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Por más que he procurado investigar el origen de la notable
conducta de los americanos, no he podido comprender otra
cosa que la de que ellos aprendieron todos los vicios de los

europeos, pero ninguna de sus virtudes.

JUAN LÓPEZ CANCELADA,1812.1

Introducción

Se sostiene que a partir de 1492 los europeos proyectaron 
una imagen de los indios y de los pueblos colonizados como

inferiores, “incivilizados” y mediante la fuerza de la 
conquista lograron imponer esta imagen a los conquistados.

CHARLES TAYLOR, 1993.

Escribía Gómara en su Historia de las Indias, que el mayor hecho
después de la creación del mundo, con la excepción de la encar-
nación y muerte del que lo creó, era el descubrimiento.2
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1 Afirma Brading (1996:319) que pocos españoles residentes en México en los comienzos
del siglo XIX atrajeron tan poderosas denuncias públicas como Juan López Cancelada, y
 triunfó en su tarea elegida: provocar denodadamente a sus contrincantes criollos.
Cancelada estuvo al servicio de los oidores de la audiencia, y desde su particular punto de
vista informaba acerca de los principales motivos del odio y rivalidad entre gachupines y
criollos, así como de las razones de la ruina de la Nueva España. 

2 Zavala, Silvio. La filosofía política de la Conquista de América. Fondo de Cultura
Económica. Tierra Firme. México. 1993. p.17.



Sobre dos ejes iré construyendo las reflexiones que dan forma a este
artículo. El primero alude a la colonización y conquista, no de la ma -
nera tradicional, sino como un descubrimiento de los otros. La concep-
ción del otro remite al concepto mismo de civilización y por ende al de
cultura, al choque y confrontación que se produce en el encuentro con
los otros, desde entonces y hasta nuestros días. A partir de ahí señalaré
cómo en diferentes momentos en la historia de las Américas, se
impusieron patrones ajenos, que ponen en la mesa la discusión acerca
de cómo es concebido el otro, el que ya estaba, por los que llegan, por los
que arriban.

España no llegó a un continente vacío, por ello su actuación hubo de
ser política, de relación con otros hombres agrupados en sociedad, así se
tratara de tribus errantes, o de imperios más desarrollados como el
azteca o el inca. Se entiende, en consecuencia, que la colonización de
América diera origen a una literatura política abundante que tendía a
dilucidar problemas como: ¿cuáles son los títulos que pueden justificar los
tratos de los europeos con los pueblos indígenas? ¿Cómo se ha de go -
bernar a los hombres hallados?3

Interrogantes que marcaron el inicio de una preocupación, traducida
en una teoría política que si bien tuvo por objeto el Nuevo Mundo, los ele-
mentos ideológicos en que se fundaba provenían de Europa. 

Por tanto, el segundo eje trata sobre la forma en que se construyó e
intentó regularse esa relación entre unos y otros. La historia de la expan-
sión y de los cambios producidos por el intento de “encajar” lo otro, lo nuevo
en el vocabulario occidental, y entenderlo, comprenderlo y descifrarlo con
los códigos de occidente. Se inicia así una historia de relaciones que tratan
de normarse, de regularse, y a través de ello de legitimarse.

No obstante, contra la suposición del papel pasivo de América, es opor-
tuno considerar que el recurso a las ideas de Europa para interpretar los
problemas del Nuevo Continente vino acompañado de modificaciones que
la novedad del descubrimiento introdujo en aquella cultura tradicional.4

Subyace por otro lado el sentido y objeto mismo del descubrimiento
como una empresa destinada a satisfacer, mediante las armas, fines de
codicia y explotación disimulados bajo la apariencia de una cruzada cris-
tiana, como creyeron muchos autores del siglo XVIII y XIX. 5
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3 Ibid. 
4 Zavala, Silvio. La filosofía política de la Conquista de América. Fondo de Cultura

Económica. Tierra Firme. México. 1993. p. 20.
5 Ibid. 1993. p. 19. 



