esta situación del 

papa se conoce como “potestas jurisdictionis, porque al Papado le 

correspondía la promulgación de leyes” (Ullmann, 2004: 28). 

El quiebre que produce el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo 

resulta fundamental para comprender el sistema de relaciones de poder 

en la modernidad, al ser el primer autor que separa claramente el ámbito 

político de la raíz moral a la cual todo debía subyugarse en la 

premodernidad. A partir de un discurso tecnocrático moderno, Maquiavelo 

teoriza sobre la realidad, el ser humano, y su acción política. El ser 

humano es visto por Maquiavelo como un animal violento por naturaleza 

guiado por su rapacidad natural y su impulso de poder y dominio. Por lo 

tanto, el ideal que actúa en forma más directa en Maquiavelo es el orden, 

representado a través de dos herramientas racionales: las leyes y el 

monopolio de la violencia legal del estado. Maquiavelo plantea que se 

necesita una legitimación para mantenerse en el poder. En este sentido, la 

razón instrumental es una herramienta de dominio que calcula los medios 

idóneos para lograr un fin último, independiente del orden moral y de los 

valores éticos. Maquiavelo afirma que: "El príncipe que quiere conservar el 

poder debe comprender bien que no le es posible observar, en todo, lo 

que hace mirar como virtuosos a los hombres, supuesto que a menudo 
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para conservar el orden de un Estado, está en la precisión de obrar contra 

su fe, contra las virtudes de la humanidad y caridad, y aún contra su 

religión". (Maquiavelo, Cáp. XVIII). Lo importante es, que quien domina 

tenga las condiciones naturales como para asegurar la conquista y 

posesión del poder, "que sea astuto como la zorra, fuerte como el león". 

(Maquiavelo, Cáp. VIII) Es así como la concepción de la tecnología del 

dominio postulada por Maquiavelo, cuya tesis sostiene que los seres 

humanos se dividen entre los que dominan y los que son dominados, 

funciona como marco conceptual y político del colonialismo y la 

colonialidad. La colonialidad no debe confundirse con el colonialismo. 

Mientras el colonialismo es un sistema socio político que requiere de una 

subordinación directa de una colonia a su metrópolis mediante la 

violencia, la colonialidad se expresa a través de los procesos culturales, 

discursivos, cognitivos y valorativos que no se imponen por la fuerza 

militar.  

La globalización en curso, según Quijano (2003), “es la culminación de un 

proceso que comenzó con la constitución de América y del 

capitalismo/colonial moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de 

poder mundial y que desde entonces permea las dimensiones más 

importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad específica, el 

eurocentrismo. (Quijano, 2003: 201) Para el autor,  ese patrón de poder 

mundial se basa sobre la noción de raza, “una construcción mental que 
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expresa la experiencia básica de la dominación colonial.” (Quijano, 2003: 

201) De manera semejante, Castro Gómez en su ensayo titulado 

“Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de la invención del 

Otro”, denomina “fin de la modernidad” a “la crisis de una configuración 

histórica del poder en el marco del sistema-mundo capitalista, consolidado 

gracias a la afirmación celebratoria de las diferencias” (Castro Gómez, 

2003: 145).  

 

La “invención” del Otro 

 

Castro Gómez (2003), al hablar de “invención” no se refiere solamente al modo 

en que un cierto grupo de personas se representa mentalmente a otras, sino que 

apunta “hacia los dispositivos de saber/poder a partir de los cuales esas 

representaciones son construidas”. (Castro Gómez, 2003: 148) Como señalara 

Foucault: “Poder y saber se articulan por cierto en el discurso. Y por esa misma 

razón, es preciso concebir el discurso como una serie de segmentos 

discontinuos cuya función táctica no es uniforme ni estable. (...) Hay que admitir 

un juego complejo e inestable donde el discurso puede, a la vez, ser instrumento 

y efecto de poder, pero también obstáculo, tope, punto de resistencia y de 

partida para una estrategia opuesta.” (Foucault, 1981 Vol. 1:123) 

Tanto el mapa del mundo como el de la historia se trazan, según Eduardo 

Mendieta, de acuerdo a criterios arbitrarios de orden temporal y cronotopológico. 

