
La vigencia de la Filosofía de la conquista

Silvio Zavala

Mediante su conversión (aniquilamiento, purificación, rena-
cimiento) el nuevo hombre indio se libera de su pecaminosi-
dad y se instala, ya gozoso y libre, en su instancia cristiana.

Juan A. Ortega y Medina

La relación entre Estado y ciudadano es ejercida en régi-
men democrático, con garantías de plena libertad para to-
dos los ciudadanos. Éste es el modelo. Pero la realidad es
otra: en las fronteras naturales, no siendo en absoluto natu-
rales para todos, la gente se mata alegremente por defen-
derlas y (o) conquistarlas. Las minorías (étnicas,
religiosas...) gozan por lo general de muy pocos derechos.

Ruggiero Romano

El estudio realizado por Silvio Zavala sobre La filosofía de la conquista1

constituye, en mi opinión, un punto de referencia útil para evidenciar la per-
sistencia de esquemas ideológicos que sustentan el desencuentro y la nega-
ción de el otro a partir de la creación de diferencias en forma manipulada y
artificiosa. Aparece no sólo pertinente sino incluso necesario, repensar las
premisas vigentes sobre las que se formulan las vigentes distinciones inte-
rétnicas e interculturales. Así pues, el objetivo del presente escrito es reali-
zar una reseña del trabajo de Zavala que permita revaluar el eventual
continuum existente entre el esquema filosófico que sustentó la conquista
del “nuevo mundo”, y la actual percepción y acción manifiesta respecto de
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la población indígena en el territorio nacional, a despecho de los avances
tecnológicos y sociales propalados a los cuatro vientos en las últimas déca-
das por el gobierno mexicano.

En su obra, Zavala examina el escenario prevaleciente durante la con-
quista y colonización de América, caracterizado por las alteridades en con-
flicto, donde se rechazó y violentó al otro por ser distinto —y débil—, bajo
la mascarada de un humanismo ramplón y vergonzante que disimulaba los
intereses económicos y geopolíticos de los “filántropos” dominantes, a par-
tir de una argumentación espuria. Asimismo, el autor analiza las ideas semi-
nales que determinaron la conducta del conquistador español en el nuevo
mundo, y sobre las cuales se sustentó el orden social colonial, así como la
influencia que esta forma de organización tuvo en los posteriores esfuerzos
independentistas del territorio mexicano. El autor presenta una visión pun-
tual y consistente de las connotaciones del descubrimiento del continente
americano, en la que resaltan los distintos ámbitos impactados por la emer-
gente conciencia de una alteridad no contemplada hasta entonces y que ven-
dría a reestructurar la percepción preexistente del orbe. Como advierten
Romano y Tenenti, se trata de “un nuevo mundo que se hace más grande,
que adquiere conciencia y conocimiento de sí mismo (si los europeos descu-
bren América y redescubren Asia y África, Asia redescubre Europa, de
igual modo que América llega a tener conocimiento del mundo)”.2

Si existe alguna utilidad reconocida respecto de la función social del re-
cuento historiográfico, es la de recuperar la memoria, mediante su re-crea-
ción, hasta donde resulte posible, a partir de la interpretación de las fuentes
existentes, para establecer las eventuales rupturas o continuidades en los
procesos históricos. Esta función magisterial del saber histórico debe ser
útil, en principio, para evitar la repetición de situaciones lesivas para el de-
sarrollo de los pueblos, aunque pareciese que la memoria histórica tiende a
perderse, volatilizarse, según lo han requerido las necesidades del conquis-
tador pasado y contemporáneo.
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LA OBRA

Repercusión geográfica del descubrimiento del continente americano

A decir de Zavala, el principal impacto generado por el descubrimiento de
lo que posteriormente se llamaría América, fue el cambio en la cosmovisión
del peninsular, para quien significó prácticamente el descubrimiento de
“otro mundo”, mismo que para unos constituyó una fuente potencial de ri-
quezas, y para otros el terreno fértil para hacer realidad sus ideales evangéli-
cos que no habían sido realizados con plenitud en el viejo continente.

Repercusión en las ciencias naturales

En el ámbito de las ciencias naturales se presentaron diversos cambios en la
botánica y la zoología, al “descubrir” el europeo una gran variedad de nuevas
especies —a sus ojos—, que ampliaron sus conocimientos de ambas ramas de
las ciencias naturales. Este nuevo punto de referencia permitiría a los euro-
peos con el transcurso de los años, comparar y ampliar los conocimientos más
o menos generales hasta entonces existentes sobre la flora y fauna del planeta.

