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LAS MOTIVACIONES

REALES DE LA CONQUISTA

«Habrá cuatro años que, para acabar de perderse esta
tierra, se descubrió una boca del infierno por la cual entra
cada año gran cantidad de gente, que la codicia de los españoles sacrifica a su dios, y es una mina de plata que se
llama Potosí» (carta de Domingo de Santo Tomás, que será
obispo de La Plata, Bolivia, del 1 de julio de 1550; AGI,
Charcas 313).

Sobre esta época hemos escrito algunos artículos en «Concilium» 1; en éste nos referiremos sólo al tema que nos han propuesto los coordinadores de este número: las «motivaciones reales» de
aquel «acontecimiento» (Ereigniss) de la conquista -si por «reales» quieren indicarse el «fundamento» más profundo de la praxis
de aquellos «invasores» que efectuaron la expansión «moderna» de
Europa (que llega en 1992 al medio milenio de dicha «planetarización» dominadora)-. Además, debe tenerse en cuenta que la «conquista» sigue al «descubrimiento», pero son actos diversos y tienen,
en parte, motivaciones también distintas (de todas maneras, las
motivaciones del segundo iluminan las de la primera).

1 Véanse mis artículos La cristiandad moderna ante el otro. Del indio
«rudo» al «bon sauvage»: «Concilium» 150 (1979) 498-506; Descubrimiento
o invasión de América: «Concilium» 220 (1988) 481-488. Y además, sobre
el tema, véanse mis libros: Die Geschichte der Kirche in Lateinamerika (Maguncia 1988) (trad. inglesa, y próximamente italiana); Les éveques hispanoaméricains, délenseurs et évangélisateurs de l'indien (15-4-1620) (Wiesbaden
1970) bibliog. pp. XX-LXI; Desintegración de la cristiandad y liberación (Salamanca 1978); en especial la obra de Fernando Mires, En nombre de la cruz.
Discusiones teológicas y políticas Irente al holocausto de los indios (San José
1986); documentación en Eberhard Schmitt (ed.), Die grossen Entdeckungen
t. II (Munich 1982). Véase mi exposición en el IAMS (Roma): Future 01
Mission in the Third Millenium, en Mission Studies V, 2 (Aquisgrán 1988)
66-89 (también en Towards a History 01 the Church in the World Periphery,
en Towards a History 01 the Church in the Third World, Working Commission [EATWOT], Berna 1983).

1.

LOS

«ACTORES»

DE LA CONQUISTA

Los actores de dominación de la conquista fueron al menos el
capital «dinerario» 2, el Estado (en España y el «Estado de las Indias»), los conquistadores, los misioneros y el que sufrió las consecuencias (el «objeto» dominado). Sus praxis se entrecruzan en
todas las direcciones, aunque las «relaciones sociales» 3 tienen diferentes direcciones y, por ello, distintos sentidos.
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Aclaración del esquema: los números [ ] indican los «actores»; las flechas
(a, b ... ), las «relaciones sociales»; la dirección de la flecha (~) indica la
praxis de la dominación; la inversa, la praxis subordinada.