Hubo una estrecha relación entre el pensamiento político de la época y
las instituciones de América encargadas de regular la convivencia entre
los europeos y los nativos, por ello, afirma Zavala, se trata de una
filosofía política en contacto con problemas vivos, de penetración y
asiento en las nuevas tierras, por lo que 

no es difícil percibir que la teoría acerca del primer contacto del Nuevo Mundo con
Europa, a más de su interés histórico, posee una significación moderna; porque no pocas
veces han resurgido circunstancias que rodean a la expansión de naciones poderosas y al
gobierno de pueblos coloniales. Lo que nos autoriza a interpretar la conquista española de
América como un antecedente valioso de la presente experiencia internacional y política,
aunque no sean idénticas la terminología ni la individualidad histórica en cada caso.6

El encuentro

Para poder ser, debo salir de mí, buscarme 
entre los otros, los otros que no son si yo no existo, 

los otros que me dan plena existencia.

OCTAVIO PAZ, El laberinto de la soledad

Si consideramos el tercer nivel de la historia de las relaciones interna-
cionales que propone Francisco Peñas,7 entonces entramos al terreno de
aquéllas que se producen en el sistema europeo de estados y que luego se
extienden. Hablamos de las historias de la expansión europea como el
encuentro con el otro, aquél con el que no se comparte ni un mínimo
vocabulario, y sobre el cual la primera interrogante es si es humano o no,
si es una criatura de dios o del diablo. Bien nos dice Zavala8 que desde
mucho antes del descubrimiento colombino se creía en la existencia de
especies monstruosas de hombres, y la exploración de América con-
tribuyó a demostrar la inexistencia de aquellos seres fantásticos.

Más allá de esas fantasías, es la noción acerca del otro la que me
interesa, de aquél que se descubre, del que se encuentra, del que al pare-
cer sin ser descubierto no existiera. Porque en ellas encontramos los
antecedentes de lo que Peñas9 llama el proceso histórico de homo-
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6 Ibid 1993. p. 21.
7 Peñas, Francisco.. “La historia de las relaciones internacionales”. 1999. p.105.
8 Zavala. 1986. p.18.
9 Peñas, Francisco. Occidentalización, fin de la Guerra Fría y relaciones internacionales.

Alianza Universidad. Alianza Editorial. Madrid. 1997. p. 12



geneización civilizatoria, cuyos inicios pueden situarse en lo que algunos
autores denominan como el largo siglo XVI. Pareciera que la existencia
del otro dependiera de que se le haya descubierto, y quien lo descubre se
adjudica la paternidad no sólo del descubrimiento sino de todo lo que ello
trajo consigo. La posibilidad de educar, civilizar, convertir al otro. Pero al
mismo tiempo encuentra la confrontación, no es fácil la dominación, lle-
gar e imponer tuvo su costo.

¿Cómo conciliar en un mismo territorio dos dominios? Por un lado
existía una formación de estados autocráticos y militares de las sociedades
prehispánicas, y llega por otro lado una nao de hombres provenientes de
sociedades organizadas en Estados, con una figura de monarca absoluto, de
un rey que venían a imponer. Considero “que puede resultar útil examinar
en este sentido modelos sociológicos de procesos de largo alcance, como pro-
cesos de civilización y formación de Estados“.10 Es decir, más allá del afán
de expansión, de dominio y poder, se encuentra la forma en que esa expan-
sión se llevó a cabo en un territorio aún desconocido.

Ya no se trataba sólo de definir hacia adentro del aún incipiente
Estado, 

las tareas y relaciones personales y oficiales de los soberanos, de los reyes o príncipes y
de sus ayudantes, que no estaban aún diferenciadas ni especializadas tan neta y defini-
tivamente como lo fueron más tarde en los Estados nacionales industrializados,11

sino de establecer y definir hacia afuera la forma en que se relacionarían
con ese otro. Y es aquí donde surgen innumerables dilemas, muchos de
ellos aún en discusión en nuestros días.

¿Cómo debía relacionarse el conquistador con el conquistado?
Encontramos desde las posiciones que defendían en aras del bien común
y el afán civilizatorio que se les debía imponer a los pueblos bárbaros las
buenas costumbres, que los salvajes debían ser domesticados, y que la
adoración de ídolos y dioses era una blasfemia al catolicismo. Hasta las
que defendían los derechos indígenas, como Bernardino de Sahagún y
Bartolomé de las Casas.