Repercusión religiosa

Los religiosos creyeron encontrar en los naturales de las tierras recién des-
cubiertas a las tribus perdidas de Israel, aunque ya en ese tiempo José de
Acosta señalaba en su Historia Natural y Moral de las Indias, que más pro-
bablemente proviniesen de antiguas migraciones procedentes de Asia. Pero,
independientemente de su lugar de origen, a los religiosos lo que les impor-
tó fue que los nativos representaban un terreno virgen en el que se podría
cristalizar el ideal cristiano de paz, fraternidad y amor.

Por otra parte, Zavala destaca el origen de las múltiples historias fabulo-
sas instaladas en el inconsciente colectivo del peninsular. Al respecto men-
ciona que, tanto laicos como religiosos, creían en la existencia de animales
horrendos y gigantescos, pobladores de islas fantásticas e ignotas. Dos
ejemplos paradigmáticos de estas expresiones del imaginario colectivo eu-

LA VIGENCIA DE LA FILOSOFÍA DE LA CONQUISTA 229



ropeo se encuentran en la Historia Natural, de Plinio, y en la Ciudad de
Dios, de San Agustín, escritos representativos del pensamiento medieval.

En el contexto de la conquista propiamente dicha, el autor destaca las si-
guientes interrogantes que se planteó el conquistador, al menos inicialmen-
te, respecto de los naturales: ¿Es un ser humano esta criatura? ¿Es
descendiente de Adán? ¿Con qué títulos los tomaremos bajo nuestro man-
do? ¿Cómo se ha de gobernarlos?

Por ahora baste con decir que los problemas ideológicos y la manera en
que se intentó resolverlos, fueron decisivos para determinar el trato dado a
los naturales; la acción del conquistador no se hizo en el vacío ideológico,
descansó en una filosofía que sustentó y justificó la conquista de América.
A este respecto es importante señalar que el conquistador “amoldó” la reali-
dad americana a su particular cosmovisión occidental y eurocéntrica.

EL PENSAMIENTO ESCLAVISTA EUROPEO

Con relación a la dicotomía derivada de las posturas esclavista y antiescla-
vista, Zavala describe, por un lado, a quienes se beneficiaron del trabajo es-
clavista (principalmente propietarios de grandes extensiones de tierra),
mismos que, apoyados en la noción aristotélica que argumenta que los pue-
blos cultos deberían dominar a los bárbaros —aun con el uso de la fuerza si
fuera necesario— encontraban en este sustrato ideológico la argumentación
óptima de su acción esclavista. Por otro lado, se encontraban los antiescla-
vistas que pugnaban por el trato mesurado y humano hacia los indígenas, a
partir de las nociones de fraternidad universal, libertad e igualdad. Este gru-
po catalogó la esclavitud como un hecho antinatura. Entre ellos sobresalió
la figura de Bartolomé de las Casas.

Zavala plantea tres constantes en la relación entre esclavistas y esclavos:
geografía, tiempo o época e ideología. Resalta la relación entre el marco
geográfico y el tipo de esclavismo, ya que antes del arribo de los españoles,
en algunos territorios existía cierta organización esclavista. En estos casos
las cosas se facilitaron para el conquistador, mientras que en los lugares en
los que los naturales no tenían una agrupación social desarrollada (como fue
el caso de los cascanes y seris en México), se requirió la implementación
completa de una organización esclavista. Del mismo modo, la época en que
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se organizaron las relaciones esclavistas fue determinante, dado que, depen-
diendo de las necesidades hispanas, era implementado el tipo de esclavitud
a que eran sometidos los indígenas. Inicialmente se les utilizó para la extrac-
ción de metales preciosos y posteriormente se les empleó como agricultores
o artesanos, principalmente.

El curso de los debates ideológicos fue decisivo en el trato dado a los es-
clavos. A partir de esa balanza se determinó el rigor o moderación de los due-
ños de esclavos. Entre las causas que ameritaban esclavitud se encontraban
las siguientes, deudor insolvente; captura durante la guerra; nacimiento de pa-
dres esclavos. Estas razones, a la luz del derecho internacional vigente, resul-
tan cuestionables para justificar el cambio de condición de un hombre libre a
esclavo, pero en su momento bastaron para quienes lucraron con la piel ajena.
Como consecuencia de ello los humanistas y religiosos pugnaron en todos los
frentes posibles por aminorar la opresión del esclavo y atemperar la ambición
del esclavista. En el siglo XVIII, pensadores como el conde Buffon, Montes-
quieu y Rousseau, entre otros, personificaron la total desaprobación de la es-
clavitud, abogando por la igualdad y la libertad del ser humano.

