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Hacia una perspectiva 
comprensiva 
de los procesos de 
convivencia entre distintos

¡Hemos de considerar 
desperdiciado el día en que 
no se haya bailado siquiera 
una vez! ¡Y hemos de tener 
por falsa toda verdad que no 
haya dado lugar siquiera a 
una carcajada!

Friedrich Nietzsche

Aquello que perdura en el 
pensamiento, es el camino 
mismo.

MartiN heidegger
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Resumen

El objetivo más general del 
presente artículo es proponer una 
perspectiva para estudiar los pro-
cesos de encuentro, desencuentro 
y convivencia entre grupos hu-
manos cultural, ‘racial’, religiosa 
o étnicamente distintos. Esta 
perspectiva será una alternativa 
a los actuales enfoques desde 
los cuales se narra la relación 
indígena – no indígena en Co-
lombia, como una relación con-
flictiva, de manera que podamos 
advertir que también ha sido 
una relación de mutuo recono-
cimiento. Los enfoques serán 
tipificados para exponer que, 
aunque contrapuestos, se han 
afectado mutuamente y explicar 
que comparten una ceguera ante 
la cual se hace necesaria nuestra 
perspectiva, que permite valorar 
el reconocimiento, no como un 
ideal ético-político, sino como un 
camino que hemos recorrido en 
una experiencia que nos condu-
cirá hacia la reconciliación.

Palabras clave: Configura-
ción/reconfiguración, transfor-
mación, reconocimiento.

Abstract

The main objective of this 
article is to propose a new pers-
pective to study the processes of 
encounter, mismatch and coexis-
tence between cultural, ‘racial’, 
religious or ethnically differents 
human groups. This perspecti-
ve will be an alternative to the 
current approach on colombian 
indigenous - non indigenous re-
lationship as an adversarial one, 
that way we’ll be able to see that 
also it has been a relationship 
of mutual recognition. The ap-
proaches will be established to 
expose that, although conflicting, 
have affected each other and 

explain that share a blindness to 
which our perspective is needed, 
which evaluates the recognition, 
not as an ethical-political ideal, 
but as a path we journey into 
an experience that will lead to 
reconciliation.

Key words: Configuration/
reconfiguration, transformation, 
recognition.

por los deseos y realizaciones 
de conquista y dominio, vino un 
profundo cambio en los lenguajes 
de cada uno, a fin de que quienes 
estaban en una ventaja asimétrica, 
los no indígenas, pudiesen darle 
sentido a su vida frente a una rea-
lidad humana ahora complejizada 
por este súbito agrandamiento del 
mundo, allende las fronteras hasta 
entonces familiares para los natu-
rales del, a partir de ahora, Viejo 
Mundo. Que los reajustes por parte 
del dominante terminen siendo 
hegemónicos, no significa que no 
haya habido también reajustes por 
parte de los dominados, al fin y al 
cabo, también el mundo humano 
Occidental fue alterado y, con ello, 
el mundo que creían entender.

Una brevísima evocación nos 
hará recordar a conquistadores e 
intelectuales de la Metrópoli que si-
guieron un arduo proceso clave para 
justificar ante sí mismos y ante la 
sociedad de entonces, la legitimidad 
de su accionar; se trató de un trabajo 
narrativo, más conocido como Cró-
nicas de Indias que fue acompañado 
de desarrollos militares y esfuerzos 
políticos por asentar el dominio en 
estas tierras. Los conquistadores 
y la Corona misma requerían de 
este proceso con el fin de marcar 
similitudes y diferencias entre ellos, 
los recién llegados, y los anteriores 
habitantes. Desde entonces y hasta 
ahora, ‘indígenas’ y ‘no indígenas’, 
a través de la Colonia, la Indepen-
dencia y durante las distintas etapas 
que ha vivido la República, han 
tenido que convivir, en situaciones 
asimétricas y no necesariamente 
agradables, al menos, para uno de 
ellos. Fue así como desde muy tem-
prano en esta relación se configuró 
un discurso que campeó durante 
casi todo el periodo colonial, y que 
logró proyectarse hasta bien entra-
da la República. Sin embargo, ese 
discurso corrió paralelo a otro que 
lo sobredimensionó y que ubicaba 
al indígena como la víctima de un 