Estamos ante el inicio de unas relaciones entre dos mundos, dos enti-
dades antes inconexas que ahora se encuentran, pero ¿cómo se definen
esas relaciones? ¿Quién las define y cómo? Son algunas de las interro-
gantes que intentaré responder en este breve ensayo.
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10 Elías, Norbert. La sociedad cortesana. Fondo de Cultura Económica. Sección de Obras
de Sociología. México. 1996. p. 51

11 Ibid,1996. p.9



Llamó poderosamente mi atención el tema de la otredad. La forma en
que los otros eran vistos y concebidos por los conquistadores, los expan-
sores, aquellos que traían al nuevo mundo “la verdad”. ¿Cómo ha sido
vista la historia de la expansión europea por los colonizados? ¿Qué justi-
fica todos esos años de dominación e imposición de lo que se consideraba
lo mejor, lo verdadero o lo único?

Entre los móviles recurrentes de los hilos civilizatorios, amén del
poder, la riqueza y el legalismo, queda el celo misionero de la secula -
rización de la política europea, y se habla del Imperio como vía de exten-
sión de la fe. Prevalece una idea del “deber sagrado de la colonización”
como el eje de las teorizaciones sobre la colonización y la tutela que se
desarrollan en las primeras décadas del siglo XX.12

Pareciera una constante en la historia de las conquistas, esta idea de
que occidente tenía la obligación de llevar la civilización allá donde se
expandía, recogida incluso por el Art.22 del Pacto de la Sociedad de
Naciones: “el bienestar y el desenvolvimiento de esos pueblos constituyen
una misión sagrada de civilización”.13

Y es así como dentro de una ideología del progreso se pensó que todos
los pueblos marchaban hacia una meta ideal de civilización; que por vir-
tud de la distancia o cercanía a que se encontraban de ella, merecían cali-
ficativos de “atrasados” o “adelantados”, correspondiendo a estos últimos
tomar bajo su amparo a los otros para hacerlos progresar, y de camino,
administrar sus riquezas naturales. Incluso llegó a hablarse del deber de
civilizar a las razas inferiores.14

Esto nos lleva a reflexionar acerca del origen y desarrollo de la estruc-
tura de dominación de la sociedad mexicana: la conquista y la colonia. El
orden colonial nos dice Bonfil15 perpetúa la diferencia cultural entre colo-
nizadores y colonizados, porque esa distinción es indispensable para
organizar y justificar la dominación colonial. Mantener la diferencia cul-
tural no significa perpetuar inalterada la cultura de los pueblos coloniza-
dos, por el contrario, ésta se modifica violentamente en todos los aspectos
que resulta necesario ajustar para que los pueblos colonizados desem-
peñen eficazmente el papel subordinado que se les impone en la situación
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12 Peñas, Francisco. “La historia de las relaciones internacionales”. 1999. p.121.
13 Ibid, 1999. p.131.
14Zavala, Silvio. La filosofía política de la Conquista de América. Fondo de Cultura

Económica. Tierra Firme. México. 1993.p. 71
15 Bonfil Batalla, Guillermo. Pensar nuestra cultura. Alianza Editorial. Estudios.

México. 1997. p. 86



colonial. Pero, al mismo tiempo, la diferencia cultural se mantiene: los
colonizados deben tener otra cultura, distinta a la del colonizador.

Los mandatos coloniales después de la guerra de 1914-1918 todavía se
fundaron teóricamente en la tutela civilizatoria del pueblo adelantado
sobre el inculto. Y esos rasgos persisten hasta nuestros días, 

por eso, sobre el fondo de la experiencia internacional moderna aparecen más claros los
contornos de la proposición renacentista acerca de la servidumbre por naturaleza, al
amparo de la cual se realizaría el trueque del beneficio civilizador por las riquezas de las
tierras sujetas. Esta doctrina constituye, a su vez, un antecedente imprescindible para
la historia de las relaciones entre pueblos de diversa civilización.16

¿Quién designó a quiénes para ser los civilizadores, cuáles son los
patrones o modelos de civilización y de cultura que hoy día, a través de la
sociedad telemática, son difundidos por todo el mundo? 

La solución se plantearía, desde el punto de vista de Bonfil,17 como un
cambio de óptica: vernos y ver Occidente desde la civilización mesoameri-
cana en vez de empecinarnos en seguir viendo e interpretando nuestra
realidad a través de los esquemas y parámetros occidentales.