SINCRETISMO ENTRE RELIGIÓN Y LEY

Al momento de analizar las interacciones entre los cánones legales y reli-
giosos, Zavala perfila un botón de muestra en el que desbroza el proceso
mediante el cual el español logró amalgamar el deber ser con el ser fáctico.
Éste fue el reto: ¿Cómo apoderarnos legalmente de todo y de todos? A partir
de esta premisa se enfrentaron radicales y moderados; en tal escenario, los
nativos no figuraron, sólo fueron el botín y la comparsa.

Dentro del primer grupo se encontraba Enrique de Susa (1271), quien
argüía sin ningún recato que los pueblos incivilizados no tenían propiamen-
te dominio sobre sus tierras por hallarse en pecado mortal. En consecuencia,
la Sede Romana era la depositaria en la tierra de sus bienes; ello le confería
la capacidad de reclamarlos a los infieles en cualquier momento. Por su par-
te, Inocencio IV (1254) manejó la tesis de que los infieles podían tener pro-
piedades si tenían uso de razón. En tal caso, la Sede Romana tenía potestad
de hecho, más no de derecho; es decir, si el hombre no va contra natura no
hay razón válida para despojarlo de sus bienes.
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Posteriormente, Tomas de Vio (I469-I539) planteó la siguiente clasifica-
ción esquemática de las formas de esclavitud: de hecho o de derecho (se podían
presentar ambas o ninguna). Los esclavos de hecho y de derecho eran aquellos
hombres que, además de ser infieles, se encontraban en tierras cristianas, como
era la situación de los judíos asentados en España. Esclavos de derecho eran
quienes siendo infieles estaban en tierras que pertenecieron a los cristianos,
como era el caso de los judíos en Tierra Santa. No eran esclavos, ni de hecho ni
de derecho, aquellos gentiles que vivían fuera de las tierras en las que se desco-
nocía el evangelio, como era el caso de los naturales americanos.

Aunque esas teorías sirvieron para atemperar un poco las injusticias de
las arremetidas esclavistas, en 1519 Juan López de Palacios Rubio, realizó
un requerimiento destinado a la sujeción de los naturales, el cual establecía
la siguiente normatividad sobre su trato: 1) explicación de la doctrina cris-
tiana en latín; 2) aceptación de la descendencia adánica en forma universal,
y 3) reconocimiento de la Iglesia, el Papa, el Rey y la Reina, como propieta-
rios de las tierras del nuevo mundo.

El autor hace algunas puntualizaciones con la intención de evitar pre-
sentar una perspectiva sesgada de la conquista: a) en comparación con otros
casos europeos, la conquista española fue relativamente transigente en ma-
teria religiosa y cultural, lo que produjo mayor mestizaje; b) no solamente
se destruyeron sino que también se edificaron numerosas construcciones, y
c) desde su particular concepción, los españoles trataron mejor a los indios
que otros conquistadores a sus conquistados.

Zavala hace notar, de igual forma, un factor determinante en el pensa-
miento español: al menos durante cierto tiempo, se consideró a España
como la defensora del catolicismo universal, postura respaldada en la doc-
trina de Francisco de Vitoria, quien argumentaba que el Papa tenía potestad
espiritual y temporal sobre la tierra. A partir de ello no resulta casual, sino
causal, que las bulas papales influyeran más sobre el comportamiento del
europeo en América que las propias leyes imperiales. No obstante, no debe
perderse de vista que, si bien la situación económica y social de los natura-
les en relación con la parte conquistadora fue aceptable teóricamente, en la
práctica las disposiciones que de alguna manera los protegían, se acataban
pero no se cumplían necesariamente.

232 ESTUDIOS DEL HOMBRE



¿LIBERTAD O SERVIDUMBRE?

En este punto Zavala vuelve a considerar la influencia aristotélica en el pen-
samiento europeo. En su famosa Política, Aristóteles señaló la legitimidad
de que lo superior está sobre lo inferior, lo acabado sobre lo inacabado, la ra-
zón sobre la barbarie, así como el uso de la fuerza por los hombres civiliza-
dos para lograr la sujeción de los bárbaros.