Este autor, alude a la expresión de Jameson "cartografías cognitivas geo-
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políticas" al afirmar que “la arbitrariedad —y por tanto la contingencia— de las 

taxonomías y las clasificaciones que nos trazan tanto el mapa del mundo como 

el de la historia, se esconde tras el poder de un pronunciamiento cuya autoridad 

reposa en ese acto de violencia epistemológica. Las "cartografías cognitivas 

geopolíticas" legitiman, a la vez que desautorizan, no sólo ciertos 

pronunciamientos, sino también el locus de estos y de otros enunciados.” 

(Mendieta, 1995: 3) 

El tema del conocimiento y el lenguaje y su articulación con la creciente 

importancia del tema del poder y su relación con el discurso, ya había sido 

abordado por Nietzsche, quien señala que el acto mismo de nombrar las cosas, 

da poder: “...debíamos permitirnos el concebir también el origen del lenguaje 

como una exteriorización de poder de los que dominan: dicen ‘esto es esto y 

aquello’ imprimen a cada cosa y a cada acontecimiento el sello de un sonido y 

con esto se lo apropia, por así decirlo.” (Nietzsche, 1972: 32) 

El problema del “otro”, para Castro Gómez, antes que como el “ocultamiento” de 

una identidad cultural preexistente, debe ser abordado teóricamente, “desde la 

perspectiva del proceso de producción material y simbólica en el que se vieron 

involucradas las sociedades occidentales a partir del siglo XVI.” (Castro Gómez, 

2003: 148) Uno de los dispositivos que contribuyeron a la “invención del otro”, 

fue la cartografía. El Theatrum orbis terrarum (Fig. 1), de Abraham Ortelius 

(1570), expresa simbólicamente la colonialidad del poder mediante la alegoría 

de los cuatro continentes. En la cúspide, Europa está representada por una 

matrona vestida; a la izquierda, Asia aparece como una mujer vestida; a la 
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derecha, África es representada como una mujer semidesnuda. Y, en el nivel 

más bajo, América es representada como una mujer indígena desnuda que 

sostiene una cabeza humana en una mano. En el mapa de Cornelius de Jode 

(Fig.2) se puede observar el continente americano poblado por seres 

representados como monstruos con cola, rodeados de seres fantásticos y 

mitológicos. De modo semejante, los cuerpos robustos y altos de los indios del 

sur del continente se transformaron en gigantes, en el mapa de Van Der Keer 

(FIg.3). De este modo, el Otro, fue construido a partir de una identidad 

deficitaria, inferior a la de los europeos, por poseer cualidades expresadas en 

carencias: desnudez, falta de capital, de lenguaje, de cultura, de razón y de 

restricción moral. Extinguido el colonialismo como sistema político formal, 

continúa la colonialidad del poder, en cuya base, según Quijano (2003), operan 

en interrelación el racismo y el eurocentrismo.  

 

La vuelta del Malón 

 

La pintura La vuelta del Malón, (1892) de Ángel Della Valle representa a un 

malón de indios que, luego de haber asaltado una población, lleva como botín: 

ganado, cabezas cortadas, despojos de una iglesia profanada, y una mujer 

blanca, semidesnuda, desvanecida entre los brazos de un indio. El verismo de la 

escena bajo el cielo tormentoso de las pampas, muestra al espectador un punto 

de vista oblicuo que acentúa la teatralidad y tensión dramática de las posturas 

de los personajes. La pintura de Della Valle se inscribe en el seno del proyecto 
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civilizatorio, el cual contraponía diversos sentidos. A través de un proceso 

taxonómico, el artista construye un discurso plástico adjudicando ciertos valores 

considerados positivos y otros negativos: el valor de la cultura frente a la 

naturaleza; el valor de la religión cristiana frente a las creencias del mundo 

indígena; el valor de la civilización frente a la barbarie. El discurso plástico de 

