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LAS LEYENDASNEGRAS
HISPANOAMBRICANAS
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Antonio Caponnetto

"La mayor cosa despuós de la creación del mundo,
sacando la Encamación y muerte del que lo crió, es
el Descubrimiento de las Indias, y así las llaman
Nuevo Mundo."

Francisco López dc Gomara

"... Cuando hay que consumar la maravilla
de alguna nueva hazaña,
los ángeles qu'e están junn a Su silla
miran a Dios, y piensan en España."

Iosé Marla Pemón

"Mientras España exista
y rece y jure en espaf,ol su Credo,
siempre habrá en Samosiena un falangisra,
un requeté en Nava¡ra y un cadete en Tolcdo."

Manuel de GónRora

El primer gran contexto en el que hay que ubica¡ a la his¿oria
americana efaborada por la Teología de la Liberación es el de la
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It'ycrulu nc¡4nr. E,s su fruto último y su expresión más decantada, y
t's, ¡rrohablcmcntc, el completamiento de una parábola mistificato-
rr:r iniciada hace casi cinco siglos. La distancia transcurrida en
ticnr¡n y cn espacio no impide observar la continuidad y solidari-
thd dcl crror; es más, hay una línea claramente perceptible y ella
prsa incluso por el meridiano de ciertas personalidades religiosas
fbcra de quicio, tanto orora como ahora. De un modo más o me-
nos explícito, tal conexión surge de las mismas fuentes del proble-
rna.

Así, mientras escritos típicos de la fabulación antihispanista de
los siglos XVI y siguientes, contienen acusaciones y replanteos
quc no sólo rozan lo político sino que hieren la misma integridad
de la Iglesia y de su doctrina, los autores enrolados en la historio-
grafía liberacionista recogen juslanente tales posturas como ante-
cedentes y muestran a quienes la difundieron cual esclarecidos
precursores. Pero en el medio, entre aquel inicio y este desenlace,
hay un lortuoso camino, de imposturas -innúmeras versiones de la
negra leyenda inicial- de las que no se han desligado, antes bien,
las han incorporado sistemáticamente. Como se ve, tampoco en es-
to, la originalidad es su fuerte. l¿er a los rcpresentanEs de estas
modemas teologías puestos en sayos de historiadores, es repasar
-mutatis mutandis- las páginas ya gastadas y desmentidas de los
artífices de la leyenda negra. I-a misma ignorancia, la misma ce-
guera, análoga metodología, coincidente finalidad disociadora. Un
dcnominador común los agrupa a la vez que los dehne: la aver-
sión hacia el sentido militante de la catolicidad encarnado por la
España Descubridora. Una aversión que si bien pudieron tener en
algún grado ciertos desencajados personajes eclesiales cuando se
suscit¿ron los hechos, es substancialmente un producto de todos
los enemigos de la lglesia comenzando por el Protestantismo que
hoy han hecho vergonzoso patrimonio los teólogos de la libera-
ción. Porque hay algo que surge con nitidez acercándose al tema y
cs lo primero que debe quedar en claro: el repudio a la acción es-
pañola en nuestro continente es sólo una ocasión para denostar a
la Iglesia y a la Fe. l¿ crítica histórica se enanca sobre un rechazo
lcológico previo, y tanúo el rechazo como la crítica persiguen pro-

¡xisitos ¡nmediatos de praxis revolucionaria. Se ataca a la Hispani-
dad y a su proyección americana por lo que ella representa y en-
cama: la Catolicidad Combaúente. Se ensucian los orígenes y la
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forma fundante porque se niega el misterio ,-cjccutado gloriosa-
mente por España- de ensanchar el Cuerpo Mfsrico dc Cristo, dc
servi¡ como causa segunda al cumplimiento de las profccías reve-
ladas sobre la nansmigración de la Verdad a nuevas ricrras, dc
porar el Evangelio hasta los confines inimaginables, dc haccr cx-
tensiva la gracia de la Esposa del Señor allende los marcs conq;i-
dos. Se ofende la acción descubridora y civilizadora de Es¡nña en
América porque no se endende ni se acepta, ni se valora, la Nueva
Epifanía que ello significó. En vano se agian hermenéuticas so-
ciológicas y culturalistas, en vano se invocan argumentos de varia-
dos tipos. En el fondo, lo que molesta y se zahiere, lo que se des-
califica y objeta no es un país o una raza, ni siquiera una monar-
quía, un sistema socioeconómico o un período polftico. Es la Fe
Católica identiF¡cada con la España Misionera que nos dio el Ser,
su facul¡ad de expandirse y su deber de predicarse a todos los
hombres. He aquí el verdadero mensaje de las leyendas negras, in-
cluida la de los teólogos de la liberación. Deshispanizarse equivale
a descatolizarse, a superar el "Eauma de nacimiento" producido
por una nación que encarnaba a la "Iglesia Institucional y Jerár-
quica" y ¡l modelo social de la Ciudad Catóüca. Reivindicar lo in-
dfgena en cambio -y enfrentarlo dialécúcament€ con lo hispano.
es aceptar el esquema materialista de exaltación de una primitive
cülure o primitive society como bases del progrcso religioso, polí-
tico y cultural en general. Tano la abjuración de lo espafol como
la rehabiütación de lo precolombino tienen un sentido especial que
hay que busca¡ en el terreno de lo filosófico y de las convicciones
religiosas.

Por eso es tan particularmente diffcil ümitar la cuestión al pla-
no de los debates históricos. Porque no son ellos los que en rigor
les interesa a los impugnadores de la Hispanidad. No es ral o cual
cuestión cientfhca o difrcultad académica. No es el grado de preci-
sión sobre un episodio o el juicio en torno a determinada periodi-
zación o conduct¡r públicq Es la fe fundacional de América lo que
se conculca. Es la vocación católica la que se menoscaba, es la
cvangelizrión de estas tierras la que se despresúgia y cuesúona.
Es, e¡ una palabra, el derecho a la cristianización y cqnquista de
almas para la Reügión Verdadera lo que no se está dispueso a ad-
mitir. Frcntc a esto, todo lo demás -daos, fechas, abusos, leyes,
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i lr., lrt l t( r()rr( 's. suc(:sos, comportamientos, e¡c., etc.-, todo lo dem¿ás
{ ,. .. i l1);rlt( 'rno

ll'ro habláb:unos anrcs, en plural, de las leyendal n€grds, pues
r'n vcrrlad son varias, o una sola si se prefiere, pero con expresio-
rrr:s cambiantes que han cobrado con el tiempo cierta autonomía.
l-a 'l'cología de la Liberación ha abrevado, conscientemente o no,
cn todas cllas, hasta configurar la suya propia en un lamen¡able
sincretismo.

I: La leyenda lascasiana

l-a primera versión, la que se ofrece con un sesgo bienintencio-
nado y se reitera de continuo especulando con su procedencia con-
fesional, es la del Padre dc las Casas. Su figura es entresacada
permanentemente de los pliegos de la hisoria y colocada en el po-
dio de los profetas, de los santos y aun en el de los mártires. I¡s
teólogos de la liberación no le retacean panegíricos; y lleno de di-
tirambos de dudosos gustos, su categoría oscila entrc la de precur-
sos y visionario, predestinado e incomprendido. Bastaría leer a
Dussel, por citar al más representaúvo. Pero el mismo criterio apa-
rece en trabajos de Oliveros Maqueo, Jl B. Lasségue, R. Ricard o
en alusiones de ot¡os muchos ensayislas de la teología e historia
liberacionista americana. Muy otra es la realidad y muy larga su
explicación por lo que remiúmos desde ya a la amplia bibliografía
especializadar. Pero hay un prr de cosas que dcben quedar dichas.

Ante todo, cabría recordarlcs a los apologistas de De las Casas,
que el mismo era español, sacerdorc. obispo y protegido asesor de
Ia Monarqula. Esto es, permitióndonos hacer una traslación herme-
néuf.ica, un hijo legítimo de la denoslada España, un miembro de

l. Sería impensable elaborar aquí una nómi¡a más o mmos exhaus¡iva de la
bibliografía ¡ectificadon de la leyenda negn antihispanista; o, simplemente, una
bibüograffa apmximada sobrc el tem¡ que nos ocupa. Nombres como los de Sierra,
Carbia, Folong, Ihrgwen, Palacio, Molimri, Ravignani o Cayetano 8¡r¡o, son los
primeros que surgen en un list¡do que podria ser enorrne. En rigo, una pate con-
sidersble de la producción historiográfica argentina y de la creación de cenuos de-
dicsdos a la invesrigación histórica, han tenido que ver con d esn¡dio del pasado
hispano y la necesidad de ur cmocimiento del mismo.
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la "rcprcsora" lglcsia insiitr¡c ror¡lrl y rrr "rrlurthr" rlc los ¡xxtcrcs
políücos constituidos. To<lo lo quc ht.ro, kr luzo t. lr t.:r l¡rlarl y situa-
ción de tal, sin renunciar a ninguna dc sus t.rxrtlrr. ioncs y:ut¡para-
do en las mismas. Por lo que, si lo hcchrl 1:s rl igrxr <l<.t.nt.orrrio,
las premisas elemenhles de los feólogos dc l¿r lilrcftrcr(rrr sr¡lrirían
un imprevisto mentís. Lo bueno del domlnico -lircra alrorr las ¡ra-
radojas intcrprchtivas- es justamente lo que tienr: dt: hitl¡ttni.ttu y
de celo jerórquico en el cumplimiento del espíritu de lu cr¡ttttui.strt
y de la civilización. Lo que dice y obra en concordan(:io t.on t,l t:
píritu de la lglesia y del sentido misional de la Corc¡na (n ti(.t¡rJt(t.\
del Descubrimiento. Lo malo -que es lo miís y lo quc ha trasccn-
dido- brota de su scntimiento antiespañolista, dc sus hcterocloxias
y dc sus incongruencias como fraile y pastor, y aún de su pcrsona-
lidad extravagantc y cnfcrma, como han notado no pocos dc quic-
ncs lo Lrata¡on o estudiaron. Pero es precisamente lo ncgativo lo
quc sc rcscata y aqucllo a lo cual -{on intercses cspurios- se lc ha
dado una difusión i l imitada e irrcsponsablc.