Hoy en un mundo globalizado, multicultural, multinacional, las rela-
ciones entre los pueblos deberían considerar más que nunca esa plurali-
dad diversa de civilizaciones y culturas. Existen otras culturas y debemos
convivir cada vez más con ellas, tanto en la escala mundial como en cada
sociedad en particular. La civilización no es un don, afirma Taylor, “es un
logro: un logro frágil que necesita ser constantemente expurgado y defen-
dido de sus atacantes de dentro y de fuera”.18

Persisten las tendencias homogeneizantes en nombre de la civilización
occidental, que olvidan que todas las culturas son valiosas y se enriquecen
precisamente de las diferencias y un futuro que tal vez se antoja utópico
sea aquel en el que diferentes culturas y civilizaciones se complementen
unas a otras con tipos totalmente distintos de contribuciones, no de
imposiciones, y seamos capaces de reconocer al otro en toda su diferencia.

Coincido en que “sin embargo, las normas que tenemos pertenecen a la
civilización del Atlántico norte, de modo que esos juicios, implícita e
inconscientemente, introducirán a los otros en nuestras categorías”.19
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16 Ibid,1993. p.72
17 Ibid 1997. p. 86
18 Taylor, Charles. El multiculturalismo y la “política del reconocimiento”. Fondo de

Cultura Económica. Colección Popular 496. México. 1993. p. 105
19 Ibid., 1993. p.104



Pero seguiremos entonces en una guerra hacia otra conquista, la con-
quista de los nuevos mundos del siglo XXI, a quienes se les querrá
imponer desde una perspectiva etnocentrista y homogeneizadora, los
mismos criterios de civilización.

La Conquista no significó simplemente, nos dice Castoriadis (1993:24),
que los españoles en particular, y los europeos, en general, masacraron a
los indios y los contagiaron con enfermedades que los diezmaron, que los
explotaron, y expropiaron sus tierras. ¿Pero qué podríamos decir si la
conquista española o el descubrimiento de América por Europa no
hubiera sucedido? ¿Podríamos imaginar el mundo sin ese encuentro? 

La Guerra, la Conquista.

El encuentro entre el Antiguo y el Nuevo mundo 
que el descubrimiento de Colón hizo posible es de un tipo 

muy particular: la guerra, o más bien como se decía entonces,
la Conquista.

TZVETAN TODOROV, 1998

Empezaré por el resultado mismo del combate, es decir, la explicación
buscada por los historiadores acerca del misterio que rodea a la con-
quista. Ya Alfonso Reyes20 reconoce cómo Justo Sierra da al elemento
indígena lo que por derecho le corresponde como factor étnico, se inclina
conmovido ante un arrojo que mereció la victoria, y 

pone de relieve aquella solidaridad misteriosa entre todos los grupos humanos que, a lo
largo del tiempo, han contestado al desafío de la misma naturaleza, desecando lagos y
pantanos, labrando la tierra y edificando ciudades. Lleno de matanzas y relámpagos, el
cuadro trágico de la conquista pasa por sus páginas con la precipitación de un terremoto,
de un terremoto entre cuyos escombros se alzaban barricadas y se discurrían ardides. Y
viene luego, el sueño fecundo de la época colonial, preñado del ser definitivo, donde las
sangres contrarias circulan en dolorosa alquimia buscando el sacramento de la paz .21
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20 En el brillante prólogo a la Evolución política del pueblo mexicano de Sierra (1986:
XVII), Reyes manifiesta su asombro ante una derrota que hubiera merecido la victoria, y que
Justo Sierra pretende reivindicar, a través de una apreciación humana y política sobre el
cuadro de las viejas civilizaciones, y una visión dinámica sobre el vaivén de pueblos que se
contaminan y se entrelazan. Con una clara percepción de que el imperio mexicano, deca-
dente en algunos rasgos, distaba mucho de ser un imperio del todo establecido y seguro.

21Sierra, Justo. Evolución política del pueblo mexicano. Editorial Porrúa. Colección
Sepan Cuantos... No. 515. México. 1986.