Della Valle, enfatiza el deseo del indio por el cuerpo de la mujer blanca, 

sintetizando la idea del salvajismo y la barbarie de los indios como enemigos de 

la civilización, mediante el robo de la propiedad que representa una mujer y la 

profanación de una iglesia. Raúl García (2000), sostiene que lo que constituía al 

indio en “otro” era su organización social: “El nomadismo indígena era visto 

como signo de salvajismo, al igual que la poligamia, el cacicazgo, la higiene, la 

violación de la “propiedad privada”, etc.” (Raúl García, 2000: 70) David Viñas en 

su libro Indios, ejército y fronteras (1983) afirma que ya en el siglo XVII fue 

surgiendo una legalidad que desplazaría a los indios hacia la ilegalidad hasta 

convertirlos en “matrero, salvaje o malonero”. (Citado en Raúl García, 2000: 68) 

Domingo Faustino Sarmiento, describe la situación en Textos fundamentales: 

“Los indios de la pampa no tienen organización de paz de ningún género.  Para 

salir a dar malones hay un cacique general hereditario, a quien todos obedecen 

en las grandes retiradas. Para los malones de empresa hay un capitanejo. (…) 

fuera de las cacerías y la guerra no hay autoridad alguna que evite las querellas 

y los robos entre unos y otros. Cada familia arma su toldo a una legua o más de 

distancia.” (Citado en Raúl García, 2000: 70-71) 
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La diferencia colonial, en cuya base de acuerdo con Mignolo “se encuentra el 

racismo” (Citado en Kohut, 2004: 195), moldea la relación intersubjetiva 

colonizador/colonizado. Como expresa Castro Gómez (2003), valores como “la 

maldad, la barbarie y la incontinencia son marcas “identitarias” del colonizado, 

mientras que la bondad, la civilización y la racionalidad son propias del 

colonizador” (Castro Gómez, 2003: 153). En este sentido, Walter Mignolo señala 

que la diferencia colonial, es “la clasificación del planeta de acuerdo con el 

imaginario moderno/colonial, representado por la colonialidad del poder; una 

maquinaria que transforma las diferencias coloniales en valores.” (Citado en 

Garcés V., 2005: 146)  

De la misma manera que aprendemos a leer y escribir y a nombrar las cosas, 

debemos conocer los rudimentos básicos de la gramática visual para poder 

descodificar los significados que las imágenes entrañan, a través de la 

configuración espacial de los elementos visuales. El punto de vista, la 

focalización, el encuadre, la composición, el peso visual, los símbolos y 

elementos retóricos, al construir la realidad, son componentes que deben ser 

analizados para poder deconstruir los signos del discurso visual. En este 

sentido, Rudolf Arnheim (1977), afirma que hay una diferencia en la percepción 

de los datos visuales que favorece a aquellos que se perciben en la parte 

derecha del campo visual, pues la visión del lado derecho sería más articulada 

que la del lado izquierdo. Al respecto, Kress, y van Leeuwen (1996) señalan la 

significación que la izquierda y la derecha presentan como valor de información. 

Según los autores, los elementos ubicados sobre la zona izquierda de la 
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composición son presentados como “lo dado”, mientras que los elementos 

ubicados a la derecha se presentan como “lo nuevo”. Lo dado, significa algo 

familiar, algo que el observador conoce. Lo nuevo, significa que es algo 

desconocido, algo a lo que el espectador debe prestar especial atención. 

Mientras lo nuevo implica una problemática, lo dado es presentado como algo 

evidente, de sentido común. Siguiendo esta tesis, el indio y la cautiva se 

presentan como signo que representa “lo dado”, lo natural, lo inarticulado, lo 

irracional, en contraposición a la cruz, signo que representa “lo nuevo”, lo 

civilizado, lo articulado, lo racional. A la mujer se la ha representado atendiendo 

a las características de objeto: perteneciente más al orden de la naturaleza que 

al de la civilización o la cultura. De tal modo, frente a la racionalidad cognitiva del 

hombre blanco, occidental y cristiano, el cuerpo del indio --homologado al cuerpo 

femenino--, es identificado con la fuerza arrolladora de la naturaleza a la cual se 

debe conquistar, en tanto se lo representa como subjetividad que puede ser 

modelada.  

El proceso civilizatorio trae aparejado un proceso de diferenciación social que 

excluye a aquellos que no entran dentro del proyecto moderno. Castro Gómez, 

ilustra el problema de la “invención del otro” a través del análisis de Beatriz 

González Stephan, quien identifica “tres prácticas disciplinarias que 

contribuyeron a forjar los ciudadanos latinoamericanos del siglo XIX: las 

constituciones, los manuales de urbanidad y las gramáticas de la lengua”. 