Lo ncgativo no es -quede en cla¡o- su preocupación por el
buen fato a los indios, sus quejas ante los abusos, o su insistencia
en dcnunciar injusücias. Para esto, ni España ni la Iglesia Católica
neccsitaban de De Las Casas, pues antes, durante y después de él
muchos obraron en el mismo senúdo y sin sus fallas. para eso, no
obstante, tanto el puler polírico como el eclesiástico apoyaron
siempre a Fray Baltolomé. Y lo apoyaron sin retaceos como lo rle-
mucstra el caso de su polémica con Sepúlvedaz. Lo grave fuc
que, para consumar sus propósitos, en los que lo noble se eqtre-
mez.claba con lo utópico y con los intcrescs privados, apeló metó-
dicamente a la menüra, a la exageración, a la generalización, al
lalso tcstimonio, al prejuicio y a todas las variantes del engaño sin
cxcluir las patrañas más insostenibles y grotcscas. Y que en su
conducta pública estuvo lejos de constituir un ejemplo, dcstacán-
dose por la intolerancia y faJta absolura de caridad, por su indivi-

2. Cfr. Ifanke, [-cwis: Iz lucha por Ia justicia en la Conquista de América.

Ii l . Sudmerisna. Buenos Arres, 1949; y: Menéndez y Pelayo, Marcelino: Apuntes
sobre el ciceroni¿nismo en hN* y la inJluencia d¿ Cicerón en la prosa latirc de

Ios htnlonistas españoles. En: Bibliografía ]l ispano l:rina Clásica. T. Itr. \{adrid,

l9-50.

3l



ANl.)NIO ( 'APONNErto

dualismo de cone mesiánico, por su monoideísmo maniqueo y aun
¡rr dobleces que afectan su decoro. Lo grave es que en nombre
de la ortodoxia y con pretensiones de servirla, cayó en hetercdo-
xias teóricas y prácticas, docfinales y personales. Sus escritos son
la prueba, su obrar la triste corroboración. Si en los primeros des-
puntan los erro¡es milenaristas -profetistas, en general- sumados a
un utopismo pacifista y a cierta cosmovisión liberal, en su conduc-
u se regisran defectos inadmisibles como la promoción de la es-
clavitud negra -veánse, por ejemplo, sus Memoriales de l53l y
1542- la tolerancia de la esclavitud practicada entre los indígenas,
la planificación de la famosa expedición a Cumaná con indisimu-
lados móviles crematísticos (promete "las mayorcs rentas y mayor
canúdad de oro y perlas") y la percepción de fuertes estipendios
como hocurador de indios y otros cargos, pese a insistir en que
todo el dinero procedente de América debh considerarse un robo.
Con razón Menéndez Pidal habl6 de su doble personalidad.

"Las Casas se contradecía. Vive del dinero robado para predicar
que no se robase... esos contraserilidos indican que ese ultrarigoris-
mo estaba en pugna con la realidad como partc de una mente anó-
mala que los psicólogos habrá¡ de estudiar... No trabajó práctica y
düectamente en la instrucción de los indios, ni en mejorarles las
condiciones de vida; hasta en la Vera Paz dejaba a sus comparieros
estos cuidados. Esto es algo chocante. Fray Pedro de Córdoba
Montesinos, Tsrmánaga, Mamoqui4 Motolinla, cuantos eclesiásti-
cos desfilan por esta bografía, los innumer¡bles sin re¡lombre o sin
nombre, odos üabajaban pra el bienesw del indio en la catequé-
sis, c¡r el confesionario, en fund¡r y asistir hospitdcs y rsilos, en
organizar pu.rblos indios, er¡ dirigir latruurs y tslleres, en compo-
ner o difundir grarntlücas y doctrinas." Pero I¡s C¡sas no se desta-
c¿ ni se hace vcr en cslas labores, ¡boc¡do a una grafomanla absor-
bente y tendenciosa pr¡cs como decía Rogel al Obispo,'los cnco-
mendcros- notaban que cuanto el kocurador Las Casas h¿cf¡ en fa-
vor de los nan¡rales, no era tanto por anof al indio como por abo-
rrccimicnto a los españoles'3.

3. Mcnéndez Pid¡I, Ramón: Et Pdrc Los Ca¡as. iu dobtc persomtidad. Ed,
Espase Cdpe. Col. Gnndcs Biografías. M¡drirt, l9ó3. p.323,336,331.
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Mcncindt:z I ) ldal  cs aun ¡r¡ i is  ( luro t ' r ¡  \ t t , ,  l ln(  ro. , , ; r l1 'urros r l t :  krs
ttut lcs n<l csl i t f f lo:^ scguro.s dc ctxttparlrr,  ¡r,  ro rr:rr l ;r  r lr t  t '  t  or¡ :ulrr
trarrcdad y sin fund:rmcntos, y lo quc rcsrr l t ; l  rr ír . ,  rnt( 'r( 's iurt( ( : \

c()nsl.a[ar la coincidencia del i lust¡c es(]nt{)r r :s¡r lrr lol  ton l :rs :r lrr
maciones de los contemporáneos de Dc l-as ( '¿rs:rs. No ¡xros t l t '
c l los -{ntre los que ha de desEcarse por su ¡rrohir l :rr l  t ' l  t  r l ;ulr
Motolinla- estuvieron contestes en asegurar quc cl rlorrrÍrur'() ('r;r

un hombre insoportable, embustero y embrollador, ú'ascrblt' y <'¡lo
lát¡ico hasta lo patológicoa.

4. El caso de Motolinía es panicularmente interesutc y merecc una bruvc

disgresión. 'I 'res rasgos se destacan en su trayectoria religiosa. I: l pnmcro cs su ad

hesión y enrolamimto a cieíá corriente intema de la Orden Francismna de su

tiempo, que amparada fundamentaimente en la reforma del Padre Juan de Guadalu
pe, proponía una serie de refonnulaciones muy avant-goút del modemismo. Iln

efecto, bajo el poderoso inllujo de Joaquín del [ilorc, estos franciscanos insistían en

una lectura historicista de los Sagrados Textos a la luz de los signos de los riem-

pos, anunciaban la destrucción de Ia Iglesia institucional-sacerdoral-jerárqurca-ro-

mana, preveían el i¡icio de un Millenium en el que se llevaría a cabo la espcranzá

revolucionaria de una iglesra espiritualista, igualiransta y de los pobres, y predica-

ban la insrauración de ma sogiedad que sería fundamentalmente de los parias y

desprctegidos de la tíerra. Para muchos de ellos *ntre los que se encontraba Mo-
tolinía-. el descubrimiento de América y !a cursiguiente instalación en una "nueva

tierra", era el indicio más claro de la realid¿d de sus lucubraciones; fenómeno pe-

culiarísirno que ha llamado la atención de algunos autores corno Georges Batdot

cn Utopie et Ilisroire au Mexiquc (Toulouse, 1971), lleribert Llolzapfel en (ies-

chichre des Fr¿nziskanerordens (F'rclburg im Breisgau, 1909), Fi¿el fu Lejana en

Oígenes de la descalcez f¡anciscana (cfr. A¡chivo ibero-Americano, Madrid, 1962.t

y José Antonio Marawll en ll utopía político rcligiosa de los fr¿nciscanos en

Nueva Bspaña (cfr. Llstudios Americanos. Sevil la, 1949).

EI segundo rasgo religioso de la trayectoria de Fray 1'oribio Motolinía es su

consagración por espacro de más de reina años a la lare¿ aposrólica entrc los in-

dios. La acrividad -práctica y espiritual, material y evangelizadora- desplegada en

tan largo espacio de tiempo lr¡vo que set asornbrosa. No sólo por la cantidad y ca-

lidad de testimonios que así lo corroboran, sino porque su fama de sanridad y ab'

negación no fue puesta nunca er¡ tela de juicio y se acrecentó con su muele hasta

adquirir ribetes legendarios. En suma, Motolinía no fue un teorizádor algo hetero-

doxo o un utopista rornántico. Fue un realiz¿dor concreto y tangible de hechos sin-

gularcs y especficos. Catequizó, au¡ilió, enseñó, trabajó y trabajó, como pocos

fuerur capaes de hacerlo. El reconocimiento a su labor ha quedado indeleblemente

ligado a su nombre, pres el apalo Morolinía, con el que al parecer lo bautizaron

los naturales, no significa sino el bueno o el santo.