Los grandes cambios cultura-
les y científicos que rodearon ese 
momento que el actual lenguaje 
políticamente correcto llama ‘el 
encuentro de dos mundos’, mo-
mento inicial de la Modernidad, 
explican en buena parte el curso 
que tomó la relación entre quienes 
serán llamados en este artículo 
indígenas, o nativos de América, 
y los no indígenas, o sea quienes 
tuvieron la ocasión de nombrar a 
esos grupos humanos habiéndolos 
recién ‘encontrado’, así como sus 
costumbres, los ambientes que 
habitaban y sus construcciones 
materiales y simbólicas. Que ese 
encuentro se haya dado en un mun-
do de cambios, y que el encuentro 
mismo haya generado cambios, 
permite en gran parte decir que 
ambos, indígenas y no indígenas, 
se crearon recíprocamente en ese 
encuentro, mientras intentaban con-
figurar un nuevo entendimiento del 
mundo que ahora habitarían. Con 
‘mutua creación’ queremos decir 
que ambos fueron configurados en 
el entendimiento del otro, como una 
herramienta comprensiva para con-
formar un nuevo entendimiento. De 
dicha configuración, lo que sigue es 
un largo proceso de mutua reconfi-
guración a partir de las acciones y 
los discursos del otro, que vienen a 
ser instrumentos para el proceso que 
orienta la comprensión del mundo.

Sospechamos que tras los mo-
mentos iniciales de perplejidad y 
curiosidad, rápidamente ahogados 
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atropello histórico, de una injusta 
‘desculturación’ y aculturación, de 
un desalojo y, en fin, de una domina-
ción moralmente insostenible. Con 
sólo oponer estas dos lecturas, tene-
mos dos grandes tipos de enfoques 
desde los cuales se ha narrado la 
relación indígena – no indígena en 
Colombia: por un lado, el enfoque 
civilizatorio; y por otro, el enfoque 
reivindicativo del indígena.

En el enfoque civilizatorio 
están inscritas las narraciones de 
la más canónica Historia patria 
construida en buena parte con 
apartes de la tradición discursiva 
de las élites y su percepción sobre 
el indígena como alguien ‘incivi-
lizado’; también se alimenta de las 
afirmaciones de algunos políticos 
anti-resguardos de finales de la 
Colonia, como Pedro Fermín de 
Vargas, de la concepción del in-
dígena como ciudadano para la 
República colombiana naciente 
en el siglo XIX registrada en las 
actas del Congreso de Cúcuta, y 
de las ciencias sociales en su fase 
primaria sumado a las políticas 
regenerativas de finales de siglo. Ya 
entrados en el siglo XX encontra-
mos ciertos discursos de Laureano 
Gómez, las conferencias de Luis 
López de Mesa y Miguel Jiménez 
López; y finalmente, la concepción 
del indígena como ciudadano, a 
finales del siglo XX. Esta lectura, 
que va desde la apreciación inicial 
del indígena como salvaje, indo-
lente e inculto, pasa por una pa-
ternalista que concebía al indígena 
como menor de edad con miras a 
su futura formación y a quien había 
que proteger, y llega a una lectura 
que lo hace ciudadano pleno del 
país y lo inserta, respetando su 

cultura, en la vida nacional en el 
marco de la Constitución de 1991; 
lo que nos sirve como primer indi-
cio para sugerir la transformación 
en la percepción del otro.