(Castro Gómez, 2003: 148) 
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El tema de la barbarie ha permeado la producción literaria del siglo XIX en obras 

como La cautiva (1837) de Esteban Echeverría; Facundo (1845) de Domingo F. 

Sarmiento; Un viaje los indios ranqueles (1870) de Lucio V. Mansilla, Amalia 

(1844) de José Mármol. El ejercicio de la escritura en el siglo XIX, como sostiene 

Castro Gómez, respondía “a la necesidad de ordenar e instaurar la lógica de la 

“civilización” y que anticipaba el sueño modernizador de las elites criollas. La 

palabra escrita construye leyes e identidades nacionales, diseña programas 

modernizadores, organiza la comprensión del mundo en términos de inclusiones 

y exclusiones.” (Castro Gómez, 2003: 148) 

Para Castro Gómez, la razón instrumental del Estado mediante el monopolio de 

la violencia, se convierte en la instancia central que garantiza el orden de la vida 

humana y “opera como una maquinaria generadora de otredades que deben ser 

disciplinadas”. (Castro Gómez, 2003: 152). Para este autor, el concepto de la 

“colonialidad del poder” amplía la noción foucaultiana de “poder disciplinario”, “al 

mostrar que los dispositivos panópticos erigidos por el Estado moderno se 

inscriben en una estructura más amplia, de carácter mundial, configurada por la 

relación colonial entre centros y periferias a raíz de la expansión europea”. 

(Castro Gómez, 2003: 153) 

De acuerdo con Aníbal Quijano (2003), el proceso de constitución de un Estado-

nación moderno, a la europea, requería del exterminio de los indios que 

poblaban el territorio como forma de homogeneizar la población nacional. La 

limpieza racial y la apropiación del territorio que poblaban los indios en Argentina 

se produjeron, como señala el autor, de una forma extremadamente 
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concentrada, constituyendo “una sociedad y un Estado oligárquicos, sólo 

parcialmente desmantelados desde la Segunda Guerra Mundial.” (Quijano, 

2003: 231) En el Informe Oficial de la Comisión Científica2 agregada al Estado 

Mayor General de la Expedición al Río Negro (Patagonia) realizada en 1879 bajo 

las órdenes del General Julio A. Roca (Buenos Aires, 1881),  se explicitan los 

fines de la empresa:  

 

“Era necesario conquistar real y eficazmente esas 15.000 leguas, 

limpiarlas de indios de un modo tan absoluto, tan incuestionable, 

que la más asustadiza de las asustadizas cosas del mundo, el 

capital destinado a vivificar las empresas de ganadería y 

agricultura, tuviera él mismo que tributar homenaje a la evidencia, 

que no experimentase recelo en lanzarse sobre las huellas del 

ejército expedicionario y sellar la toma de posesión por el hombre 

civilizado de tan dilatadas comarcas." 

 

Según Quijano (2003), el concepto de raza, donde la supuesta estructura 

biológica sitúa a los unos en natural situación de inferioridad respecto de los 

otros, surge entonces, como el principal elemento constitutivo fundante, de las 

relaciones de dominación por la metrópoli europea primero y por la metrópoli del 

estado nacional después.  

La pintura de Ángel Della Valle, verifica que “la construcción del imaginario de la 

“civilización” exigía necesariamente la producción de su contraparte: el 

imaginario de la “barbarie””. (Castro Gómez, 2003: 151) En tal sentido, su 

                                                 
2 Párrafos del Informe Oficial de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor General de la 
Expedición al Río Negro (Patagonia) realizada en 1879 bajo las órdenes del General Julio A. 
Roca (Buenos Aires, 1881), en: http://usuarios.arnet.com.ar/yanasu/roca.htm Página consultada 
el 15 de octubre de 2008. 
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discurso visual nos revela la imagen de la barbarie y, a la vez, naturaliza la idea 

de que para formar parte de la modernidad era necesario “el sometimiento de los 

instintos, la supresión de la espontaneidad, el control sobre las diferencias”. 