Y el ¡ercer rasgo de esta pbrsonalidad fuera de lo común, que al parecer, dispu-
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N. [;¡l¡;¡¡1¡¡¡ t: ' ' l)(x](] l.s quc cn vida dc de Las Casas o hacia
l.r ¡r¡¡srrr:r t '¡rtx'. <lcsrni^tiero' sus l ibelos revirt iendo las imputacio-
r{ \, ( ()nr() ltc.rnal Di¿u del Castillo, f)omingo de Betanzos, Agus-

ro <k: timfn para todo, fue su consagración metódica y orgánrca al estudio de la
vrla v de la cuhu¡a de los intiios. Morolinia combinó ¡rmónicamente su esf'uerz¡
psst.rsl con sus investigaciones hisrónca.r y anrropológicas, lingüísticas y folklóri-
cas, l i terarias y ernográficas. f)ecenas de tí¡ulos dan cuenta de su prolrf idacl y dedi-
cación; y paralelamente a su fama de sanridad, se extendía su reputación de cnlen
drdo avez¿d. en iodo lo a¡mente I los hombrcs americanos (cfr. Bawrot, Georgcs.
Il isrona de los fndios de Nueva Iispaña de Irray Tonbio de Morolinía. Ed. casralia.
Madrid, 1985. Ramí¡ez, José Fern¿ndo Fray Toribio de A4orolinía y orros esrudios.
Ed. Pomia, México, 1957. Sánthcz García, Daniel: Bio-biblsogmfía de Fray Tori-
bio de Benavente o Motoli¡ía. Inrroducción a la }listoria de los Indi's de la Nueva
España. Herederos de Juan Cil i, l larcelona, 1914. Borpia Steck. Francis. Fa¡her
Toribio de Motolini¡, O.F.M., his l i fe and wrirings. I¡rroducción a: Motolini¿'s
History of rhe Indians of New Spain. Academy of American F-ranciscan History.
Washington, 1951).

Ahora bien, llama muchísimo la atención, cómo un hqnbrc con estas caracte-
rísticas 1ue ligeramenre "rnterpretadas" a la luz de los tiempos modemos- podría
haber pasado por un precursor de la 'Ieología de la Liberación, aunando en su figu-
n, la nueva teología, la opción por los pobres y "los rrabaios de campo" en antro.
pología; llama la atención y solprcnde, deci;ros, cómo un protagonista cornc Moto_
linía no aparrc en el psnteór¡ de los l iberacionrstas y sólo es mencionado como
uno más en la obligada ntlmina de los evangeliz:dores.

Por su[Dcsto quc nos rccurfoña cmstat¿r su presewaci<in m tan¡á cxógrsts f()r
cida e historiogmfía facciosa. I jnhorabuena haya salirkr indcmnc <lcl nranipulco his.
toricista y lati¡ loamcricanisr¡. I is prrünblc también quc ¡al acri lud se rlcba a la ig
nomncia sobre su vida y su obra más <¡uc al debido rcspto p(rr la vcrdatl hist<irica,
pero crcemos si¡ceramsrte que Ia gran razón p<>r la cual Motolinía cs ignorado y
pospuesto en la l is¡.a de los a¡ó-t16lg5 amcricanos, cs su justo y cncendido ataque a
las impostums de De las Casas. El fmnciscano, que más allá de los mflujos joaqui-
nistas o de las modas milenarisras, tmía una fidelidad inquebrantatrle a la Iglesia 1,
a su Patria, y los dos pies bien planudos sn la rrena, no consin¡ió ninguno de los
dislates lascasianos. lx¡s ¡efutó proli jamenre, y con la autoridarj, no sólo intclectual
que le daba su dedicación al esrudio, sino anre todo moral, surgida de su apostola-
do entre los i¡dios, le escribió al gran monarca carlos v poniendo las cosas en su
lugar. Pero aun fue más lcjos Motolinía- Y no conforme cm dcse¡mascarar a De
las Casas exaltó la labor de conquistadores y misioneros, las proeiras de Conés y,
sobre rodo,limposible "perdonárselo"), e/ beneplácito dc los natwales ante la libe.
ración d.el horrible yugo azteca qu¿ significó pra ellos e! descubrímienro y
conquista española d¿l lerritorio m¿xicano. Motolinía venía a decir, en síntesis, que
de Las Casas em un fabulador sin fundamentos, que la acción combinada de la
Iglesia y la Corona era una epopeya digna de encomio y que para los desdichados
rolbecas, culhuas, chichimecas, otomís y t¿ntas otras tribus, la l legada de los espa-
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t índeZáratc,LulsZa¡rata ' l lcr¡ l i t l t l t tVl t t ¡ i l tsMrt t : l l t ¡ t : : toJt lan( l ( :
Solórzano5. Nr los quc alc jackrs t l t :  Lr  t ¡ t t t ' lxx l t r : l  ( ( ) l l \ l ( l ( ' r : l rsc l ln

""^p'" ' i ' " f i locspañol israSccxpldl( l r ( ) l lc f l l¿ ' t I l | | t l ( )s i ¡ i t t : t I r t tc:ntcdescalif icatonos para con el domínic(l '  c(rttto l rtttttttts' t lclps' l la-

rrisse, Markham, Haebler o Bournc" Nóminas ((sl1ls (ltre (lrsutll dc

ser exhaustivas pues sólo pretenden ejemplilrcar'

En cuanto a la más conocida de sus obras' l¿ tr¿'v['¡tt¡lr: rtla'

ción de la destrucción de las Indias' la verdad es quc n() r(rsist(: l1l

menor confrontación científica ni puede incorporarse al gÓnc'ro

histórico. Afirmaciones como las relacionadas al supuesttl gcn()cr-

dio indígena -tan del gusb de los mode¡nos.lascastanos y otros

;;;Ñ u'tin"r- que caliulan la mortandad de. los nativos en docc

millones primero, en quince después y en veinúcuatro a la posue

-lo que supondría lomando la tlfra intermedia' haber eliminado

,nil in¿io, por Aia sin descansar uno solo-ó' perrcnecen a la 1¿n-

ü.t*g"tl" p*.o no a la historia' Lo mismo puede decirse de los

treinta mil ríos que asegura haber visto sn la- Isla Española' de la

interpolación ds textos in documentos oficiales' como la Bula de

;iü;i;; vl de 1493' de las causas de la.dest¡ucción de Guate-

mala en 1541 v ¿"'uunto relato pretcllde hilvanar pÜa justificar

su tesis. Nada es consranble' poci es verosímil' mucho es eviden'

te mistifrcoción, todo l'teua e'l misilw signo de la diatriba' del in'

vento, de la inexactitud deliberada e inescrupulosú¡' Hasta adheren-

tes a su obra como Ceotge Edward Eilis' Lewis H-k"-'*YT?::

ó"""* o Serrano y Sanz, han tenido que reconocer' como mrnl-

mo, que ella necesita üu""' y que ha de bmarse con cautela't'

Quienes aun hoy la deficnden con unto empeño no osarían dar-

ño)es había significado su verdadera dignificación' E'i culto a de [:s Casas' tomc

se ve, ha obnubilado las glorias de figuras señeras; mas como no hay mal que por

bien no venga, en este caso, ha 
'iSniiicado 

la salvaguardia hisróric¿ de wr hombrc

"'"Tt^trr. l-evene, Ricardo: L¿s Indias no eran calonas Espasa calpó' col Aus'

rral. Mad¡id, l951 CaPs',IV Y Vl'