Al igual que hay dos formas de comunicación22 hay dos formas de guerra, o dos
aspectos de la guerra, valoradas de forma diferente por cada cual. Los aztecas no con-
ciben ni comprenden la guerra total de asimilación que están llevando en su contra los
españoles; para ellos, la guerra debe terminarse con un tratado que establezca el monto
del tributo que el vencido debe pagar al vencedor. Antes de ganar la partida, los
españoles ya habían logrado una victoria decisiva: la que consiste en imponer su propio
tipo de guerra; su superioridad ya no está en duda.23

Siguiendo a Todorov24 contrasta de manera importante en esta historia
de las conquistas el momento en que la figura de Hernán Cortés entra en
escena, pareciera, en términos de Todorov, que rompe totalmente con el
esquema de los conquistadores y “quizá la diferencia entre Cortés y sus
antecesores esté en que él fue el primero que tuvo una conciencia política
e incluso histórica de sus actos”. 

Sierra nos relata como Cortés se puso muy pronto al tanto de la
situación, conoció la historia y las circunstancias del imperio azteca,
sus recursos, los temores del emperador; entró en relaciones con los
enemigos de Moctezuma, procuró unirse íntimamente con ellos y
adormecer el recelo invencible del príncipe: “la expedición de explo-
ración y rescate, se transformó en una de dominación y conquista.
Probablemente, en esas condiciones, no se ha acometido empresa igual
en la historia.” 

Y añade que sus poderes, que eran ya ilegales, estaban, de todos
modos, agotados; los partidarios de Velázquez, abundantes en el puñado
de hombres que componían el ejército, protestaban indisciplinados y
querían arrastrar a la expedición rumbo a Cuba, todos vacilaban, Cortés
maniobró y decidió que se poblaría la tierra. Constituyó así la primera
municipalidad, 
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22 Había un comportamiento simbólico en los indios, afirma Todorov, una actitud ritual
presente en los momentos más sublimes, por tanto la guerra misma está sometida a la
ritua lización y al ceremonial, porque para ellos todo era sagrado y dedicado a o provocado
por los dioses. Son dos formas totalmente diferentes de concebir la guerra, para ellos la
guerra empezaba a una hora determinada y termina en otra, y su objetivo no era tanto
matar, como hacer prisioneros y simbólicamente la guerra empezaba con una primera llu-
via de flechas, que si no herían a nadie les indicaba que debían emprender la retirada.
(Motolinía, citado por Todorov, 1998:101)

23 Todorov, Tzvetan. La Conquista de América. El problema del otro. Siglo XXI Editores.
1998. México. p.101

24 Ibid P.107



y aquella especie de forma natural y primitiva de la vida política, dio vida a la personali-
dad legal de Cortés, nombrándolo justicia mayor y capitán general de las reales armas y
sometiéndolo todo a la sanción del soberano.25

Se redactó un requerimiento26 que los conquistadores españoles deberían
leer a los indios del Nuevo Mundo, en donde se explica sumariamente la
doctrina cristiana para que los infieles supieran quién era Cristo, quién
el Papa y qué derecho tenían los cristianos para exigirles la sujeción a su
poder. Si aceptan y se someten se les recibirá con todo amor y caridad y
el Rey les hará muchas mercedes; pero si se niegan a obedecer, el
Capitán con la ayuda de dios les hará guerra, los hará esclavos y como
tales los venderá.27

Peñas28 al referirse en concreto al episodio del Requerimiento, se
apoya en Todorov quien a su vez califica como irrisorio legalismo el de los
españoles, y reconoce que ciertamente el Requerimiento no está hecho
para los indios sino para satisfacer la identidad legal–moral de los
españoles, imbuidos en la teoría de la guerra justa, que necesitan de un
casus belli. Es la expresión de la necesidad de entender la realidad en
términos morales, la justificación moral de la acción, y remata Peñas con
una afirmación que me parece pone el acento en lo fundamental: “es un
diálogo con nosotros mismos”.29

Aunque es necesario admitir la existencia de un pensar universal en
esta criticada civilización occidental que, como nos dice Levinas,30 ha
sabido comprender a las culturas particulares, las cuales no se han com-
prendido jamás a sí mismas. 

En ese diálogo autocentrado que se produjo en la conquista, la alusión
constante al Viejo Mundo como el referente nos hace pensar más bien en
un monólogo con ellos mismos, que en muchos momentos mantuvieron
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25 Sierra, Justo. Evolución política del pueblo mexicano. Editorial Porrúa. Colección
Sepan Cuantos... No. 515. México. 1986. XVII, p. 31

26 El Requerimiento (1514) señalado por Peñas (1999:116) como el segundo de los cuatro
episodios que en un sentido de continuidad forman los hilos civilizatorios, fue redactado por
un jurista de la corte española, Juan López de Palacios Rubio. El objetivo era reglamentar
las conquistas hasta entonces católicas, justificar la soberanía española sobre esos territo-
rios y darle base legal.