Cada uno de estos «actores» desempeñaron funciones diversas,
debiéndose tener en cuenta que, además, había diferencias dentro
de cada una de esas clases o fracciones de clase. Los cuatro primeros constituían el «bloque histórico» y hegemónico en el poder, y el
2 El "dinero»,
todavía no mediado por la «subsunción» (Subsumption)
del «trabajo vivo» (lebendige Arbeit en Marx) como trabajo asalariado en
el proceso de producción, puede considerarse como la primera "determinación» del capital -pero no en sentido estricto, es decir, como «capital industrial»-. Véanse mis obras citadas en la nota anterior. España, por ello, participó en la «acumulación primitiva» del <,dinero-tesoro» que surgió en la
circulación mercantilista (el Nuevo Mundo dio el «préstamo» inicial, sin interés alguno, a la Europa moderna y capitalista naciente).
3 E. Dussel, Ética comunitaria,
caps. 2-3 y 11-12: como pecado (praxis),
como dominación estructura, institucional, histórica,
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quinto, el origen del «bloque social» de los oprimidos (del «pueblo» latinoamericano) 4.
La Corona, los reyes (con la unidad de Castilla y Aragón en
1479), el Estado español naciente (que era, al mismo tiempo, el
«Estado de las Indias») [l], controla con su «Señorío» toda la
estructura de la conquista (flechas c, d y e): «Dios nuestro Señor
se ha servido damos el Señorío de este mundo ... » 5. Sin lugar a
dudas, es el «actor» determinante.
En segundo lugar, la «nobleza» española [2], con sus «fracciones»: los grandes, propietarios latifundistas que controlaban el sistema agrícola y de pastoreo de la «mesta»; los que poseían títulos,
los caballeros y, por último, los hidalgos (las nueve décimas partes
de la nobleza), que serán los «actores» militares hegemónicos
-pero no únicos- de la conquista. Eran el baluarte de la monarquía, sus súbditos privilegiados (flecha c). La crisis agrícola y ganadera, la despoblación de España, los lanza a las Indias como
«conquistadores».
En tercer lugar [3], los mercaderes (al comienzo del Mediterráneo hispánico), los poseedores de dinero en España (en Andalucía
o Castilla), que pagan o prestan para las aventuras de la conquista,
que bien pronto dependerán de los grandes financistas extranjeros,
de la Europa central (los Fugger, Welzer, Einger, Sayller, etc.).
Tenían un enorme poder, aun sobre la monarquía (flecha a) y la
nobleza (b). La debilidad de la burguesía hispánica (por la expulsión de los judíos, de los mariscos y por la derrota de los comuneros en las guerras de 1519 a 1521, donde Carlos V, bajo la inspiración de sus asesores, que respondían al capital financiero flamenco, destruye definitivamente las posibilidades de una «burguesía»
española) determinará el destino del mundo hispánico y latinoamericano en los últimos cinco siglos. A los que habrá que agregar los
mercaderes o comerciantes, los mineros, hacendados o plantadores
esclavistas que surgirán posteriormente en las Indias.
En cuarto lugar, la Iglesia [4], que tenía la tercera parte de las
tierras de España, que junto a la corona y la nobleza era el tercer
• Cf. Ciro Cardoso/Héctor Pérez Brignoli, Historia económica de América
Latina (Barcelona 1979), t. 1, pp. 108-211.
s Primer título, primera ley del primer libro de las Leyes de los Reynos
de las Indias (recopiladas en 1681) (Madrid 1943) t. 1-11.
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poder del reino. Con su nutrido clero, sus poderosos obispos y arzobispos (de temer hasta en el nivel militar), su poder cultural en las
universidades, impregnaba totalmente la vida cotidiana y pública.
Pero, por un sistema de patronato bien organizado, la cristiandad
tenía como cabeza al rey (flecha e). Roma estaba detrás, pero el
patronato no permitirá ninguna intervención directa del papa en el
Nuevo Mundo (hasta posteriormente a las guerras de la emancipación, desde 1826). Los misioneros desempeñarán una función esencial en la conquista.
El todo constituye la cristiandad hispánica (análoga, aunque
con diferencias, a la de Portugal), que se lanza a la praxis de «conquista», como continuación inmediata a la «Reconquista» (ésta termina en enero de 1492 y aquélla comienza en octubre del mismo año).

El quinto actor [5], ahora del Nuevo Mundo, el indio, y posteriormente el negro esclavo, será la base de la pirámide del poder,
los dominados, el 99 por ciento de la población a finales del siglo XVI (si le sumamos los mestizos, zambos, mulatos y criollos).
Sobre ellos se enfilan todas las flechas de la dominación (!, d y g).
Es «el otro», el pobre 6.

n.

LAS «MOTIVACIONES»