6. Cft. Díaz Araujo, Enrique: Paralelo entre Fra^oícos: Las Casas y Teillard

Du Díaz'Araujo, Finnque:"U'|'A't¡¿" fu Ia na'la A bs idcólogos de la stúversión

cultura!. Cruz y Fierro ed Buenos Aires' 1983' p 235

7. Cfr' Carbia, n"t'r" n 
'll¡l 

oria d¿ la tiyenfu negra hÁpanunwrícana(ltt'

blicaciones del Consejo de la llispanrdad' Madrid' 19411' pp" 31 y ss'
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lc crtlrlrto o valor alguno a ningún escrito actual que se cditasc con
lls rlrsnras caractcrísticas. En estos tiempos de invocadas prcccpti-
vas historiográficas y de tortuosas exigencias epistemológicas, tal
rncondicional apoyo resulta incomprensible, al menos, desdc cl
punto de visra del saber intelectual. Por eso, los panegirisras de la
obra lascasiana obvian el análisis aletológico o la crítica de vcraci-
dad. Lo dan por sentado con una inerrancia quc le niegan a las
Sagradas Escrituras, pero se afenan en resaltar, desde una óptica
ideológica inconfudible, su condición de alegato por los derechos
humanos, por la democracia y el anücolonialismo. Tal, por ejem-
plo, la formulación de Gregorio Weinberg prologanCo la Brevlsi-
ma en una de sus versiones más difundidas8. Pcro scmcjantc pos-
tura adem¿ís de pecar de insuficiencia e incongruencia cienúfica,
cae en la riesgosa extemporaneidad -ya señalada anteriormente-
de explicar el pasado con categorías presentes; es más, de rcduci¡
lo pasado a determinada explicación presente. Por otra parte -y
nunca será poco insistir en esto- la obra no tuvo la difusión enor-
me que se le dio por su presunto carácter de alegato en pro de los
derechos humanos, sino como una crónica detallada de las iníqui-
dades españolas. Ese fue el fin y ése sigue siendo el móvil prcdo-
minante. Crear una dialecúca tán simplista como falaz: los indios
eran "dulces y sencillas ovejas", espíritus mansos y progrcsisras.
I-os españoles en cambio, eran lo malo en grado superlativo -"lo-
bos y tigres y leoncs crudclísimos"* y los causantcs de su dcstruc-
ción y ruina. En rigor, para alcgar por la dignidad del hombre -si
de eso se tratara realmente- hay que rcconocor que Espaf,a tuvo
sus teólogos, sus sabios cristianísimos y sus rcyes católicos. Y ha-
brá que reconocer también una vez miás que lo bueno que pucda
hallarse en de Las Casas procedc de la lgle.sia, se nutre d¿ su ma-
gisterio, se funda en su radición clásica, nwdieval e hispanista. Lo
bwno no es nuevo ni prefiguración dc ninguna hipótesis liberacio-
nista.

"No es lícito desconocer que lo que De Las Casas proclamaba
como justo, lo era de verdad. La Conquisu no podía consu¡larsc
con agravio para aquellos preceptos que la lglesia, que la ampara'

8. Weinberg, Gregorio: Prólogo a la Brevísism relación dc lo d¿strucción dc

las lndbs. Eudeba. Buenos Aírcs, ¡p. 1-24.
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ba,  ha corsidcradr l  stcm¡rrc st l f ls l ; r ¡ t r  r ¡ t l r 's  r ' l  r ts¡x ' lo al  r l t r t :cho na-

*rut ,  qu" digni f ica a la cnatura l t t t l ¡ l ¡ t l ¡ ; t '  v  la ol t l t ¡ i ; r t  r ' ¡ r  t l t '  la c¿rr i

dat l ,  pareada en la enseñanza cvutgt l t t r t  tot t  t l  l l l rst l t ¡ r  t r t l l ( ) r  a

Dios. En esto no puede haber discrepanci¡ atlllrsrble' l)orult: la hay

y1"n"l"UiOo en cualquier tiempo es cn lo rcl:rttv. :t l¡t trtlttr'ra dc

á"4p"* por la implantación del recto critcn() l'as ( :ts:rs ¡l() ( ()lr()cr()

ooo'*oao que el de la estridencia literaria"' no sc (lcluv() I cxc()

gitu, 
"f 

mt u-ento de que debía echar mano y pnacticó la tcsis tlc'

i"" "f 
n" cuando es digno, justifica 

"l-"rnflT 
hasta tle los rccursos

i"" att- mucho de serlos"' Por afán de lograr impacl()s n() sc

det ieneantenada,ylomismomuti launtextooinrcrpolaenólpa

sajes fraudulenlos, que agiganta pequeñeces para generaliz-ar' en un

sofisma, fenómenos 
"tpolaái"ot 

de un lugar.o de una zona' Con ta

les recr¡rsos y *""ud'"' nada lógicos' ofrécenos en la Brevísinla

un",",i" de s,,'esos hcterogéneos y absurdos'-garanlizando que sc

",.rtpti"rorr... 
Ese fue su m?rcdo y ésa también su técnica' Buscó

el éxito pronto y rotundo, la impresión conmovedora' el golpe cate-

góri"o y'"fi.rr... S" pt"otupación pareció ser siempre une resulta¡

eficaz, anular uI que s" le aparecía sin cuidar del cómo, y sin pres.

ta¡ mucha atcnción, según podrá suPonerse' ni a la cronología' ni a

f" fOli"u ni a nada' Llegaron a ser tafitos sus excesos' en este orden

de cosas, que hubo un-momento 9n que alguos hombres cuerdos

Nvieron dudas sobre la autenticidad de los escritos que cfculaban

"orno 
,uyor... Las Casas presa de sus d-esenfrenos' no paro mientes

ti 
"t 

lu $avedad del falso testimonio' l-o suele concretar en la ex-

presión yo vide que' dado su carácter sacerdotal' equivale casi a un

juramento." (Pero) habla siempre en vaSo y en impreciso' No dice

cu:índo ni dónde se 
"o*u*uron 

los horrores' ni se cuida de es!a-

blecer -admitiendo que fueran ciertas- que sólo constituyeron la

excepción y ,"rult"on la obra de un delirio uansitorio"' Se desen-

vuelve por entero en una imp'recisión desoladora' en la que nada se

"on"r"ru' 
ni geográfica ni cronológicamente' y en la quc falta cuan-

to es necesario para que el testimoio fesulte valedero'"'

Esta peculiar y prolífica producción del Padre de [¿s Casas ha

,i¿o á"r*"ntlCa poi tos hecíros y por otras historias y relatos con-

temporáneos a los sucesos' Por l'os hechos' porque si bien es cierto

que no se pueden negar las sombras en la epopeya espaflola' su

9. Cf¡. Carbia, Rómulo D: Ilistoria ob' cir' cap' l'
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lurninosa lbcundidad tanto cn lo material como en lo espiritual re-
sulta, a la postre, inocultable. No es éste el lugar para esquemaú-
z-ar siquiera los logros de la acción de España en América, pero
digamos escuetamente que los bienes físicos y metafísicos hereda-
dos no han sido discutidos por ninguna inteligencia lúcida; la Igle-
sia siempre la reconoció como una gesta impar del mejor Occiden-
te, y los mismos que dicen abjurar de la acción descubridora se
expresan y se mueven gracias a los elementos de la civilización
que ella apotó. Los hechos -para quienes hayan tenido la pacien-
cia. el hábito o el oficio dc cstudiarlos- son verdaderamente con-
tundentes, y de un modo muy csper:ial, aquellos que están relacio-
nados con el ra¡o a los indios, con su elevación material y espiri-
tual, con los casügos a los abusadores y el hcroismo dc tanto a-
póstol y guerrero anónimo. Cuando disipados los velos de las in-
númeras leyendas, quedan a la vista los testimonios de la acción
educativa, jurídica, artística, religiosa, socioeconómica y cultural
en beneficio de los naturales, no hay fábula que pueda mantenerse
incólume. Los hechos, en defi.nitiva, conradicen los panfietos las-
casianos. De ahí precisamente que los encargados de difundirlos
se guardaron muy bien de confrontarlos con la realidad y hasta de
que diiha realidad trascendiese.

Fuera del plano de lo fáctico, oros relatos de protagonistas que
contaban lo vivido, distan por completo del criterio de Dc Las Ca-
sas, aunque no falten a veces las observacioncs críticas. f)clcumcn-
tos como los Cedul¿rios de Encinas y de Puga, tcsúmonios como
los de Gonzalo Fernándcz dc Ovicdo, Pascual de Andagoya, Pedro
de Quiroga; na¡raciones como l¿r-s de Fray Marcos de Niza, Ber-
nardino de Sahagun, Toribio Bcnavcnte (Motolinfa), Francisco Lo-
pz de Goma¡a, Pedro Cieza de León, Girolamo Benzoni y una in-
ñnidad de epístolas y papeles de divena naturalez¿ en los que no
faltan referencias de los mismos indios, describen lo ocurrido con
rasgos y con matices que nada tienen que vcr con los libelos de de
Las Casas. Cabe preguntarse entonces, por qué, pese a que los he-
chos y a la historia que los registra indican lo contrario, la obra
lascasiana sigue considerándose hasta hoy como relevante, y su fi-
gura sobredimensionada desproporcionadamente. La respuesta nos
lleva a la segunda versión de la leyenda negra.

r .\\ t t:y!t^,t)As N/tCr?/.S (PAR'I'F: I.)