El enfoque reivindicativo del 
indígena, cuya lectura corrige la 
primera, ya emerge en plena Con-
quista, aunque de manera parcial, 
con muchos contradictores. De este 
enfoque hacen parte los relatos de 
Cristóbal Colón,1 algunos Cronis-
tas de Indias como el Padre de Las 
Casas, igualmente los discursos 
indigenistas que intermitentemente 
vieron la luz a fines del periodo 
colonial y, luego, por boca de 
algunos agentes indígenas como 
Túpac Amaru y Manuel Quintín 
Lame y otros intelectuales de la 
Independencia y de las primeras 
décadas de la República. Estas 
narraciones fueron corrigiendo 
las civilizatorias pues configura-
ron la imagen del indígena como 
víctima de un proceso injusto, con 
disposición para cuidar la tierra, 
administrar su pueblo y dignificar 
su nombre que había sido ultra-
jado. Este enfoque llega hasta la 
inserción de los discursos políti-
cos y científico-sociales del siglo 
XX con los trabajos de Orlando 
Fals Borda, Daniel Bonilla, Boa-
ventura de Sousa Santos y Juliet 
Rappaport, que desembocan en 
la legitimación del proceso cons-
tituyente ya mencionado. Estas 
narraciones, que han ganado una 
hegemonía, entienden los procesos 
de problemático encuentro con el 
otro, de unos colectivos con otros, 
en exclusivos términos de juegos 
de dominación, donde víctimas y 
victimarios llegan ya constituidos 
y constituidos permanecen durante 

1 De las memorias de Cristobal Colón nos habla Tzvetan Todorov en La Conquista de América, Siglo XXI editores, México DF, 1987.
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los procesos de encuentro y forzada 
convivencia; procesos en los cuales 
ni la relación ni la jerarquía varía 
entre los colectivos.

Este enfoque ha coincidido 
en las últimas tres décadas con la 
apuesta filosófica por el recono-
cimiento, surgida en el ámbito de 
sociedades liberales que se deben a 
un pensamiento con tendencia a la 
modernización de las instituciones; 
sociedades que defienden la igual 
dignidad de los individuos como 
respuesta a una tradición monár-
quica premoderna donde la escala 
social estaba bien delimitada y 
asignaba formas de comportamiento 
acordes con el lugar ocupado en la 
sociedad, lo que se logra derrum-
bar con el nacimiento del Estado 
Liberal, aunque este diera paso a 
una nueva pirámide social con sus 
respectivas luchas por la redistri-
bución de la riqueza, los medios 
de trabajo y las oportunidades. La 
discusión sobre el reconocimiento 
ha sido suscitada por la adopción de 
políticas multiculturales valoradas 
por Charles Taylor2 como necesa-
rias pues vienen a corregir el ‘mal 
reconocimiento’ o falta de recono-
cimiento infligido históricamente a 
los grupos culturales, que los lleva-
ría a entenderse como subordinados 
en una sociedad en la que toda la 
población debería estar en igualdad 

de condiciones. Esta condición de 
inequidad haría necesario que se 
reconozcan las diferencias de estos 
grupos y se implementen políticas 
diferenciadas3 que reafirmen su 
dignidad.

Ahora bien, esta posición ha 
generado diversas reacciones4 

que se soportan en un concepto 
difuso del reconocimiento, a decir 
de algunos.5 Lo grave es que las 
narraciones hegemónicas actuales 
han integrado un concepto turbio 
del reconocimiento como ideal 
ético-político al que se debe llegar 
a partir de gestos y políticas que 
contribuyan a la conformación de 
un Estado multicultural, donde se 
haga posible el diálogo político en-
tre los distintos grupos identitarios. 
Ignoran, al parecer, que el reconoci-
miento se da mutuamente, como lo 
recupera Axel Honneth para quien 
es indudable la “dependencia carac-
terísticamente humana del recono-
cimiento intersubjetivo”6. Siendo 
así, el reconocimiento es también 
un trasegar, un proceso del que han 
sido partícipes los interlocutores del 
diálogo intercultural colombiano.