En el otro extremo había posturas como la presentada por Alfonso X

—El Sabio—, quien planteaba que ciertamente los siervos servían a sus
amos antiguamente, pero esta relación se daba en forma antinatura, se con-
vertía en lo más vil y despreciable y, en contraparte, la libertad resultaba tan
apreciable que incluso los animales la tenían en gran estima. El rey sabio en-
contró posiciones esencialmente convergentes en los planteamientos de
personajes como Erasmo de Rotterdam y Juan Luis Vives. Pero a pesar de
estos esfuerzos, las nociones aristotélicas no fueron relegadas, además de
que se les sumó la influencia del escrito Regimiento de los pobres, de Tomás
de Aquino y Tolomeo de Lucca, en el cual se desarrolla una cosmografía so-
bre la servidumbre que plantea la presencia de una influencia de las conste-
laciones sobre los seres humanos, de tal forma que unos son aptos para
servir y otros para ser servidos. Una figura adicional digna de ser menciona-
da en opinión del autor es Sir John Mayor, quien aseguraba que el factor
geográfico determinaba la condición de servidumbre o señorío.

En el ámbito religioso Zavala encuentra que la doctrina cristiana deman-
daba que los españoles instruyeran en la vida cristiana a los naturales, y que
los bienes que obtuvieran se justificaran solamente en la medida que fuesen
favorables para dicho objetivo. Como era de esperar, este tipo de requeri-
mientos no terminaron con la ambición de riquezas por parte de los españo-
les, aunque sí ayudaron a atemperar los abusos hacía los indígenas. En el
aspecto legal, el autor destaca la recopilación presentada en las Leyes de In-
dias donde se dedica una sección completa al buen trato de los naturales. A
partir de este documento se estableció la siguiente dicotomía: tutela para los
indígenas - utilidad para los españoles.

Un interesante tópico planteado por Zavala es el hecho de que la misma
corriente que abogaba por el indígena lo hacía también por el esclavo negro.
En 1569, Tomás de Mercado elaboró la obra Trato y contrato de mercaderes,
en un intento por despertar la conciencia moral de los tratantes de esclavos, en
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la cual se definen los casos en que era lícita la esclavitud de los negros: 1) en
caso de guerras intestinas a falta de jefe supremo; 2) por comisión de deli-
tos; 3) por venta de los hijos por necesidad. De Mercado denunció la tergi-
versación dolosa de estos causales de esclavitud en los siguientes términos:
1) captura de negros a manos de negros para su venta, pelearan o no entre sí;
2) imputación de delitos no cometidos, y 3) venta innecesaria de hijos.

Las pugnas indigenistas más voluntariosas reseñadas por Zavala son las
de Bartolomé de las Casas, personaje que, desde su llegada al nuevo mundo
hasta su muerte, abogó por los derechos de los naturales. Esta actividad le
ganó la veneración de los mismos. De manera paradójica, el fraile inicial-
mente estuvo de acuerdo con la esclavitud de los negros africanos, pero al
atestiguar el maltrato de que eran objeto, reconsideró su actitud empren-
diendo acciones encaminadas también a la defensa del negro. De las Casas
no condenaba la conquista per se sino el maltrato a los naturales y negros.
En adición, la filosofía naturalista, incluso en el curso del siglo XVIII, no
quedó en el olvido, la cual pasó por un proceso de sincretismo con el pensa-
miento humanista de la Ilustración.

A juicio de Zavala, el pensamiento religioso no fue suficiente para ter-
minar con el fenómeno del esclavismo, pero sentó un precedente continua-
do posteriormente por forjadores de la filosofía de las luces, como
Roberson, De Pauw y Antonio de Ulloa. En adición, los planteamientos es-
bozados en torno a la filosofía subyacente en la mente del europeo prefiguró
el proceso de conquista y colonización del nuevo mundo, en el que se desta-
ca la presencia de una difusión previa a la conquista de ideas religiosas y lai-
cas que pugnaban por el trato justo hacia los no coterráneos.