II: La leyenda liberal

Efectivamenrc, los encnlrgtls tlc l;r llrspanidad carcr:ían dc la

menor intención de imparcialida<J para luzgarla' corno cart:cían dc

cualquier escrupulo o iítite para cumplir sus objctrvtls tlilanrato-

;;. F"" asi quc las fuer¿as combinaclas del pn)rf\lantismo y dc la

masonerÍa, dueñas de los países polídcamentc adversarios rlc Es-

pJu, p¡ncipalmente Holanda e Inglaterra at¡nque umbión Francia

y etemania, echaron mano a los escritos de De Las Casas' sabien-

io de antemano el impacr,o publicitario que acarrearía su circula-

ción. otro tanto hicieron con la calumniosa Apología de Guiller-

mo de Orange y las declaraciones de Antonio Perez' ex servidorr¡s

de Fclipe II a quien traicionaron sin recato' Pero fue en la obra

lascasiana dondá princrpalmente se nutrió esu segunda y extensa

versión de la fabulación anriespañola'

"Esia es Ia fuente originaria de nuestra leyenda negra"' ha dicho

con acicrto Ramiro de Maezru, '"de estos testmonios se hall valido

todos ios hombres <1ue han querido hablar nral del sistema colonial

de España en Aménca' Toclos k¡s acusado¡es se han basado en esle

hombre q'"re había visto en Sanro Domingo tres rnillones de aimas y

dcspués no pasaban de doscientos"'o

.4, todo lo ctral debe sumarse la tergiversación dcl conjunto de

i¿ historia de España por clbra dc los lnismos enemigos polítieos y

religiosos. Una ófensiva en la que la acción rnancornunada de ta

masonsría 1' del proresranísmo vuelvc a manifestarsc de un modo

"*ftl.,l,o. 
Él .utó de Juan Antonio Llorente y su visión del Santo

Olicio cs el más conocido, pcro no por cierto' cl único No¡nbres

corno los tlc Froude, Clairy, Arnauld, Hurault' Matdeu' De Thc¡u'

RoberLson, Wa¡^;cn, N'lirabeau, \¡oir¡ire, Brougham' Niebuhr' Gui-

1.ot, Ranke, l4igrici '  ir4ichclti, Lt;"1, Preslatt ' Motlcy' Ticknor'

Forneron, Pene.ns, Bucklcr, Drapcr y un larguísimo etcétera que

llcga hasta nucsuos días, son rcsponsables de la deformación in-

10. rlc \4aez.tu, Ramiro: D¿scz¡s o prontuciatkt ¿n el club Español de Buenos

Atres en 1929. C'it. ¡rr: de Vizcana,' lacarias: La vocación de Amértca l ' ' tbrcÁ¿

¡le A. García Santos.  Ruenos Aires'  1933'  p 5l '
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It:r¡cionada dc la his¡oria de la Hispanidad. Pero si algrin rasgo co-
rnún surge de esta inmensa bibliografía -y esto lo ha puesto de re-
licve con erudición impar la obra de Juderías- es que el antihispa-
nismo se hace coincidir con el anticatolicismo. Las causas por las
cuales España vuelve a ser considerada una y otra vez una nación
oscura y decadente son todas atribuidas a la identidad cristiano-ca-
tólica de sus monarcas y de su cultura. La difamación de España
-¡qué no se ha dicho de ella en las obras de los autores presenta-
dos!- es el escarnio indisimulado a la Fe, a la lglesia, al Occiden-
te de la espada con empuñadura en Cruz, a la Teología Católica y
al Magisterio de Pedro. La historiografla antihispanista lo es al
unlsona del racionalismo reformi,sta y del iluminismo irreligioso.

"Para llegar a un conocimiento más o menos exacto de la ver-
dad, tenemos, pues, que luchar con la leyenda, fundada en la fanta-
sía una-s veces y oras en las envidias, en los odios y en el despre-
cio, y mantenida en la mayoría de los casos ¡ror prejuicios de orden
religioso y políüco capaces de perrurbar las conciencias más sere-
nas, de torcer las vohmtades más rectas y de anular los propósitos

más lcvantados." Froude, por ejemplo, en su T'he divorce of Cathe-
rine of Aragon "entiende que la leyenda favorable a Enrique VIII,

uno de los ntonarcas más despreciables mo¡almente que han ocupa-

do trono alguno en este mundo, debe c.,nservarse a lodo Írance por

la razón sencilla de que es la tradición protestatüe. En cambio, la
leyenda inicua crcacla en tonlo a Fclipc Il le parccc biel, porque va

enca¡nírada a desprestigiar al cat¡¡licism¿' Así se escribe y así se
ha escr i lo s iempre l¿ ht ' t , r r r  r" ' '

La reacción orgánica contra tül¡ (:sla campafla, que marca tam-
bién una importante corriente dc pcns.,iuicnri iniciaCa ya en el si-
glo XVI, no ha tenido lamenublernentc la trascendencia que tuvo
la insidia, y ésta llegó hast:t nosotros con nucvas y modernas in-
corporaciones. Lo mcntira lqscasiana le proporciona u Ia Teología
d¿ la Liberación -ademós de una figura m{tica a la qw exaltar-
todo el co ntenido pacifista, auimiütarista, nat ur alista, antiautorita-
rio o antiheterónomo, utópico, tnesiónico y pro.fetista que campea

l l. Juderías, Julián: L¿ l*yenda Negra. Editora Nacional. Madrid, 1954- pp
2O8, 2W. cfr. especialmente: L. 1, 7 , I 4, 15 y, t.ibros Itr y IV.
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en sus principales re|tresenrantes I'a.ltttló1..:." Las cas11,;l

"i"á[ 
i¿t eiemcntul de la idcokrgía lrtx:r¡cionisul y por eso mrs-

il;;ñ;ro y fundamental' Latlialócúc¿¡ dr:l hucn salva1e con-

*'"i- tlJ .ivilta¿o, del primiúvo idca[za<Jo vcrsus cl curo[ro

bárbaro, parte de aqoi y s" proyecta hacia rumtxrs Inconuolables'

I-s sepwfu versión de ta liyerúa negra,.en cunbio' le ofrece el

;t;:;;;";l'**a.'",¡a v auiinsltucionat ,La 
morut det pro-

';;;i;r;t;; en e.l.relativisttto cukwal v en la stpre'sión dt tos

dopnas: Ia convtccnn * qu' las ierarqulos católicas -religiosas v

;i;ri;;' ,in"-olrr*o^tistss y represoras, .y .el ,criterio 
senerat de

que todo to relaciorcfu'Jn'b i¡"-cto de.l Fe Católica sobre el

árden temporat AeA" co*i*)oio * perjuicio.para Ia ügnidnd hu-

mona y para la.s t¡w'toi"t ¡"dul¡a-itt y so-cia-les' De las leyenda-s

masónico-protesBntes toma la teología de.la liberación estos pos-

;ü"t que repite con. mavor o menor sutileza'

Pero hay dos versrones más que Bmbién hacen lo suyo y en

crado decisivo. Por ;;áo'-iu róv"n¿" esp€cíficamente liberal' y

il;;;"rp""irit"t*i"'mar isu' Ambas se nuren de las an-

i"i** 
"""quó 

alcanzan ribetes particularizantes'

El liberalismo oa ür" iüllf v pti*"t" *itad del XIX agitó la

bandera anúespañola ;;; ;"t"*"iones poiíticas independencistas'

pero al mejor estilo O"i-ifotinitto' tat independencia implicaba

necesariamen@ el d;a;!o O"'oOu.tldición cristiano-caólica'

l¿ adultez era el ing;J 
"f*on¿o 

de la luz racionalista despojado

de cualquier obscuranúsmo, la autonomía er-a el regirse por pautas

"p"""^ 
. f"s heredadas de la Hispanidad' Mas si España era una 

'
rémora preciso o" *ñt" O" encima' el mundo anglosajón veíase

como un liviano yugo al que era ryc"yo 
someterse sin ti$bear'

El juego dialéctico no poAi'" *t $s 
arUi11-o v a la vez más con-

tradicorio y nalaz,pero acabó siendo una e-ncerrona' en vi¡tud de

la cual, en nombre d;; il&;¡encia' el liberalismo abjuraba del

origen y Oe u forma puni" i p.Tponí1 
::ldependencia 

a las me-

;;i;t anglosajonas, tuyu pór¡it consecución es precisamente su

peor culpa' En este ltq-tit*i¡rá41:i;^t:^:ttañol represenuba el

relegamiento y la posración de estas denas -su marginación polí'

dca en sentido 
"rnpri*--fo "*uanjero 

era la Sarantía del crecimien-

to y del despegue; y lo autócbno +sto 
1-'-lo 

indígenr hacfa el

papel del buen sdvá¡e rousseauniano que malratado por la Hispa-

nidad podría O n" Jotpftr" feliz su primiúvismo gradual y evo-

4l
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lutivo bajo el protectorado benévolo de las naciones del Ntrrte.
Si se leen los escritos de Moreno o de Monteaguclo _y aun los

del Belgrano "apoderado por lzus ideas liberales',, como él misrno
se lamentó en su AutobiografÍa- se encontrarán fácilmente esas
orientacir¡nes. Lo mismo si se pasa revista a ciertos proyectos de
monarquías indígenas o de prorecrorados britiinicos o a los planes
para efectivizar la invasión salvadora de nuestro terrinrio por par_
te de algún país progresista, rnvariablemente protesunte. Ni que
de<;i¡ tienen si se analizan aquelrrrs períodos -lamentablemente fre-
cuentes, consLantes y vigentes- cn que nles liberales tuvieron el
control del pocler politrco. Los nornbfes de Mi¡anda, Rodriguez
Peña, Alvear y Rivadavia -por crurr l<ls más familiares a la me-
moria- están asocladüs a eslas r1¡st¡nt¿s, pero en el fondo simila-
res. iniciadvas. Aun honlbres de la Iglesia fueron ganados por la
ideología antihispanista y oros. inclus<t, por el mismo camino, a-
cabaron en la heterodoxia cuando no en la apostasía. El Ensayo de
Ia histori¿ civil del Paraguay, Buenos Aires y Tucumán del Dean
Funes o el Manifiesto... presentado y aprobado ante et Congreso
de 1816, de Antonio Sáenz son prueba de lo primero. Conductas
corno las de Vicente Pazos Silva, Femández de Agüero, Valenún
Gomez, lo son de lo segundot¿. Otros trabajos menos conocirios,
cr:mo la Carta dirigitla a los españoles americanos por urw de sus
conpatriotqy, a¡ribuida al expulso .¡esuita Juan Pablo Viscardo y
Guzm¿rn, 