DE LA CONQUISTA

Debe comprenderse, en primer lugar y de manera global, que
la «motivación» fundamental es el cumplimiento de un «ideal de
la cristiandad», que, sin embargo, no era ya feudal o medieval, sino
renacentista, primer momento de la modernidad. Sin embargo, las
«motivaciones» no se han diferenciado todavía. La unidad de las
motivaciones políticas, económicas, culturales o religiosas se dan
en una estructura indivisible. Pero, por ser un primer momento
de la modernidad, es ya un mundo capitalista (<<dinerario»mercantilista) naciente. La «riqueza» es el oro -no todavía el capital
industrial propiamente dicho-: «La causa [final] -dice Bartolomé de Las Casas- porque han muerto y destruido tantas y tan
infinito número de ánimas los cristianos, ha sido solamente por
6 Sobre el otro como «pobre»,
véase mi obra Fara una ética de la liberación latinoamericana (Buenos Aires 197.3), t. I-II, t. IlI.
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tener por su fin último el oro y henchirse de riqueza en muy breves
días y subir a estados muy altos y sin proporción a sus personas» 7.
Queda bien indicado, de manera simultánea, la «motivación»
(causa) de la riqueza (el oro, el «dinero» del mercantilismo) y el
«honor» que busca el «hidalgo» (o el que pretende serlo «sin proporción a su persona»). No es, como en el caso de la Compañía de
las Indias orientales u occidentales de los holandeses o ingleses,
una «motivación» esencialmente capitalista. Es algo anterior, y,
por ello, sin contradicción con el «ideal de cristiandad» en la Reconquista contra los musulmanes (donde la defensa de la fe, la
obtención del honor y de la riqueza eran motivaciones simultáneas).
Ni la «leyenda negra» -inventada en los Países Bajos en su
lucha contra España al comienzo del siglo XVII, y después usada por
Inglaterra en su lucha por la hegemonía mundial-,· que usaron a
Barto10mé para criticar el proceso de la conquista -pero con pretensiones iguales y con métodos todavía más injustos-o Ni la «leyenda hispanista» -nacida posteriormente a 1930, en el franquismo y los populismos latinoamericanos, y dentro del conservadurismo católico (como en el caso de Joseph Hoeffner), donde se
justifica la acción de España, del catolicismo, sin tener para nada
en cuenta el genocidio indígena y su definitiva injusta dominación
(Bartolomé de Las Casas debía ser negado, los apo10gistas hispanistas pretendieron hacer10). Se trata de otra posición, la del pensamiento y teología crítica latinoamericana, que considerando todos
los factores, al final se inclina por tomar la posición del indígena,
del negro esclavo, del criollo, de los oprimidos, de los pobres
(como opción según el evangelio).
1.

«El Señorío de este mundo»

8

En primer lugar, la motivación de dominación política, práctica, justifica la destrucción de la defensa militar -si la hay- del
antiguo posesor de su soberanía. Es la acción del Estado (de la
Corona y del «Estado de las Indias», estructurado desde 1524 en
7 Brevísima
relación de la destrucción de las Indias (Buenos Aires
1966) 33.
8 Del citado primer título, ley 1, del libro 1 de las Leyes de los Reynos
de las Indias (1681), ed. cit., t. 1, p. l.a
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el Consejo de Indias). Por ello, la «conquista» es, ante todo, una
«guerra de ocupación» -antecedida por el pretendido inocente
«descubrimiento» y continuada por la «colonización» o «explotación» propiamente dicha-: «Suplico a Su Majestad, con instancia
inoportuna, que no conceda ni permita la que los tiranos inventaron, prosiguieron y han cometido, y que llaman conquista [ ... ]» 9.
«[ ... ] No se les conceda sin violación de la ley natural y divina,
y, por consiguiente, gravísimos pecados mortales, dignos de terribles y eternos suplicios [ ... ], antes ponga [Su Majestad] en esta
demanda infernal perpetuo silencio» 10.
El plantar la cruz en una isla, una playa, en un pueblo, en la
plaza del México azteca o el Cuzco inca, es un acto de «dominio»,
de «posesión», de proclamación de la soberanía del Estado hispánico en la persona del rey. «Relación social» de dominación. Esta
«relación» es un pecado, el fundamental, el estructural. Esta «motivación» fundamentará la expansión europea del último medio
milenio. Es el hecho teológico fundamental de toda la modernidad
-y los posmodernos son tan «eurocéntricos» como los Heidegger
o los Nietzsche, que comenzaron no sólo con el ego cogito cartesiano, sino con el ego conguiro del rey mediando el conquistador
empírico, concreto de Hernán Cortés o Pizarro: «voluntad de poder» sobre «el otro» 11.
Es el «actor» primero [1] que ejerce su dominio sobre todos
los demás (en el esquema [2], [4] y [5], y relativamente sobre [3]). Evidentemente, esta posición práctica queda fundada en
una «teología de la cristiandad», de la expansión de la cultura occidental y cristiana contra los musulmanes, los paganos, que mueren
sin salvación en sus perversiones y hechicerías.
2.