(Castro Gómez, 2003: 151) Escenas de raptos, malones y cautivas, ya habían 

sido representadas en la plástica. Como sostiene Laura Malosetti Costa (2002), 

artistas como Rugendas, Monvoisin, Schubauer, forjaron las primeras imágenes 

de las cautivas de la pampa y la Araucanía. La pintura El rapto de la cautiva, 

1845, (Fig.5) del alemán Mauricio Rugendas (1802-1852), muestra al indio como 

un salvaje, en contraste con la pasividad de la cautiva. La pintura de Rugendas 

se inspira en el poema de Esteban Echeverría, quien sugiere orgías a través de 

los versos: “Yace en el campo tendida, cual si estuviera sin vida, ebria la salvaje 

turba (…) Varones y hembras mezclados, todos duermen 

sosegados”.(Echeverría, 1983: 29) Tanto Rugendas como Della Valle, enfatizan 

la diferencia racial establecida como instrumento de clasificación social de la 

población y como el “primer criterio fundamental para la distribución de la 

población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura de poder de la 

nueva sociedad.” (Quijano, 2003: 203)  

Según Rita Segato (2008), al crear la nación sobre todo a partir de la generación 

del ‘80, se construye desde todos los campos de la cultura -ciencia, arte, 

política-, un “sujeto nacional” cuyo modelo fue el de la neutralidad. Para ello, la 

solución fue el genocidio indígena y la gran inmigración europea. La disolución 

étnica en Argentina fue radical, con una eficacia del Estado que, para Segato, 
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fue posiblemente la mayor de todo el continente en construir un sujeto nacional 

que no tuviera el rostro del derrotado, ya fuera indio o africano.  

La categoría de raza, de acuerdo con Quijano (2003), generó en los europeos 

una perspectiva de conocimiento binaria, dualista, característica del 

eurocentrismo, que concibe a los pueblos colonizados como razas inferiores y, 

por ello, anteriores a los europeos. Esta perspectiva histórica de conocimiento 

eurocéntrico, se estableció “como hegemónica dentro del nuevo universo 

intersubjetivo del patrón mundial de poder” (Quijano, 2003: 212). Esta matriz 

colonial eurocéntrica que constituyó formas específicas de dominio del espacio, 

del tiempo, del saber y del poder, fue teorizada por autores como Fray 

Bartolomé de Las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda y Francisco de Vitoria. El 

debate europeo del siglo XVI entre Sepúlveda y Las Casas, del cual la voz 

indígena quedó excluida, contribuyó de distinta manera y en distintas posiciones 

políticas a construir la diferencia colonial. La perspectiva de conocimiento 

eurocéntrico, actúa en el pensamiento de Fray Bartolomé de Las Casas, al 

dividir al género humano entre cristianos y no cristianos. Ello establece una 

diferencia en cuanto al valor humano y también entre una sociedad frente a las 

demás. Las Casas retoma la tesis de León I sobre el poder del papa y divide la 

humanidad entre fieles e infieles: “El romano Pontífice, canónicamente elegido 

vicario de Jesucristo, sucesor de san Pedro, tiene autoridad y poder del mismo 

Jesucristo, Hijo de Dios, sobre todos los hombres del mundo, fieles o infieles…” 

(Las Casas, 1997: 467) Para Las Casas, las sociedades europeas, son 

superiores a las indígenas, por ser portadoras del cristianismo. Pero, si Las 
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Casas considera que cualquiera puede volverse cristiano, no ocurre lo mismo 

para Sepúlveda, quien retoma la jerarquía de la tradición aristotélica que postula 

que “el esclavo es un ser intrínsecamente inferior, puesto que le falta, al menos 

parcialmente, la razón, que da la definición misma del hombre, y que no se 

puede adquirir a la manera de la fe.”(Todorov, 2005: 173) Sepúlveda afirma que: 

“lo perfecto debe imperar y dominar sobre lo imperfecto, lo excelente sobre su 

contrario.”(Sepúlveda, 1996: 83) 

De forma semejante al pensamiento de Maquiavelo, Francisco de Vitoria, 

moderniza el derecho de la Conquista, al inaugurar una discursividad jurídica y 

tecnocrática, que no se limita a los argumentos premodernos de la cristiandad. 