"a 
Carta de Jamaica de Bolíva¡, la Mandestación de las

2.8 causas que justíJi.can el tlerecho de la independencia de Améri-
ca, de José de Ia Riva Agüero, o el E'stado'fenitorial y Agrlcola de
Miranda, podrían conglomeralse en la común consigna de deses-
pañolizar estas tierras. Pe¡o cn ¡anto lo hispánico es una categoría
substancialmente connouda de resonancias teológicas, ul desespa-
ñolización equivalía no sólo a una desontologización sino --o por
lo mismo- a una prevaricación y apostasía incurable. Este es el

12. Cfr. Gallardo, Guillermo: La po!ítica religiosa de Riwd¿vi¿. Ed. Theoía.
Biblioteca de Es¡udios Hisrórims. Buenos Aires, 1962. Esp. caps.9 y ll. En orro
trabajo hemos esbozado, al pasar, u¡a semblanz¿ de este proceso de ..modemiza_
ción" del clero cfr. caponnetto, Anronio: Aporres para ua hisroria d¿r Mdelnis-
mo en la Argenlim. En: AA.VV.: La euircra dzl progresisttto. Cruz y Fierro ed.
Buenos Aires,  1981. pp. 9-36.
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üama de AmÓrica. El cxtravío' qtrc t lcría Ramiro de Maeztu'

cuando América sc apartó dc la rcctit vr¿l'

Para estos rcprescnuntcs tlcl libcmlismo y rct'uÓrdcsc csto a la

hora de medú su aporte a la'l'c<llogía dc la l'rbcrat:iÓn.. I:spaña es

la tiranía, la América nativa la hbernd' la Rcvolución cl mtltlo dc

tur"¿u efectiva' las injusticias sociales' el tnotor quc la irnpulsa' y

fo, puir"t adelantados los grandes subsidrarlos -cn tr)do sontido

a" a'ru ,onquis¡a de la independencia' Luchar.por la libcracrÓn cra

"sacudir al altivo león iberico" y "remover del inca las tunrbas"'

.á*á ro dice la versión completa de nuestro himno, exglncntc l'iol

át 
"q".ff" 

mentalidad. tareá ésa para la cual oüos leoncs dc pro

,"O"n"iu británica -al parecer' ni tan altivos. ni tan feroces- po-

drían proporcionar sus.iecursos y probadas habilidades'

No queremos sugenr un paralelismo exacto enEe arnbas postu-

ras porque sería'foizar Ia realidad' pero la 
l,tlÍtd 

es que hay una

continuidad visible en el criterio y una anticipacióil de acütudcs

que, con el dempo, se radicalizarían' Lo uno condujo a lo oro co-

mo un mal padre descarrila a sus hijos' No en vano éstos' cuando

escriben sus historias, son lan complacientes con las heterodoxias

..f-igios^ de los revolucionarios del siglo pasado y tan duros para

.Jñir- a la Santa Sede' Prontos a no disculpar ningún supuesto o

.ü^J*r¿ pori,i.o de los precursores' nada dicen de sus defeccio-

nes en matena de Fe. Es qu", 
"n 

el fondo, el modelo esquemático

es virtualmente idéntico: li católico tradicioral pertwba' la revolu-

,ión ,rrporrd, a fuerzas telúricas oprimidas' resentidas y margina-

das, el progreso social y económico eiló.en aqrcllas nactones

,trnro, de ttetaftsidad hispana' Si se subsútuye la referencta nor-

maúva a los países capiáisns por los de tégimen socialista' la

coincidencia con el planteo de la Teotogía de la Liberación es

completa. La Francta o la Inglatena de ayer son la Cuba o la Ni-

?aragua de hoy' p". ,t prot;ipo consid.erado guarda siempre rela'

ción con la negaciÓn de los valores de la Cristiandad y con los pa-
-ri, 

art prorrio de la Revolución ,iundial Anticristiana' Sería in-

cluso para una observación mas detenida la premisa senEda sobre

el catolicismo rradic¡onal' Así como estos liberales rechazaron la

frispanidad fundadora pero se encandila¡on ante los ideólogos maz-

,iniu"ot que hablaban de In Joven España y de La Joven Europa'

así también, con la *is*a frivolidaá neofilist'a se acerca¡on al

'cristianismo renovador" de Lammenais y a las herejías de Lloren-
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con América para usufructuarla corlo vulgar factoía: así como t'al

descuido guardó relaciÓn dc pnrporcionalidad con la dcshispaniza-

"fO"l 
A 

"afrancesamiento iluminisra y masónico: asf umbién ocu-

rrió en el Nuevo Mundo y en particular cn la 
-Argcntina' 

Cuando

;;L;t* o ejercieron innuencia pública los hombrcs forjados y

lri"Oot a la española, aquellos orgullosos- de su estirpc.y 
^t:l-

áL""i" *"q"isü¿ora, ta potiUca indígena.fue de intcgración y asr-

milación. Gauchos, n"gr* y mestizos pelearon juntos en las gue-

;p"t la Independencia' iarticiparon codo co¡r codo en las epo-
-ñ"I-*.ion¡es. 

San f"f"n¡n los llamaba paisanos' Güemes los'

;;ilF;o a hijos' Rásas continuó con ellos la misma actitud

civilizadora y evangetuadora de sus utccstros europeos' Y n9 9s

que faltaran conflictos con las tribus' pero primaba la necesidad de

integración a l¿ de marginación' la.uni¿aa étnic¿ al dislocamieno

;;i;;;';' En camuñ, cuando ejercieron el poder aquellos que

14. Cfr- Caporneuo, Antonio: Rosas: asP'ctos ü su potítica poblaciotsl' En':

Moenia. Ne xvltr. gu"norffil rfi*rttt ¿ rsSa y l{e xDl' Bucnos Aircs' di-

"i".Ut" 
¿" l9E4l pp'.1ü/-125 y f2l-141 r'sFctrv¡mcntc'

Ouo punto cepitel sob'rc-el'q* f'"btft qü rcflcxionar ccnpanúvamantc' cs cl

de l¡ siru¡ción ¿ lou ,,"e-, i.j'o lr ccrridcnción y/o el gobiemo 
-d" 

tt: 
T:"Ti'

über¡lcs y b"F ft 
"-"i¿t"i¡t' 

t cl góicmo dc lc cqrductotcs dc cuño hispánt-'

co. En ul sentido. cl r¡ornbrc dc Ro¡¡¡ c¡ un¡ Dr¡ev¡ picdn dc eic&rarlo pan los

aprriorismos y cüshee 
'oeoll;; 

tT' 
"-T :y:lliPt 

fI dt América" -¡sf lo

clogió Sarmrento qucn"ndo-denosudo- supierur lesolvcr l'¡n favonblemc¡lte cl

probtcm¡ de la inrcgraciori;"ttñ;' ncrnu'"¡ & color' y rin anbnrgo' lo¡ tcóri-

IJi"i'll""trtt', ¿ r" ig"¡¿rd ircstrict¡ v dc h fnrcmidld ilimitsds' no n¡-

viercr reparos en justificar 
"t 

t'¿f't netrcro o en T"rysPr€ci¡t 
h cor'tdición t11:-

tunada dc los escl¡voa' MA"* 
'oUt" 

ci panicular h- disuncia cnrrc lo quc surgc'

;;;6' a" r" na'"'""ioiet ¿ r* H¡cüd¡dos' & Mari¡no Morcno' quc'

disringuía entrc tente *"t"* t itti""""rc scgrin el color de ta pid o la proccdcncia

raciel (cfr' Molin¡ri, ni";'Lit' l.a i"P*sJnució¡¡ &.loc Haccndldc dc Mari¡no

Moreno. lJnivenid¡d o" n*"tt lit"'' f""olu¿ dc Ciqrci¡s Ecqrómicas' Bucnos

Aires, 1939; y W"", Hugo' ni" X' liU' H.u"Td; Bucnos Aües' 1960' ppuc' p'

l?5) y lo qo" t"'ti"tto'"i loc c¿ncioncroc dc le @e fcderal (cfr' Solcr C¡ñas'

Luisr Negros, gaudros v ;;J;;; t oTy::1'l¡ Fedcnci&r' I v tr penc'

En: Revista del rnsuruof,e 
'fnt"'rigt"i*' üistórics¡ Ju¡n M¡nr¡cl dc Roc¡¡' lS

lE. Buenps Aires' 195E, ;;j-ú;Ñ l9'. Brrcnoc Aires' 1959' pp' al-96)'

FwAnzoórcsui,po""opln"'."r1t,cni-1:T-*::rf^:ti.:iJ;ff::";
no ?xcntt de crudcz¡' Recordó rimplcmeoc quc ros

marginados ,*i"r"' 
'"-"]iü 

o*"t* rubios que cn n¡dr hubicnn dcsentdrado

AN'I'ONIO CAPONNETTO

te o Blanco White. Muchos de estos admirados ideólogos eran
igualmente españoles, pero la ,.culpa" quedaba reparada al primar
en ellos el espíritu de novedad y cambio. También ahora, loi cam-
peones der anfieurocentrismo y de ra oposición a la Iglesia institu-
cional deponen esas fobias cuando ra Europa o ras instituciones
eclesiales que los educa y respalda son modernisas y herpticas. El
Perflt C9t progresista es el mismo aunque los tiernpos varíenr3.