«El henchirse de riquezas en muy breves días»

Éste es el aspecto al que se le ha dado, con razón, mucha importancia; sin embargo, hemos querido dejar claro que aunque
determine al factor político (materialmente), es determinado igualmente por él (prácticamente) 12.
Brevísima relación, cit., p. 30.
Ibid., p. 31.
11 E. Dussel, Ética comunitaria, cap. 2 y ss.
12 Cf. Grundrisse,
Introducción; ed. cast. (Buenos Aires 1971), t. I, p. 16.
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Aquí juegan plenamente las «motivaciones» cumplidas por tres
«actores» (como su realizador empírico, el conquistador [2]; como
el que sostiene con su poder, la monarquía absoluta [1]; y como
último beneficiario, el capital financiero-mercantilista, en España
y en Portugal, y, por último, Italia, en los Países Bajos, en Alemania o Inglaterra [3]). Es la conquista «económica-productiva» (de
metales preciosos, dinero, y de productos tropicales, tan valiosos,
porque expresan como lujo el naciente poder de las burguesías
europeas).
Estas motivaciones se ven muy claras ya en los agentes del «descubrimiento», que anticipan a los de la «conquista». En el contrato
del 17 de abril de 1492, la corona expresaba a Cristóbal Colón, en
un texto en el que éste intervino para que no faltara ninguna de
sus prerrogativas: «Vuestras Altezas, como Señores que son de las
dichas mares Oceanas} fagan desde agora al dicho D. Cristóbal Colón [ ... ] que todas é cualesquier mercanderías, si quier sean perlas,
piedras preciosas, oro, plata, especierÍa é otras cualesquiera cosa
é mercanderías de cualquier especie, nombre é manera que sean,
que se compraren, trocaren, fallaren, ganaren é hobieren dentro de
los límites de dicho Almirantazgo [.oo]» 13.
Es interesante anotar el detalle que exige Colón en cuanto a las
posibilidades de «riquezas» nuevas que pudieran hallarse. Sería de
no acabar -tema que hemos trabajado en detalle en algunas de
nuestras obras 14_ mostrar tantos ejemplos conocidos de cómo los
conquistadores buscaron antes que nada el oro, las perlas, la riqueza: «Un cacique [oo.] por nombre Hatuey [oo.] díjoles: 'ya sabéis
cómo se dice que los cristianos pasan acá [ ... ] porque tienen un
dios a quien ellos adoran [ ... ]. Veis aquí el dios de los cristianos' [ ... ]. Tenía junto a sí un cesto lleno de oro en joyas y dijo:
'Veis el dios de los cristianos [oo.]. Mira, como quiera que sea, si
lo guardamos, para sacárnoslo al fin nos han de matar; echémoslo
al río'» 15.
Al comienzo fue el oro que se encontraba en los ríos. Pero ya
l3 Cit. en 1. P. Maguidóvich, Historia del descubrimiento y exploración de
Latinoamérica (Moscú s/f), p. 31.
14 Por ejemplo, en nuestros nueve tomos sobre El episcopado latinoamericano, defensor del indio (1504-1620) (Cuernavaca 1969-1971), t. I-X.
15 Bartolomé
de Las Casas, Obras escogidas (Madrid 1958), t. V, p. 142.
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en 1520 no hubo más oro en Santo Domingo. Entonces comenzó
la explotación del azúcar, de la esclavitud negra. La «encomienda»
dejó paso a las «haciendas» (de explotación agrícola), a la «mita»
(de explotación minera), a las «plantaciones» (de explotación de
productos tropicales). El indio, y después el negro esclavo, fueron
la «mano de obra» (en «relación social de producción») explotada
por los dominadores (el nivel práctico-político de la dominación
se relaciona ahora con la producción con respecto a la naturaleza:
nivel económico, práctico-productivo 16).
La teología de Juan Ginés de Sepúlveda (en España) o del padre Vieira (en Brasil) son auténticas «teologías de la dominación»
-justifican la dominación del indio, del esclavo, y consideran a la
«conquista» y la «esclavitud» como procesos «civilizadores», hoy
diríamos «modernos»-. Debe entenderse que esta teología justifica las motivaciones de los «conquistadores» [2] Y se torna contradictoria con los intereses de la corona [1] -ya que, desde
mediados del siglo XVI, ésta entendió que los «ecomenderos» y
elites hispánicas en Indias redqcían el poder del rey en ellas-o Por
ello los misioneros proféticos [4] tuvieron espacio para criticar
dichas pretensiones de dominación y esclavismo, con el apoyo de
la corona.
3.