Este concepto de reconocimien-
to no casa dentro de los enfoques 
que se han debatido en la hegemo-
nía, pero sí dentro de la perspectiva 
que queremos proponer. Pero antes 

2 Charles Taylor, Capítulo 12: La política del reconocimiento. Argumentos filosóficos. Paidós. Barcelona, 1997.
3 “Una visión multicultural centrada en la idea que el Estado debe garantizar derechos colectivos por encima de derechos individuales” Charles Taylor, La política del 

reconocimiento, Fondo de Cultura Económica. México, 2009. 
4 Para Giovanni Sartori, Taylor proyecta un “mundo en el que la concordia no tiene cabida”, lo tilda de ‘liberal comunitarista’ y se apoya en Michael Waltzer para 

clasificarlo en un tipo de liberalismo integrador de diferentes culturas, pero escapista al liberalismo de los derechos individuales. “Multiculturalismo y sociedad 
desmembrada” en La sociedad multiétnica: pluralismo, multiculturalismo y extranjeros, Taurus, México, 2001. Gerd Baumann sostiene que lo que hay que reconocer 
es la naturaleza dialogante de las identificaciones –por identidades-, y a la cultura como proceso discursivo. La teoría multicultural II: los valores y lo válido. ¿Qué es 
lo que el profesor Taylor debería ‘reconocer’? en El enigma multicultural. Ediciones Paidós ibérica, Barcelona, 2001. Carlos B. Gutiérrez apoya a Taylor pues “para 
poder escoger y cultivar lo que uno quiere hacer, es necesario que los otros le reconozcan a uno ese poder” y define las culturas como “organismos interactuantes (…) 
[donde] lo normal es la apropiación recíproca y el conflicto entre culturas que se interpenetran y se hallan en transformación continua”. “¿Qué quiso decir Charles 
Taylor?” en Temas de filosofía hermenéutica. Conferencias y ensayos. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2002. Nancy Fraser plantea la necesidad de “desa-
rrollar una teoría crítica del reconocimiento, que defienda únicamente aquellas versiones de la política cultural de la diferencia que pueden combinarse coherentemente 
con la política social de la igualdad”, para lo cual será preciso construir un escenario que eluda lo que ella llama ‘el dilema redistribución – reconocimiento’ nacido 
de la dificultad de cumplir ambos tipos de requerimientos –redistribución y reconocimiento- sin socavar los intereses del otro. Iustitia Interrupta. Siglo del hombre, 
editores. Bogotá, 1997. Iris Marion Young expresa que la distinción entre redistribución y reconocimiento es enteramente teórica, “una necesaria distinción analítica 
para la construcción de una consideración”, y explica el llamado de Fraser a comprender la oposición categórica para entender cómo “las pretensiones políticas de 
grupos oprimidos son a veces contradictorias”. Ante esto el remedio para Young es reconectar los temas de reconocimiento con los de política económica. “Unruly 
categories: A critique of Nancy Fraser’s dual systems theory”, en Theorizing multiculturalism. Blackwell Pubishers Inc., Malden, 1998.

5 Gerd Baumann, Op cit. Axel Honneth, ¿Redistribución o Reconocimiento? Ediciones Morata. Madrid 2006.
6  Axel Honneth avanza en el concepto de reconocimiento apoyado en Mead y Hegel. “Patrones de reconocimiento intersubjetivo: amor, derecho, solidaridad”. en La 