Los liberales de ra segunda mi,ud del siglo pasado en aderante.
incorporaron un matiz diferente al mismo esquema. La ;;r;;
seguía siendo España -incurablemenrc mala ya, por condición in-
trínseca- sin posibitidades de ser considerada entre ras jóvenes na-
cionalidades mazzinianas; y la civilización también seguía siendo
el universo anglosajón y esradounidense, pero los indiós, hs dul_
ces y'sencillas ovejas lascasianas, cayeron en descrédito y pasa¡on
a pertenecer a la ba¡barie. Er buen salvaje rousseauüatw nocóse
en la canalla volteriana. Liberarse implicaba ahora, además, desha_
9e1e de la "chusma" y la ..ralea" indlgena, preserv¿¡rse de la ..rur_
ba" acriollada de gauchos, mesüzos, aborfgenes y ou"s .tspecies,,
locales. Libera¡se era negar la aubctonía racial, denigrar hasta lo
indecible cuanto significase un vestigio tehirico y cambiar nuestras
gentes, como decía Alberdi, incapaces para la üb€rtad, por otras
hábiles para ella, procedentes de las u¡bes civilizadas. sur*i"nto,
ryr :u parte, siempre más lejos cuando se Faraba de avanzar en
los dislates, propuso sin más el exterminio indígena y gauchesco,
mediante planes y campañas genocidas que en gran parte se Ueva_
ron a cabo por las fuer¿as mitristas y sus colaboradores extranje-
ros. [-os dichos y los hechos terribles de esbs "civitizados', en ie-
lación con el elemenb nativo, no fienen precedentes en los de nin_
guna política oñcial o privada de los bárba¡os españoles. No se
enconEarán jamás en la vasta literatura de la Conquisn una posi_
ción tan enceguecidamente antiindígena como la que profeüron
estos liberales.

Y aquí dene lugar una paradoja en la que conviene reparar. Así
cgmo Ia España deshispanizada de los Borbones abandonó el sen_
tido misional de la Conquista, como abandonó la relación imperial

13. cf¡. G¡ll¡rdo, G.: La porítba... ob. cir. Asinlismo cfr.: Meinvielle, Julio
Dc Lanvtutuis a Ma Mariuia. Ed. Thcorla. Buenos Ai¡es. 1962.
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blasonaban de ilustración y renegaban explÍcitarnente de sus oríge-
ncs hispiínicos, cuando gobemaron los hijos espirituales del despo-
tismo iluminista, la polítrca aborigen fue de desprecio, persecución
y muerte. Bastaría comparar la primera campaña al Desierto con
la segunda, la fisonomía cle las milicias independencistas con las
fuerzas de ocupación que actuaron después de Caseros, la concor-
dia social de los tiempos de la confederación con la discrimina-
ción clasista de la organización nacional, y las ieyes de indias o
los fucros provinciales dc los caudillos, con las ..inst¡ucciones',,
"decretos de vagos", levas y conñscaciones de los protagonistas
de la modernización del país. Bastaría compara.r, en síntesis, a
Hemandarias con Sarmiento para cntender las diferencias.

{.a Hispanidad ensefló a bicn tratar lo americano, y el dcmrmbe
socíal, económico, racial y cultural de estas tierras, no acontece
bajo cl auspicio de lo hispránico sino como consecuencia de su ne_
gación, no sucede bajo el signo de la Cruz y de la Espada, sino
cobijado en los pliegues del gono frigio y de la diosa razón. La
tan mentada desestructuración de las comunidades indígenas no es
un fenómeno que aparezca insubsanable hasta que no se deja de
lado el criterio evangelizador del Descubrimiento. y la no menos
mentada explotación de los natu¡ales no fue una injusticia sin cura
hasta que se perdió la influencia de la legislación indiana y de las
instituciones de cuño hispánico. Es que esa hispanidad forjadora
de pueblos -nunca será poco reiterarlo-, esa hispanidad que reco_
nocemos como mad¡e y quc para un Mitre no podía sino ser ma_
drasta, como la l lamaba, no es, como insistiremos después,
una categoría geogriífica o histórica sino, anre todo, teológica. Es
la encarnadura de la Crisüandad en úerras ibéricas, la concreción
del "id y predicad a las gentes", la expresión viva de la catolici-
dad. De ahí que el odio liberal hacia lo hispánico sea, en el fondo,
una enemisüad teológica, cuyos frutos políücos han sido la desna-
cionalización y el resquebrajamiento del Bien Común. Aquello de

en los palacios europeos o en los c¿stillos normandos, mientras que ros exahadores
de Ia rubia Albión y de la impolura raza anglosajona no hubiesen sido disringuidos
en plena selva africana. Espara -a esto queremos llegar una vez más con estos u
otros ejemplos- no predicó ni incurcó jarruls er odio a indios y ncgros. La po!ítica
htspánica, que no es otra qre la concepción catóIieo d¿ la política, se sostiene en la
concordia y en el bien común, y no en la segregacün y la tucha de clases.
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I )onoso,dr:at lvcrt l r t l t t i tc t t t :s l l t j l l [ ( ' ( ) l ( ) ¡ ) ' l ( . i t1|1.1¡1¡si | t ' l i rcucsl ión

pol iúca, sc currr¡ t lc  i tqui  t txt  1) t l t r t l r : l i r ( l i t ( l  l ' : r  ¡xr l í l rc:r  l r lxr la l  quc

consumó cl  t lcsarrar¡ lc,  la ¡ t l t t tpe r  t ' t ' ' ' t t  t ( i t l  y  t l t  r l t 'sr t tc i t rbr : l (  t {nt  l )a l r l

monial ,  es el  rcsul f : t t lo dc esc alut l r r lo r ' l t l to I t ¡ t ' t : t  lo t ¡ t rc la l t ls¡rat l t

darl rePresenta teológicamentc'
Todavía y de tanto en t¿nto' cste lil¡:ralrsrlto f ltttst:cttlltr invu'a-

rá al indigenismo corno recurso iiterario' corro IX)s(: antrlftli\$lll

o como medio para z'ahem a España' Y aparucrli Ltrt l;ranctsco

Bilbao o un Jenaro García, o los Asturias' V¿lciicc:l' (iastnr l'tvll

- 

l,tariategui. Pero carente de móviles verdaderamcrlto otrcos rn'

sertos en una poliuca ,ii'C"nu, el liberalismo legislará y obrará' dc

;;;drt a los'indios reales, porque tlisipada toda actitud t":::::

late en su fondo ta pedagogía sarmientina-'. alberdiana o mllrrsta

i"" * .arg^ de discriminicün racial y su dialóctica de la civilrza-

ción contra la ba¡'barie' /- os gobiernos'liberales de Am"éricu'no han

;;';;k"';t ;;"ltemu aborisín' como-et mltrxiyo no ha sotucic¡na'

i" 
"i 

i*rt"r¡o de los p'á"o'io'' Es 
1ás' 

si-Agustín Belrán pu-

do acusar al primero tíe set el verdadero responsable de la' des-

membración ¿e fas 
"o'iunidades 

naúvas' las intbrmaciones diarias

dan cuenta de como en aquellos siúos en que el comunismo es po-

der o en que Ios grupos iiberacionistas y pseudomisionales actuan

desembozaclam"n,*. lo' ináio' tigotn siendo las vícdmas de los

;;;;t;;;ducionarios, cuando no -{omo en el Perú- los dest.¡-

natarios de las más cruetes persecuciones' Voiveremos más ade-

lante sobre esto.