«Dios Nuestro Señor [ ... ] se ha servido darnos [ ... ]
el Señorío de este mundo» 17

Por las bulas pontificias Aeterni regis, de 1455, para Portugal,
o Inter coetera} de 1493, para España (que inaugura la entrega por
parte del papa de Roma de la Iglesia latinoamericana al Estado
hispano, y posteriormente a Estados Unidos, como fue el caso
cuando se arrebata a México Texas, Nuevo México y California
en 1848, o cuando se emanciparon Puerto Rico, Cuba y Filipinas
de España en 1898) 18, la Iglesia queda constituida como un momento interno de la estructura del poder de la corona: de la «cristiandad de las Indias» bajo el control absoluto del «Consejo de Indias».
Véase mi Filosofía de la liberación, cap. 4 (Buenos Aires 1987).
Del mismo texto citado en nota 14.
18 Véase
mi artículo Política vaticana en América Latina} a publicarse
próximamente en «Social Compass» (Bruselas).
16
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Las Leyes de los Reynos de las Indias son un código eclesiástico
y civil al mismo tiempo. La evangelización es un poder y responsabilidad de la monarquía, aunque sea la Iglesia [4] el agente directo de la misión, de la «conquista espiritual» -como la llamó
Robert Ricard, no advirtiendo la contradictio terminorum de la
«conquista» con la «evangelización» 19, cuestión que Bartolomé
trató en su obra Del único modo (1538) para mostrar la necesidad
de la evangelización sin violencia 20.
Ya Colón expresaba esta motivación en su Diario del primer
viaje en 1492: «Vuestras Altezas, como católicos, cristianos y príncipes amadores de la sancta fe cristiana y acrecentadores della y
enemigos de la secta de Mahoma y de todas las idolatrías y herejías
pensaron enviarme a mí, Cristóbal Colón, a las dichas partes de
Indias para ver [ ... ] la manera que pudiese tener para la aconversión dellas a nuestra sancta fe» 21.
Siendo la «religión el fundamento del Estado» (para Hegel) 22,
la motivación religiosa de la evangelización de los indios se tornaba, como era de suponer, en la justificación de la conquista. Al
final era el único argumento que podía darse racionalmente. De
esta manera la empresa de dominación quedaba fetichizada, el «oro
de las Indias» se transformaba en un «dios», como escribía el dominico en el siglo XVI en Bolivia (texto que hemos colocado al comienzo de este artículo: «que la codicia de los españoles sacrifica
a su dios»; perfecta articulación teológica entre la economía minera
y la idolatría; el oro y la plata transformados en un «dios» de la
muerte). La evangelización cumplida por la Iglesia [4] justificaba
la acción del poder político [l], del poder económico (de [ 2 ]
Y [3]) y daba a la misma Iglesia el control absoluto sobre la cultura (la educación, el nivel ideológico y de las costumbres). Los
indígenas y los negros esclavos eran negados absolutamente como
sujetos histórico-culturales con derechos propios.
19 Fue el tema de nuestra
exposición en El Escorial sobre Historia de la
fe cristiana y cambio social en América Latina, en Fe cristiana y cambio social en América Latina (Salamanca 1973) 65-100.
'" Del único modo de atraer a todos los pueblos a la verdadera religión
(México 1975).
21 Diario, II parte (Madrid 1977), p. 28.
22 Véase Hegel, Philosophie
der Religion, I, e, III (Werke, ed. cit., t. 16,
pp. 236-237).
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No puede negarse que, al mismo tiempo, muchos mlSl0neros
cristianos evangelizaron en la simplicidad, la pobreza, la diferenciación de Iglesia y sociedad hispana dominadora; pero no fueron
nunca hegemónicos ni tuvieron el control de toda la Iglesia -lo
tuvieron en ciertas épocas, en ciertas regiones, gracias a ciertas personas, pero la «estructura» del poder quedaba siempre en el «Consejo de Indias» y los subordinados del patronato como órgano de
la cristiandad-o Los jesuitas, por ejemplo, no admitían el poder
del Consejo de Indias en sus obras, y ello llevará, con el tiempo, a
ser una de las causas de su expulsión (en 1759 en Brasil y en 1767
en Hispanoamérica), que junto a las antiguas expulsiones de judíos,
moriscos y comuneros en el siglo XVI cortará a América Latina
toda posibilidad de iniciar en el siglo XVIII la revolución industrial.
y

4.