lucha por el reconocimiento; por una gramática moral de los conflictos sociales. Editorial Crítica, Grijalbo Mondadori. Barcelona 1996, pág, 114.
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de dar paso a nuestra propuesta de-
seamos dejar claro que los enfoques 
desde donde se revisan y narran 
todos los procesos humanos, deben 
ser vistos como lenguajes confi-
gurados histórica y culturalmente, 
lenguajes que dan forma a una 
gramática entendida, parafraseando 
a Wittgenstein, como una manera de 
ordenar la realidad para el respec-
tivo entendimiento, una gramática 
que determina las preguntas, las 
descripciones, los medios, el méto-
do y hasta el tipo de análisis que se 
hace desde tal lenguaje. Entender 
el ‘enfoque’ como gramática nos 
lleva a la comprensión del papel 
asignado tanto al indígena como al 
no indígena en los enfoques descri-
tos, así como a la comprensión de su 
relación desde los mismos. Así por 
ejemplo, en el enfoque civilizatorio 
el indígena siempre estaría en una 
escala inferior al no indígena, por lo 
cual habría que desconocerle como 
interlocutor o protegerlo como a un 
menor de edad. De otro lado, la gra-
mática del enfoque reivindicativo de 
lo indígena, conllevaría comprender 
el lugar de ese indígena como in-
móvil, por lo cual siempre estaría 
en condiciones de subvaloración y 
nunca habrá alcanzado una ciuda-
danía equiparable al no indígena, 
independiente de que su status haya 
mutado por diversas situaciones.

Como ven, ambos enfoques se 
agotan llegados al límite y aunque 
se afectan mutuamente, parecieran 
resistirse el uno al otro, o los au-
tores de uno y del otro y, aún así, 
se han acercado a través de sus 
narraciones hasta encontrarse en 
un hito común, el de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Pero sus 
análisis no se transforman, los 
actores que describen parecen los 
mismos, sus búsquedas iguales y 
las esencias invariables, a la vez que 

siguen comprometidos con hechos 
concretos por lo que no pueden dar 
cuenta de un proceso histórico, no 
pueden hacerse responsables de la 
narración del diálogo intercultural 
colombiano del que han sido parte 
los interlocutores. Es así como 
se hace necesaria la perspectiva 
fenomenológico-hermenéutica que 
proponemos aquí y que es también 
un lenguaje, aunque comprensivo 
de los procesos de convivencia, 
desde el cual podremos narrar la 
escalada del reconocimiento que 
aunque aparece en determinados 
hitos de las narraciones hegemó-
nicas, no ha sido registrada como 
tal, ni subrayada su relevancia en 
el proceso de convivencia, y mucho 
menos analizada desde los enfoques 
hegemónicos que cada vez tienden 
con mayor fuerza a la polarización, 
en una actitud de ceguera frente al 
proceso de la configuración cultural, 
a su vez dependiente de la flexibili-
dad del lenguaje.

Es esa ceguera la que impide el 
análisis sobre las relaciones inter-
culturales y los retos que estas nos 
imponen, lo que hace necesaria la 
perspectiva fenomenológico-her-
menéutica que nos aporta dos sen-
tidos; primero la valoración de los 
eventos como elementos que mere-
cen ser leídos en su conjunto, lo que 
nos libera de detenernos “tanto en 
las obras acabadas (…) [permitién-
donos valorar] el movimiento y (…) 
la inspiración que las animaba”,7 de 
manera que podamos entregarnos a 
la lectura del conjunto de eventos 
que hacen parte de la configuración 
y reconfiguración de los interlocu-
tores de la relación indígena – no 
indígena y así comprender cómo 
se ha dado el reconocimiento entre 
ambos interlocutores. El segundo 
sentido que nos aporta consiste en 
la flexibilidad de la comprensión, 

7 André Dastigues. La Fenomenología. Editorial Herder, Barcelona, 1975. Pag, 186.
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como interpretación de lo que está 
ante nuestros ojos en el entendido 
de que “la hermenéutica es la tarea 
das Geschäft” que se ocupa de la 
“explicitación o interpretación der 
Auslegung”,8 lo que concuerda con 
nuestra reflexión sobre los enfoques 
como lenguajes.