27 Zavala, Silvio. La filosofía política de la Conquista de América. Fondo de Cultura
Económica. Tierra Firme. México. 1993. p. 29

28 Peñas, Francisco. “La historia de las relaciones internacionales”. 1999. p. 115
29 Ibid p. 116.
30 Levinas, Emmanuel. Humanismo del otro hombre. Siglo XXI Editores. México. 1993.



los españoles. Reforzada por la desigualdad entre las religiones, entre los
modelos, entre las culturas, entre las civilizaciones. Hasta entonces y a
pesar de otros contactos y de encuentros anteriores con otros, no se pen -
saba en la igualdad entre los hombres, de la misma manera que se podría
entender ahora. Una política del reconocimiento y de la dignidad iguali-
taria fue planteada mucho después en las civilizaciones occidentales.31 De
ahí que el Nuevo Mundo enfrente a los conquistadores a la diferencia, y
pretendan no sólo juzgar esta nueva civilización, esta cultura recién des-
cubierta, bajo sus propias normas, sino someterla a ellas.

Debemos reconocer, sin embargo, que no faltó agudeza a estos españoles
para convertirse en críticos de sus propias acciones,32 y en consecuencia se
sucedieron cambios importantes en la doctrina política de la conquista que
se reflejaron en cambios institucionales, cuyos ejemplos van desde el aban-
dono del “requerimiento” hasta la promulgación de las Ordenanzas de
Felipe II. En éstas se substituyó el término conquista por el de pacifi-
cación, estableciendo que los “descubrimientos” debían hacerse con paz y
caridad, en donde no haya uso de la fuerza ni agravio a los indios. 

La guerra llegó a ser proscrita legalmente en términos generales, cono instrumento de la
penetración religiosa y política española en el Nuevo Mundo. Extraño pero comprensible
corolario de las conquistas efectuadas desde fines del siglo XV.33

Obstáculos tuvieron los conquistadores, pero superada “la noche triste” y
aquél árbol trágico en donde Cortés lloró su derrota y reconoce el arrojo y
valor de los defensores de Tenochtitlan, incluso manifiesta una cierta
admiración por su belleza cuando en una de sus cartas relata: 

Viendo cómo éstos de la ciudad estaban tan rebeldes y con la mayor muestra de determi-
nación de morir que nunca generación tuvo, no sabía qué medio tener con ellos para
quitarnos a nosotros de tantos peligros y trabajos, y a ellos y su ciudad no los acabar de
destruir, porque era la cosa más hermosa del mundo.
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31 Taylor (1993:68) afirma que podemos asociar a los nombres de Rousseau y Kant con
los de quienes empezaron a estructurar teóricamente la importancia del respeto igualitario
y la dignidad, y una preocupación por explicar ese potencial universal de moldear y definir
una identidad propia como individuos y como cultura. 

32 Las dificultades para llevar a cabo muchas de estas acciones, afirma Zavala (1993.31),
se vieron robustecidas por una amplia revisión teórica hecha por los tratadistas españoles,
pero a medida que el mundo europeo ensanchaba sus experiencias geográficas y humanas,
empezó a percatarse con mayor nitidez de las diferencias que existían entre ellos y los otros.

33 Zavala, Silvio. La filosofía política de la Conquista de América. Fondo de Cultura
Económica. Tierra Firme. México. 1993. p.38



Con la destrucción de Tlatelolco y la captura de Cuauhtémoc, la obra de
la conquista quedaba zanjada, todo lo demás sería la consecuencia de la
incomparable empresa de Cortés. De esa forma la guerra y la conquista
se traducen en lo que hasta nuestros días sigue apremiando a nuestro
pueblo, 

los mexicanos somos los hijos de los dos pueblos y de las dos razas; nacimos de la con-
quista, nuestras raíces están en la tierra que habitaron los pueblos aborígenes y en el
suelo español. Este hecho domina toda nuestra historia, a él debemos nuestra alma.34