La crítica pro/ética a las motivaciones idolátricas

Desde 1510, en voz de Antón de Montesinos en la Hispañola
(hoy Santo Domingo), un grupo de dominicos lanzó la crítica a la
«relación social» de dominación sobre el indio que se llamaba la
«encomienda» (el indio debía trabajar gratis para el español durante un cierto tiempo). Era la explotación que Bartolomé de Las
Casas descubre claramente en 1514, en el momento de su «conversión» 23.
Aquella generación profética (el 33 por ciento de los obispos
de 1504 a 1620 fueron dominicos y «lascasianos», de los que alguno de ellos fueron martirizados, como Antonio Valdivieso en Nicaragua, y otros expulsados, como Pablo de Torres en Panamá,
etcétera 24) supo «discernir» las motivaciones de los diversos agentes de la conquista. "uno, de entre miles de testimonios en documentos que hemos copiado y editado, es el siguiente, del obispo
Juan Ramírez de Guatemala, con referencia a las mujeres de los
indios: «La sexta fuerza y violencia nunca jamás oída en las demás
naciones y reinos, es la de que son forzadas las mujeres contra su
voluntad y las casadas contra la voluntad de sus maridos, las don23 ef. E. Dussel, Historia
general de la Iglesia en América Latina, t. 1,
pp. 17-24.

2. Véase mí obra El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres (1504-1620) (México 1979).
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cellitas y muchachas de diez o quince años contra la voluntad de
sus padres y madres [ ... ], las sacan de sus casas y van forzadas a
servir en cosas ajenas de algunos encomenderos o de otras personas [ ... ], donde muchas veces se quedan amancebadas [prostituidas] con los dueños de las casas, con mestizos o mulatos o negros [ ... ]» 25.
Algunos misioneros y obispos, miembros de la Iglesia exclusivamente, pudieron cumplir esta función profética. Fueron, sin embargo, una minoría, en algunos momentos hegemónica (como cuando influyeron en el ndhIbramiento de los jerónimos al comienzo
de la conquista en Santo Domingo, o en la promulgación de las
«Leyes Nuevas» en 1542, pero en ambos casos fracasaron), pero
nunca triunfantes. Fueron derrotados por la clase dominante española o criolla en el poder (desde 1492 al presente), aunque dichas
clases o fracciones de clases [2] vayan cambiando en la larga historia de cinco siglos de dominación. En el proceso de la emancipación (desde 1809) o desde el Concilio Vaticano II (con Medellín
en 1968) resurgirá nuevamente este profetismo, teniendo una temporal hegemonía, para ser posteriormente de nuevo derrotado 26.
Algunos miembros proféticos, entonces [4], criticaron a los
conquistadores [2], apoyándose en el rey TI -ya que era táctico
luchar en favor del «lejano» para vencer a los dominadores «cercanos» al indio--, pero sin poder evadir el imperio del «oro» [3],
que reinó de todas maneras idolátricamente. La motivación principal, para ellos, de la conquista fue: «La insaciable codicia y ambición que han tenido, que ha sido mayor que en el mundo ser pudo,
por ser aquellas tierras tan felices y tan ricas [ ... ] a las cuales no
han tenido más respeto ni de ellas han hecho más atención ni estima, no digo que de bestias, pero como y menos que estiércol de
las plazas» 28.
Era el comienzo de la modernidad -de la que ahora muchos
se sitúan como «posmodernos»-, del capitalismo, donde el Nuevo
Archivo General de Indias, Guatemala 156, 10 de marzo de 1603.
Véase mi trabajo sobre historia de la teología latinoamericana Propbetie
und Kritik (Friburgo 1989).
Enrique Semo, Historia del capitalismo en México (1521-1763) (México 1976).
28 Bartolomé
de Las Casas, Brevísima relación de la destrucción, p. 36.
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Mundo fue constituido como una mediación de explotabilidad (la
naturaleza era mediación de riqueza) y de dominación (las otras
personas, «el otro», era también mediación que se sacrificaba al
nuevo «dios»: el oro, el dinero, Moloch).
5.