En estos sentidos la nueva pers-
pectiva nos llevaría a comprender 
el encuentro de finales del siglo 
XV no sólo como una posibilidad 
de dominar al otro, sino también 
como una posibilidad de transfor-
marse con el otro, y en el curso de 
la experiencia con ese otro. La idea 
de fondo detrás de esta perspectiva 
es que, en cada nuevo encuentro 
de dos grupos humanos, por más 
disímiles que estos sean, y mutua-
mente desconocidos, se genera un 
esfuerzo de significación sobre los 
otros que, a su vez, involucra una 
resignificación de los unos frente a 
los otros. Con ese primer esfuerzo 
se inicia un proceso in crescendo 
de configuración y reconfiguración 

recíproca que, habiendo comenzado 
casi como un juego de miradas, se 
proyecta en el tiempo con desen-
laces imprevistos y tan disímiles 
como los del dominio de unos sobre 
otros, la guerra de unos contra otros 
o la convivencia armónica de unos 
con otros.

Validar la perspectiva feno-
menológico-hermenéutica nos 
permitirá comprender este proceso 
y otros similares a éste, como una 
relación de mutua transformación 
por la inminente incidencia de uno 
y otro en la mutua configuración, ya 
que ninguno sigue siendo el mismo 
del primer encuentro. De esta ma-
nera advertiremos aquello ante lo 
que han estado ciegas las ciencias 
sociales, aunque lo hayan narrado, 
que en la medida que avanza la 
relación indígena – no indígena, ha 
sucedido el mutuo reconocimiento, 
no como ideal ético-político, sino 
un camino que ha sido recorrido 
desde el primer encuentro, con 
pasos de diálogo intercultural por 
los interlocutores de ese diálogo; 
camino de mutuo reconocimiento 
que se sigue recorriendo, a pesar de 
la polarización a la que tienden las 
narraciones hegemónicas.

Estamos hablando de una pers-
pectiva desde donde se avizora que 
unos y otros, unos con otros, unos 
contra otros y unos para otros,9 han 
configurado a través de sus múl-
tiples formas de encuentro -que a 
menudo han sido más de desencuen-
tro-, una forma de entender al otro 
y en ese proceso se reconfiguran a 
sí mismos mientras pretenden darse 
una imagen frente al otro, creando 
un proceso que les da sentido y 
los justifica en sus pretensiones 

8 José María Bech, De Hurssel a Heidegger, la transformación del pensamiento fenomenológico. Edicions universitat de la Barcelona, Barcelona, 2001.pág. 37 
9 En el sentido heideggeriano de ser para el otro: “Ser uno con otro en el modo del ser-uno-para-el-otro (…) ser-meramente-presente para otros” nos lleva a comprender 

que actuar con el otro y para el otro genera transformaciones en nuestra forma de interpretar, interpretación que está soportada en nuestra configuración cultural. 
Martin Heidegger. El concepto del tiempo. Edición electrónica www.philosophia.cl/Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, pág. 10.
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de identidad. Es en el proceso de 
configuración y reconfiguración 
que la percepción respecto del otro 
cambia, al igual que cambia nuestra 
percepción de nosotros mismos; y 
así mismo la relación se transforma 
porque está sujeta al encuentro, 
cuyo sino es el de la transformación 
de los participantes. Este rasgo del 
encuentro es develado por Joha-
nes Roggenhofer al afirmar que  
“[c]uando las culturas se encuentran 
comunicativamente de una manera 
significativa, entonces no pueden 
no interactuar. Cada interacción 
significa, sin embargo, bajo ciertas 
condiciones un cambio de las reglas 
de interpretación válidas para cada 
cultura punto de partida”.10 Es decir, 
que en cualquier tipo de encuentro 
humano no es posible dejar de 
actuar con el otro, de manera que 
se hace imposible no someterse 
a la transformación, así como es 
imposible que las acciones del 
otro no generen respuestas en mí y 
viceversa.