No obstante, años más tarde, como corolario de ese encuentro, los
informes rendidos por los propios españoles dan cuenta de las primeras
consecuencias de ese encuentro con los otros, y narran una historia muy
diferente. Uno de los oidores de la corona, transcrito por Brading escribe: 

Ninguna potencia experimenta en sus colonias este mal que sufre la España; a ella sola
estaban reservadas todas estas calamidades y aflicciones, y sólo ella será capaz de per-
petuarlas, por su descuido, su poca reflexión y mal gobierno. Dura cosa es por cierto que
sea tal nuestra desgracia de contrariar la naturaleza misma, hasta llegar al extremo de
que nuestros propios hijos deseen exterminarnos; nadie lo podría creer si no viera que
aún humea la sangre de más de 2000 europeos sacrificados en la Nueva España a favor
del cura Hidalgo y sus satélites, descendientes todos de los españoles.

Brading transcribe en voz del oidor, que refleja nuevamente la óptica de
occidente, la causa de ésa que llaman una desgracia: 

Que todo el motivo de ese mal ha provenido de un gobierno poco preventivo sobre lo que
podía convenir al bien de las Españas, imitando la máxima de las demás naciones de la
Europa en sacar de sus colonias a todos los criollos, para educarlos y darles carrera en
sus metrópolis. Que pensando ser provechosa la generosidad de los nuestros les ha sido
y es perjudicial

y concluye: 

No hay cosa que más cunda en la familia que el mal ejemplo; el que España ha fomen-
tado en sus hijos de América es el descrédito nuestro y la perdición de ellos mismos.35
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Zavala36 concluye que a consecuencia de la evolución del pensamiento
acerca de la conquista del Nuevo Mundo, el propio pueblo conquistador
llegó a revisar su primera actitud dominadora y violenta, adoptando otra
más liberal que la aceptada a fines de la Edad Media en los tratos con los
pueblos gentiles. Esto se tradujo no sólo en una orientación más generosa
de la vida institucional indiana, sino también en un legado perdurable a la
historia de las ideas y al régimen de la colonización en el mundo moderno.

Somos el resultado de una conquista y de una imposición. Aún hoy, a
casi dos siglos de lograda una Independencia de los conquistadores, nues -
tros valores se ven constante y cotidianamente confrontados. Somos en
suma el resultado del encuentro con el otro, encuentro violento y
dramático que ha dejado honda huella en nuestros pueblos. Somos el
híbrido de una imposición, no de una fusión, somos partes de una trama
tejida por los hilos civilizatorios.

Vivimos incluso una dualidad porque nos relacionamos en dos sentidos
diferentes: uno mira hacia afuera y otro hacia dentro, nuestra diplomacia
exterior está las más de las veces divorciada de nuestra política interna y
con un trato que a la manera de conquistadores reproducimos hacia nue-
stro pueblo, hacia las etnias y los indígenas. Y como en una amnesia
histórica, los temas que hoy aparecen no son nuevos: derechos humanos,
derechos indígenas, dignidad, reconocimiento, ¿por qué es necesario reivin-
dicarlos, por qué no se les ha considerado? No fueron suficientes los años
de guerra, de conquista, de colonización, seguimos hoy con nuevas formas
de colonialismo, que desde una óptica moderna, tecnificada, informatizada,
nos vuelven a imponer lo otro, los valores, las ideas, las formas de los otros.

Reflexiones Finales

Y el colonialismo europeo debe anularse para 
dar a los pueblos de lo que hoy llamamos Tercer Mundo 

su oportunidad de ser ellos mismos, sin obstáculos.

CHARLES TAYLOR (1993:51)

El problema de no entender ni comprender al otro es lo que hoy al fin del
milenio nos tiene presenciando las confrontaciones entre conacionales y
compatriotas, con un afán de un superestado globalizado que intenta
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imponer sus principios y valores. Una organización de naciones que por
medio de un tratado como el del Atlántico Norte (OTAN), pretende erigirse
como juez y decide los destinos de otros. ¿No estamos nuevamente como
hace siglos ante el otro? Al que por infinidad de razones e intereses no se
quiere mirar, no conviene entender.

Las fronteras, como concepto, eran “inexistentes” hasta el siglo XVII y
surgen como una línea imaginaria que se traza para delimitar territorios,
para delimitar poderes, para establecer separaciones, divisiones pero al
mismo tiempo pactos y uniones. Y en la búsqueda por extender esos
límites, esas fronteras hasta el momento conocidas, se emprendieron esos
viajes de aventureros, navegantes, civilizadores, conquistadores. 