Los que descubrieron

las motivaciones

«reales»

Hubo un agente, un «objeto» de la conquista, que descubrió
con sus ojos de «otro», con sus ojos de «pobre», con sus ojos límpidos por encontrarse en la exterioridad de la totalidad del sistema
que comenzaba a instaurarse (y que en el 1992 cumplirá medio
milenio triunfante de explotación de los Nuevos Mundos periféricos del Sur), el «sentido» y las motivaciones «reales» de la praxis
de los conquistadores europeos. Fue el indio, y después el negro
esclavo africano. Sólo un texto de una profecía de Chilam Balam
de Chumayel entre los mayas de Mesoamérica, en el Libro de los
Linajes: «En el Once Ahau se comienza con la cuenta del tiempo [ ... ]. Solamente por un tiempo perverso, por los perversos
sacerdotes, fue que entró a nosotros la tristeza, que entró en nosotros el cristianismo. Porque los muy cristianos llegaron aquí con
el verdadero dios; pero ése fue el principio de la miseria nuestra,
el principio del tributo, el principio de la limosna, la causa de que
comenzara la discordia oculta, el principio de las luchas con armas
de fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos
de todo, el principio de la esclavitud por las deudas, el principio de
la muerte. de espada, el principio de la continua reyerta, el principio del padecimiento. Fue el principio de la obra de los españoles
y de los padres [sacerdotes católicos] [00.]»29.
En efecto, el indio, por encontrarse en la exterioridad de la
«comunidad de comunicación» española (para hablar como Habermas), por no participar en dicha comunidad, por estar excluido (y
Fernández de Oviedo decía que se «habían vuelto bestiales por sus
costumbres»; es decir, «aunque racionales», no contaban como
tales), podía ver la praxis del europeo (en el «Nuevo» Mundo para
los «invasores», pero el «mundo» de siempre para los indios), inEn Miguel León Portilla, El reverso de la conquista (México 1978) 86.
Véanse también Nathan Wachtel, La vision des vaincus (París 1971); Tzvetan
Todorov/Georges Baudot, Racconti A::.techi delta conquista (Turín 1988).
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terpretándola hermenéuticamente con un «sentidO» de claridad
extrema. Era «el pobre», al que le pertenece el «reino de los cielos», el «puro de corazón», el que descubre las «motivaciones»
que producen el sufrimiento de su cuerpo miserable, torturado,
hambreado (desde el 1492 hasta el 1992, Y todavía por mucho
tiempo).
Desde la perspectiva del indio [5], el «descubrimiento» y la
«conquista» fue un solo y el mismo movimiento: una «invasión».
La «invasión» de «nuestro» mundo (para los europeos, «América»),
que pasó a ser de «ellos», y el autóctono habitante, el «excluido».
Desde esa perspectiva, tanto el conquistador [2] (con su afán de
riqueza, honor y gloria de «hidalgo», que en realidad era muchas
veces «hijo de nadie»), como la Iglesia [4] (que pretendiendo
«evangelizar» no podía sino justificar la «conquista», excepto los
profetas), como el rey [1] (que aunque desconocido por su lejanía
era temido como un todopoderoso dios extranjero; y, evidentemente, mucho más invisible a sus ojos estaban los banqueros de
Génova o Augsburgo, que eran los verdaderos «dioses invisibles»,
fetiches), todos ellos habían ocupado sus tierras, matado sus dioses,
arrebatado sus mujeres (con las que se acostaban), sus hijos (que
educaban en la cultura ajena) ... el fin de un mundo. Ciertamente
Dios celebró en ellos un milagro del Espíritu y fueron cristianos,
contra tantos escándalos, pero esto no es el tema de este artículo.
Querríamos terminar indicando que ante la «caída del muro de
Berlín» -que separa Oeste/Este-,
en noviembre de 1989, será
necesario ahora considerar, para destruir también, un muro inmensamente más largo y alto, que divide a los países ricos del capitalismo de los países pobres capitalistas y de «mercado libre». El
muro Norte/Sur debería ahora ser el tema, y debería recordar se
que comenzó a edificarse no en la década de 1960, sino en 1492,
y se celebrará su triunfal efectividad en 1992 (tornando invisibles,
en la ideología cotidiana y en la teología hegemónica, a los países
miserables del Sur).
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