En este sentido, Vitoria afirma: “Se prueba, en primer lugar, por el derecho de 

gentes, que es derecho natural o del derecho natural se deriva, según el texto de 

las Instituciones “Lo que la razón natural estableció entre todas las gentes se 

llama derecho de gentes.” (Vitoria, 1985: 60) La mayoría de los títulos 

legitimados por Vitoria no se atienen a argumentos religiosos. Uno de ellos, 

establece que los españoles “tienen derecho de recorrer aquellas provincias y de 

permanecer allí, sin que puedan prohibírselo los bárbaros, pero sin daño alguno 

de ellos” (Vitoria, 1985: 60). En otro de los títulos Vitoria legitima la libertad de 

comercio al afirmar que: “El comercio no conviene que cese, porque, hay 

muchas cosas en que los bárbaros abundan que pueden por cambios adquirir 

los españoles.” (Vitoria, 1985: 71-72)  

Como afirma Quijano, el proceso homogeneizador de la sociedad imaginada 

desde una perspectiva eurocéntrica como característica y condición de los 
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Estados-nación modernos, fue realizado en los países del Cono Sur 

latinoamericano “no por medio de la descolonización de las relaciones sociales y 

políticas entre los diversos componentes de la población, sino por la eliminación 

masiva de uno de ellos (indios, negros y mestizos).” (Quijano, 2003: 232) La 

homogeneización se realizó entonces, mediante la exclusión de una parte de la 

población. El desprecio del Estado nacional hacia la población indígena y su 

justificación ante la expropiación de sus tierras se expresa en otro de los 

párrafos del Informe Oficial de la Comisión Científica agregada al Estado 

Mayor General de la Expedición al Río Negro (Patagonia) realizada en 1879:   

 

 "Es evidente que en una gran parte de las llanuras recién abiertas 

al trabajo humano, la naturaleza no lo ha hecho todo, y que el arte 

y la ciencia deben intervenir en su cultivo, como han tenido parte 

en su conquista. Pero se debe considerar, por una parte, que los 

esfuerzos que habría que hacer para transformar estos campos en 

valiosos elementos de riqueza y de progreso, no están fuera de 

proporción con las aspiraciones de una raza joven y 

emprendedora; por otra parte, que la superioridad intelectual, la 

actividad y la ilustración, que ensanchan los horizontes del porvenir 

y hacen brotar nuevas fuentes de producción para la humanidad, 

son los mejores títulos para el dominio de las tierras nuevas. 

Precisamente al amparo de estos principios, se han quitado éstas 

a la raza estéril que las ocupaba." 

 

Sin embargo, la justificación de la denominada guerra contra el indígena tiene 

como antecedente los textos del Requerimiento. Este primer formato legal 

escrito en 1513 por el jurista Palacios Rubio, instaba al sometimiento indígena 
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sin necesidad de enfrentamientos, y finalizaba con la siguiente exhortación: “Y si 

así no lo hicieseis o en ello maliciosamente pusieseis dilación, (…) las muertes y 

daños que de ello se siguiesen sea a vuestra culpa y no de sus Majestades, ni 

nuestra, ni de estos caballeros que con nosotros vienen.” En la siguiente cita, 

David Viñas subraya la continuidad entre la conquista española y la conquista 

del desierto: “…el discurso de 1879 puede asumir y potenciarse como 

“herederos de los Adelantados, Gobernadores, cabildos y Virreyes” en tanto 

reconoce que sus enemigos compartidos y prioritarios son los indios. Ellos son 

“los diferentes” y “los imposibles de asimilar”, los que oponen su opacidad 

esencial a la fluidez indispensable para que el espacio nacional resulte moderno 

y eficiente”. (Citado en Raúl García, 2000: 64) 

La historia del poder colonial tiene para Aníbal Quijano dos consecuencias 

decisivas. La primera: “todos aquellos pueblos fueron despojados de sus propias 

y singulares identidades históricas”. La segunda: “su nueva identidad racial, 

colonial y negativa, implicaba el despojo de su lugar en la historia de la 

producción cultural de la humanidad”. (Quijano, 2003: 221) La “diferencia 

colonial” forjada desde el siglo XVI, construyó un imaginario cuya matriz de la 

desvalorización radica, según Walter Mignolo, “en la diferencia religiosa 

impuesta por la cristiandad, la diferencia lingüística y cognitiva atribuida a los 

indios y a los africanos, la diferencia del color de la piel con la re-articulación de 

la diferencia religiosa y lingüística en la expresión decimonónica del racismo.” 