La perspectiva fenomenológi-
co-hermenéutica nos lleva, pues, 
a considerar una relación entre los 
interlocutores que aquí nos convo-
can, como una relación de mutuo 
reconocimiento que contra todas las 
expectativas y especulaciones nos 
permite ver la forma como sucede 
el encuentro entre desconocidos 
que disponen de un lenguaje como 
estructura flexible para la com-
prensión y la narración del mundo. 
Se trata de un proceso de mutuo 
reconocimiento que ha sucedido, un 
camino que hemos recorrido, no un 
lugar al que tenemos que llegar; y a 
lo largo de ese camino ha sucedido 
la escalada del reconocimiento, que 
viene a ser la secuencia de pasos 
de conocimiento y reconocimien-
to de ambos interlocutores hacia 

la comprensión del otro, hacia la 
configuración de sí mismo y hacia 
la configuración de una relación.

El concepto surge de dos fuen-
tes obvias, ‘escalada’ y ‘recono-
cimiento’; la primera es tomada 
del argot del análisis del conflicto 
empleado académica y común-
mente para referirse a la escalada 
del conflicto, que viene a significar 
la cadena de acciones por parte de 
los actores de una confrontación; a 
partir de dicha cadena, el conflicto 
se manifiesta más agresivo y los 
actores más comprometidos con 
el mismo. La segunda, el recono-
cimiento, aunque puesta en escena 
por Charles Taylor, es aclarada por 
Axel Honnet;11 quien apoyado en 
Hegel y Mead revela el carácter 
mutuo del reconocimiento en las 
esferas íntima, jurídica y social 
donde los conflictos se resuelven 
luchando por el reconocimiento, lo 
que provoca el ensanchamiento de 
la esfera. Pero Honneth se refiere 
también a una nueva esfera en la 
cual ocurre el reconocimiento re-
cíproco entre distintos, y lo hace 
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10 Johanes Roggenhofer. La conquista como apertura de un nuevo juego de lenguaje, en Concepciones de la conquista. Ediciones Uniandes, Santafé de Bogotá, 2001, 
pág 37.

11 Honneth, apoyado en Mead y en Hegel distingue tres esferas donde ocurre o se reclama el reconocimiento recíproco; la del amor, la de la ley y la del honor y en cada 
una se da el reconocimiento recíproco o se demanda en el ámbito de la relación íntima, jurídica y solidaria, respectivamente. Axel Honneth, “Redistribución como 
reconocimiento: Respuesta a Nancy Fraser”, en “¿Redistribución o Reconocimiento?” Ediciones Morata. Madrid 2006.
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a partir de la caracterización de 
Bernard Peters sobre las demandas 
de los grupos identitarios, según 
dos objetivos: los ‘individualistas’, 
aquellos que “aspiran a mejorar 
la situación de los miembros del 
grupo”,12 y los ‘comunales’, que 
demandan “la protección o mejora 
de su vida común como grupo”.13 En 
los objetivos ‘comunales’ podemos 
encontrar tres tipos de búsqueda: 1. 
la protección contra abusos exter-
nos, 2. la solicitud de recursos para 
promover el desarrollo social, y 3. el 
respeto de la cultura mayoritaria de 
la sociedad hacia el grupo cultural 
en cuestión como un bien.

Es esta conceptualización la 
que nos lleva a pensar un recono-
cimiento que si bien es parte del 
entendimiento humano, por cuanto 
es su forma de conocer el mundo 

y procurarse en él, no garantiza 
el trato solidario del otro distinto 
o del otro que estoy conociendo 
y reconociendo, del otro que me 
está transformando. Pero también 
tenemos que comprender ese reco-
nocimiento desde la búsqueda de 
los grupos identitarios por despertar 
una estima social que conllevaría 
respeto hacia un grupo cultural 
como un bien valioso para la socie-
dad. Así, el reconocimiento viene a 
ser no sólo el proceso de entendi-
miento que inaugura la presencia 
del otro, sino también el proceso 
recíproco de relación con ese otro 
en el entendimiento de que el ‘otro’ 
o lo ‘otro’, dispone de cosas –que se 
pueden leer como valores o produc-
ciones- que al ser parte de la vida 
de ese otro, podrían ser parte de la 
nuestra, aunque no lo sean. Por ello, 
parafraseando a León Olivé,14 pode-
mos afirmar que son las sociedades 
con un concepto flexible de su rela-
ción con el mundo las que pueden 
configurar un tipo de relación en 
la que el otro cabe no como igual, 
sino como un ‘otro’ con las mismas 
posibilidades para vivir el mundo de 
la forma como la pueden vivir todos 
los ciudadanos en estrecha relación, 
con una configuración cultural que 
se ha flexibilizado para relacionarse 
con otras sociedades.