Debemos recordar que es en el siglo XIX, después de la Revolución
francesa, cuando se crean los estados-nación y aparece el concepto de
fronteras. Fronteras que delimitan entonces un concepto de soberanía, de
autoridad legítima sobre ese territorio. Y ¿por qué no? sobre otros incluso
más allá de las fronteras conocidas, más allá del territorio conocido, en
esas tierras por conocer, por conquistar. ¿Entonces realmente se cues-
tiona este concepto de frontera, cómo se le concebía durante la conquista?
¿Por qué entonces las guerras, sino por el interés en dominar, conquistar
y extender los dominios más allá de las “fronteras” demarcadas por la
costumbre, por las leyes, por la propia geografía? ¿Quién define hasta
dónde puede llegar un poder, o un estado?

Preguntas de brutal vigencia en la actualidad: ¿Qué legitima a
Milosevic, a los serbios al atacar a los kosovares, cuál es la razón de ser
de esa guerra de fin de milenio a diferencia de otras guerras siglos atrás?
¿Cómo explicar el sentido de la invasión, el exterminio, la violencia, esa
vieja guerra de conquista, y de todas las conquistas?

Y me parece, a diferencia de lo que Fukuyama (1990:96) advierte,
que la creciente integración en un mercado común de las Relaciones
Internacionales37 no entraña una probabilidad cada vez menor de que
se produzcan conflictos entre Estados. Porque aun con esa división
entre etapa histórica y poshistórica y los que llama Estados que han lle-
gado al fin de la historia, seguirán existiendo conflictos, violencia étnica
y nacionalista. Estos que llama siglos de aburrimiento, lo que hacen es
dar continuidad a esta historia sin fin, de la lucha por el reconoci -
miento, por el poder, por el dominio, sea prehispánico, colonial, nacio -
nal, global, o sideral. La historia de la humanidad sigue ininterrum -
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pidamente una cadena de conflictos de intereses, de valores, aun en la
posmodernidad.

Las relaciones internacionales, sí, esas con minúscula, ponen el acento
en errores históricos que los hombres no aprenden y reproducen, bajo
otros nombres, en otros tiempos, con otras justificaciones, si durante la
Conquista el móvil era el afán civilizatorio, hoy esos hilos civilizatorios
siguen presentes, seguimos viviendo historias de expansión y de cambios
producidos por el intento de “encajar” e imponer otredades, occidentalizar
es la meta, no importa el costo. El poder, la riqueza, el móvil civilizatorio
y la legitimación de todas ellas, siguen estando presentes en nuestra his-
toria contemporánea como motores detrás de la expansión ahora globa -
lizada, tecnificada, pero a fin de cuentas conquista, dominación, imposi-
ción de lo mío en los otros.

La occidentalización del mundo indígena, advierte Gruzinski38 acaso
nos condene a hundirnos en una maraña de riesgosas hipótesis al inten-
tar la interpretación cabal del mundo indígena. Fue una occidenta -
lización más que una aculturación porque a diferencia de ésta, reajustó
de manera continua sus objetivos al ritmo de Europa occidental y no de
las evoluciones locales.

Coincido con Elías 39 en que no se puede entender la estructura de una
sociedad, si no se es capaz de verla simultáneamente desde la perspectiva
del “ellos” y desde la del “nosotros”. Tener la capacidad de contemplar
ambas perspectivas, ver la configuración de esos otros hombres a los que
nos referimos como “ellos” como los otros, y al mismo tiempo, percibir la
forma en que esos mismos hombres ven esa configuración, y se ven a sí
mismos cuando dicen “nosotros”, y tomar conciencia de la alteridad.

Tal vez a la manera en que Todorov40 describe a un Colón que no
percibe al otro, sólo le impone sus propios valores, y por eso el término
que con mayor frecuencia utiliza el navegante para referirse a sí mismo y
que usan también sus contemporáneos es el de extranjero; que explica por
qué tantos países han buscado el honor de ser su patria: porque no tenía
ninguna. 
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Aún a final de siglo y durante el próximo milenio seguiremos encon-
trando colombinos, extranjeros que no sólo son apátridas, sino que sin
percibir al otro, lo siguen despatriando.
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