(Citado en Noboa Viñán, 2005: 86) 
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Reflexiones finales 

 

La modernidad es un proceso complejo y contradictorio que surge en el siglo 

XVI articulando formas específicas de dominio al interior de cuatro macro 

ámbitos interdependientes entre sí -privado, económico, sociopolítico y 

cognitivo- en un nuevo patrón hegemónico de poder global. En el ámbito 

privado, surge la familia burguesa; en el económico, se desarrolla el capitalismo; 

en el sociopolítico, surge el Estado nación; y en el ámbito cognitivo, surge el 

eurocentrismo, como una perspectiva epistémica dominante. El proyecto 

moderno encierra una paradoja: por una parte, se plantea como una fuerza 

progresiva y universal que posibilita la liberación del género humano a través de 

la racionalidad. Sin embargo, revela su lado perverso al ser un nuevo patrón 

hegemónico de poder mundial asociado desde su origen con el colonialismo, el 

capitalismo y el eurocentrismo. La concepción de la tecnología del dominio 

postulada por Maquiavelo, inauguró el pensamiento político de la modernidad,  

al ser el primer autor que separa claramente el ámbito político de la raíz moral a 

la cual todo debía subyugarse en la premodernidad. El pensamiento de teóricos 

como Las Casas, Sepúlveda y Vitoria explicita por primera vez la matriz colonial 

constituida frente a una otredad a la cual degrada. Mediante el desarrollo de un 

aparato discursivo, anclado en el concepto de raza y en la visión eurocéntrica, 

su pensamiento naturaliza la desigualdad básica de la humanidad y despliega 

nuevos procesos de dominio. Fernando Garcés V. sostiene que la historia del 

conocimiento está marcada geo-históricamente: no existe el conocimiento 
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abstracto y deslocalizado. La trampa del discurso de la modernidad, consiste 

según Garcés V.: “en que éste creó la ilusión de que el conocimiento es des-

incorporado y des-localizado y que es necesario subir a la epistemología de la 

modernidad desde todos los rincones del planeta.” (Garcés V., 2005: 148) 

Las representaciones plásticas analizadas en este ensayo, muestran que el 

concepto de “raza” generó subjetividades opuestas que “se encuentran en 

relación de exterioridad y se excluyen mutuamente”. (Castro Gómez, 2003: 153) 

En tal sentido, Quijano señala que “la expoliación colonial, es legitimada por un 

imaginario que establece diferencias inconmensurables entre el colonizador y el 

colonizado, donde éste último aparece así como lo “otro de la razón”, lo cual 

justifica el ejercicio de un poder disciplinario por parte del colonizador.” (Citado 

en Castro Gómez, 2003: 153)  

Es necesario deconstruir y desnaturalizar las relaciones intersubjetivas de poder 

para aprender, siguiendo a Quijano, “a liberarnos del espejo eurocéntrico donde 

nuestra imagen es siempre, necesariamente, distorsionada”. (Quijano, 2003: 

242) 
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Anexos 

 
 
Fig.1. Theatrum orbis terrarum. Ortelius, Abraham, 1527-1598.  
 

 

Fig.2. Mapa de Cornelius de Jode. Detalle del donde se observa un indio con cola disparando 
una flecha. 
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Fig.3. Mapa de Van der Keer. Detalle del mapa de los gigantes patagones al sur del continente.  
 
 

 
 
Fig.4. Ángel Della Valle, La vuelta del malón, 1892. Óleo sobre tela, 192 x 131 cm. Museo 
Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires, Argentina. 
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Fig.4. Ángel Della Valle, La vuelta del malón, 1892. Óleo sobre tela, 192 x 131 cm. Museo 
Nacional de Bellas Artes, en Buenos Aires, Argentina. Detalle. 
 

 

Fig.5. Mauricio Rugendas. El rapto de la cautiva, 1845. Óleo sobre tela. 
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