Será la perspectiva fenome-
nológico-hermenéutica la que nos 
orientará hacia una percepción de 
la relación indígena – no indíge-
na como una relación de mutuo 
reconocimiento, de manera que 
advirtamos el proceso recíproco 
de configuración y reconfiguración 
de la identidad de cada uno de los 
interlocutores y, así mismo, enten-
der mejor los juegos de poder, los 
cambios políticos y las potenciali-
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12 Axel Honneth, Op. Cit, pág. 129
13 Ibid
14 León Olivé, Pluralismo, identidad e interculturalidad en el mundo globalizado y en las sociedades del conocimiento, en Identidad, Cultura y Política. Programa 
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dades que existen hacia el futuro. 
Así podemos dar cuenta de una 
escalada del reconocimiento que 
tiende a resolverse en el horizonte 
de la reconciliación; una escalada 
que se ha impuesto en el contexto 
colombiano y que debe evidenciarse 
así porque ambos interlocutores, 
indígena y no indígena, se han ex-
puesto en su relación, participando 
y ganando a través de un diálogo 
en el que han sido interlocutores, 
aunque no hayan dispuesto de los 
mismos elementos para hacer es-
cuchar su voz.

Conclusiones

Ante el limitado aporte de las 
narraciones hegemónicas sobre la 
relación indígena – no indígena. 
–tales como las de carácter civili-
zatorio y las reivindicadoras de lo 
indígena, tan comprometidas ambas 
con hechos y actores, cuya marcada 
tendencia a la polarización de la 
relación no da espacio a comprender 
dinámicas propias de tal relación 
distintas a la dominación y la resis-
tencia, que también se han dado–, 
se nos impone el surgimiento de la 
nueva perspectiva fenomenológico-
hermenéutica con la cual se advierta 
cualquier tipo de encuentro como 
posibilidad de mutua transforma-
ción mientras avanza la experiencia 
entre distintos. Este tipo de mirada 
permite valorar los avances de dicha 
relación desde el primer encuentro, 
avances con pasos de diálogo inter-
cultural por un camino de mutuo 
reconocimiento hacia un horizonte 
de reconciliación por alcanzar.

Aventurarse a esta perspectiva 
exige una conceptualización de 
cualquier narrativa, mucho más tra-
tándose de una narrativa histórica, 
como lenguaje conformado históri-
ca y culturalmente, lenguaje que es 

a la vez lugar y apuesta discursiva 
desde donde se generan y articulan 
los instrumentos para configurar un 
entendimiento de la realidad, tales 
como preguntas, descripciones, 
método y tipos de análisis. Con 
la perspectiva fenomenológico-
hermenéutica apostamos por la 
flexibilidad del lenguaje y de la 
configuración cultural, para arries-
garnos a otro tipo de análisis sobre 
las relaciones interculturales y los 
retos que estas nos imponen.

La perspectiva fenomenológico-
hermenéutica nos permite dar 
cuenta de un proceso de mutuo 
reconocimiento que ha sucedido 
en la relación entre el indígena y 
el no-indígena; un camino que he-
mos recorrido y no al que tenemos 
que llegar, por no ser ese un ideal 
ético-político. Es a lo largo de ese 
camino que podemos afirmar que 
ha sucedido la escalada del recono-
cimiento: la secuencia de pasos de 
conocimiento y reconocimiento por 
parte de los interlocutores hacia la 
comprensión del otro, la configura-
ción de sí mismo, la configuración 
de una relación y la reconfiguración 
continuada de todas estas.
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