En las principales universidades europeas existían leyes que bebían de
esta misma fuente ideológica. No obstante, la teoría fue una cosa y la prácti-
ca otra. Con todo, los pensamientos de igualdad, libertad y fraternidad, ha-
brían de encontrar eco en el siglo XVIII, en el pensamiento y praxis que
animó la lucha independentista. En ese sentido, el autor considera como an-
tecedentes referenciales de la pugna por la independencia, los postulados de
varios pensadores, tanto teólogos como humanistas, quienes aparentemente
manejaron posturas diferentes cuando en esencia perseguían objetivos co-
munes, difiriendo sólo los medios para alcanzarlos.
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EL CASO MEXICANO

Si bien la obra de Zavala maneja un ámbito geográfico general que abarca
todo el continente americano, sus planteamientos pueden ser trasladados per-
fectamente al caso específico de México, pueblo en el que el proceso escla-
vista tuvo una largo aliento, abarcando tres centurias de su historia, y que
constituyó un periodo definitorio de la idiosincrasia del mexicano, a partir de
un proceso de sincretismo entre la cultura indígena primigenia y la española.

En el México contemporáneo la población indígena alcanza los 12 mi-
llones de personas. Los estados en que se presenta una mayor concentración
de población indígena se localizan en el sur del país: Guerrero, Hidalgo,
Puebla, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. En esas regiones existe la llamada
‘demografía de la pobreza’, debido a la persistencia de la miseria de la po-
blación que se produce y reproduce en un contexto de marginación, en el
que entran en juego el bajo nivel educativo, el alto índice de fecundidad y la
alta mortalidad. Bien valdría la pena preguntarse si en la actualidad es esen-
cialmente materna e infantil.3

Como en el pasado, el indígena no participa en la definición de las reglas
del juego, su función se limita a tomar su lugar en el entramado social pre-
viamente armado y hacer lo que se espera que haga al amparo de un esque-
ma ideológico estructurado a partir de la subordinación y marginalización
social de los menos aptos de acuerdo con el modelo de desarrollo dominan-
te. Un modelo que ha generado por lo menos desde las últimas cinco déca-
das una fuerte tendencia a la concentración demográfica en los grandes
centros urbanos, con todos los problemas implícitos en el consecuente au-
mento en la demanda de servicios públicos. En el discurso oficial se habla
con bombo y platillo de la diversidad cultural mexicana, de la riqueza de
nuestras tradiciones, y la grandeza de la civilizaciones maya, tolteca y azte-
ca que nos precedieron, sustento y raíz conjuntamente con el elemento his-
pano de la actual raza de bronce. Pero, en sustancia, esta diversidad cultural
no se toma en cuenta en los grandes proyectos nacionales. El pasado indíge-
na se confina a los libros de historia, los ámbitos museográficos y los desfi-
les del día de la raza, espacios en que el indígena de cartón, el indígena de
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comparsa, no molesta, no cuestiona. La memoria y la ritualidad oficial retie-
ne y celebra públicamente el encuentro del mundo indígena e hispano, pero
sin llevar esta “presencia” a sus implicaciones últimas en términos de la
igualdad representativa de ambas partes en la realidad nacional. A partir de
ello, el indígena de carne y hueso queda relegado a la marginalidad social y
económica y, más allá del discurso oficial, fácticamente se convierte en un
expatriado en su propia tierra.

El mero reconocimiento de la diversidad cultural no se ha traducido en
proyectos de desarrollo nacional que incluyan a todos los grupos étnicos, en
calidad de actores específicos integrantes de una visión de nación incluyen-
te y unitaria, no sólo como agentes accesorios o circunstanciales destinados
a la pobreza endémica. Se han privilegiado las visiones paternalistas que
sólo denigran al indígena al ubicarlo en una suerte de pubertad que lo inha-
bilita a actuar como sujeto responsable y propositivo. Esta mirada interna
deja de lado los códigos seminales de su cultura en los que se expresan todos
sus componentes sociales y rituales, de acuerdo a una jerarquización precisa
que sustenta los órdenes empíricos con los cuales se siente relacionado y
que le permiten reconocerse.

En el presente escenario, queda claro que la única posibilidad de desa-
rrollo sostenible ha de partir de una visión de desarrollo original y autóno-
ma, al margen de las imposiciones imperialistas de las grandes potencias
que se disputan el control de las llamadas naciones “en vías de desarrollo”
para convertirlos en los consumidores potenciales de su producción nacio-
nal, misma que ha desbordado la capacidad de absorción de sus mercados
internos. Dicho modelo debe estar soportado en un nuevo acuerdo nacional
integrado por los distintos grupos étnicos del mosaico nacional, que nos
permita estar en condiciones de encontrar caminos más equitativos e inclu-
yentes en la interacción con el otro.

Reseña de Bogar Escobar
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