III: La leYenda marxlsta

I¿versiónmarxis ladelaleyendanegm--gvezlaquemásdi-
rectamente ha incidido 

"n 
fu tálogiu dJ h überación- tiene en el

mismo Marx a su pnncipal inspirador y' obviarnente' en su mate-

rialismo dialéctico, ta me¡or hs;mienu para la 
?t"bo:Ti9" lt1:

i"ü¿ri"" p"*inente' Por-su formación intelectual' ambiente y mt-

iir?.i" p"llica, Carlos Marx no podía' en efecto' escapar a lare-

gla de la general hispanofobia, exacerbada por su rechazo frontal a

la religión; y si bien, onu innnnu¿ de obras especializadas en el
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tema americano han dado lugar a todo un corpw marxista con ca-
racteres propios, el fundador de la escuela sigue siendo el punto
central de referencia. Así, por ejemplo, su estudio sobre Las forma-
ciones económicas precapitalr¡a.r -incluido en sus Elementos fun-
dsmcntales para la cr{tica de la economla polftica- y su análisis
sobre la acwnulación originaria del capital, en los cuales menciona
los casos de las comunidades precolombinas y la empresa españo-
la, respectivamenters. La bibliografía sobre estos tópicos y la poló-
mica interna ligada a ciertos aspectos de los mismos -como [a
uansición del feudalismo al capitalismo- ocupan uno de los espa-
cios más densos de la literatura científica marxista. Pero la verdad
es que la publicidad ideológica ha prevalecido ¡ror sobre las dis-
quisiciones eruditas, y la vertiente latinoamericanista del marxismo
se ha constituido en el vocero de la interpretación mal.erialista de
la historia del continente, con el mismo odio que su inspirador pe-
ro sin su entidad. El resultado más frecuente es uno solo: la leyen-
da negra manisfa sobre nuestra historia adopta el género panflea-
rio y virulento de las campañas políticas, dirigidas más a incend-
var enconos que a transmiti¡ conocimientos. Su fin es la moviliz¿-
ción de los resentimientos y la agitación revolucionaria permanen-
te; de allí el tono insuneccional de la mayoría de sus libelos y la
ausencia de seriedad académica.

Iá tesis global de esta versión podría reseñarse en unas pocas
premisas. [a primera es la calificación de la Conquista como inva-
sión imperialista, necesaria de condenar y superar en todas sus
consecuencias. Analogada con ocras campañas imperialistas del
presente -€n una tropologÍa tan fantástica corno conüadicforia, aun
desde la misma óptica marxista- la acción de España de los siglos
XVI y siguienes habría tenido inexorablemente toda la sintomato-
logía de las incursiones depredadoras. Primera hipótesis, pues,
aquello fue un burdo atropello imperialista de naturaleza económi-
ca, que toda conciencia oprimiü debe rechazar y combatir.

No se le pida a los sostenedores de esta postura que reparen si-

15. CfJ. Man. Crrlos: EI Capial. F-C.E. Méxicq 1966. T. I, secc. 7, cap.
)Q(f\', Elcncntos fwútnttabs pa b crftica dt la ¿conotúa paítica. Siglo XXI
Argcntine odirore¡ S.A. Bucnoa Aire¡. l9?1. Vol. l, p. 433479; y Hobsbawn,
Etic l.: Estúio prclimiur a Fqtmcio¡us ¿conónias prccapiulistas. Cufurnos de
Pasdo y Pr.scar .IS 20. Cónlob¿, 1972.

48

1.. '1s L. t . l ' l tNI)A.\  N¡r l ;R^. f  (PARIL I)

quiera en Ia imposibil idatl dc hlbl:rr 111:l rrn¡xrrralrsrtto t:rt 1492, si-
guiendo arin las indicacio¡tc:s dcl lnisr¡lo Lt'nin l.o itrrlx)rt:rrl lc (:s

sensibil iz¿r¡ las emocioncs dc las tna.s:ls t 'x¡tlol:tt l l ts torrlrrt Ios tlx
plotadores, y a tales efec'tos, nada ntcjor t¡ttc ltotttologlrr lt I is¡xtña
con EE.UU., porque eslá claro que cuancltl l t:tblar¡ t lc tttt¡rt ' t i l t l tsttt<r
sólo piensan en el de América dcl Nortc. N'lctrtts sc lcs ltrt l i t atttt
que respondan desde el pasado -incluso para cri lrt l tr lo rttt '¡tt l tt ' tr.
do a las peculiaridades del momento y de sus p()t¡g()rr¡st:ts. I isos
son "pruritos burgueses" de las "mcnLalidades nlctltf ísic:rs". l.o t¡ttt'
urge es repudiar todo milit¿¡ismo y liberarse dc la sttpcrcstrtl( 1.(rr¡
ideológica, en paflicular de la fe religiosa que, como 3q 5¡[]¡r. pro-
porciona la justificación teórica a los expoliadores. Del cs(lucrna'
tismo dogmáuco no salen, pero desde él se at¡even a enjuiciar l<rs
dogmas y las posiciones rígidas.

Pero esüa primera premisa se completa con una segunda: la Ii-

beración sólo será posible recuperando "la visión de los vencidos",
esto es, la cultura afro-indígena, sus modos de conducta y de scr.

La América anterior a la llegada de los españoles dcbe considerar-
se soberana y autónoma, vital y pujante, ejemplarmente solid¿uia y

autodeterminada. Después del 12 de octubre -fecha cuya celebra-
ción piden derogar- comienza la dependencia y "el detcrioro cn
los términos de intercambio". Tampoco en esto se les pida que sc

ajusten a la realidad de los hechos y al sentido común. Porque lo

cierto es que la situación de la mayoría de los indios antcs dc la
llegada de los españoles era la de sometimiento a la tiranía dc sus
caciques, a las de tribus más poderosas y a las teniblcs persecu-

ciones rituales de las naciones indígenas más belicosas y cxpansio-
nistasr6.

l,o cierto es que los indios comunes y silvestres no cran los
dueños de la tiena sino empleados gratuitos y castigados dc un

16. Un leólogo de la liberación, enrolado abienamente cn Ia linca historrográfr-

ca de Dussel, como lo es Robeno Oliveros Maqueo S. I, h¿ tenido que reconoccr:
"Et wu estupi&z e ignorancia histórica supira el ct¡nsid,¿ra¡ la eap dz lu cultu'

ras atrcriadias coto tütt época praditútco. Era wu sociefud clasista.- F¡an sa-

cicfu&s cn las qu la oligarquía d¿ sacerdotes y sefures ejercbn dua opresión y

explotación... IJnos pocos tenían los bienes económicos y el poder de decisión,

aun sol>re Ia vida, de los iny'ios pobres" . Cfr. Olívcros Maquco, llobcno S, I.: Li-
beracíón y'Ieología. Centro de Reflexión Teológica. México, 1977, p. 32.
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Estaelo idolatrizado y unos jefes tenidos por dioses que todo lo po-

seían. Ca¡entes de cualquier lcgislación -siquiera consuctudinaria-
que reglase sus dercchos laborales" cl abuso era la norma, y el cli-

ma de salvajismo el ambientc habitual. Lo cierto es que no falta'
ron indígenas que se aliamn cnn los europeos buscando protección

contra olros indígenas, o buscando rcsolver la situación de esclavi-
tud y de indigencia cn la quc vivían; y que no pocos de ellos' le-
jos de resisür ai dominio cspañol, sc acogieron a sus beneficios y

llegaron a ser -tanto aquí conto cn España- verdaderos exponentes
de la tarca civilizadora. (-'onquistadorers hubo y hasta encomende-
ros qire fucron vcncnxlos ¡xlr l<ls nattrrales" y sería interesante re-
vis¿r los tcstirrroni()s indígcnas oontcnlporáneos a los sucesos so-

bre lcls icstcjos dcl día dcl descubrimiento. Lo clerto, en pocas pa-

llbras, es que los habitarrics onginarios de cst¿s ticrras no tenían
conciencia ni de soberanía políuca ni de territorialidad indcpen-

dicnte, y que no puede calificarse así a la autonomía que da el pri-

mitivismo o la vida nón¡ade, o la inmediatez con respecto a la rea-
lidarJ. Por otra parte, la mentada independencia poüían disfruta¡la
las comun:itlades dominantes, pero no aquellas que les estaban su-
jcus y eran sistemáticamente vapuleadasl?.

Nada de esto aparece en los anáiisis marxistas ni importa a sus
lucubraciones. Lo único re.scatable es que la cosmovisión autócto-

na debe enfrenlarse dialecúcamente contra el patrimonio católico
cccident¡rl; como pugna la libertad y el progreso contra la opresión
y el obscuranrismo. La visión de los vencidos es el programa libe-
rador de la América mesLiza contra la tradición religiosa que re-
presenta la Hispanidad. Por eso, en ocasión de visi'¿s ponúficias a

aquellos países de América con fuene contextura social aborigen,
los activistas del indigenismo propugniilon sensacionalistas devo-

17. "Anres del español no hay rnapas. Aménca no existe ni t icne drmmsiones.

Con el español, América se exprcsa en rnapas, se conviene en una unidad y reali-

t lad. Antes del descubrimiento el i¡dio mericano no tiene conciencia de conti¡en-

talidad: su horizonte geográfico es limirado, como lo em el horircnte cultural. El

descubrimiento y la posterior obra coloniadora le dota de conciencia geog¡áfica

cm dimensiones mntinentales". Cfr. tr4omles Padron- ljrancisco: Eristencia ü Hs

rrunmmírica. En: Revist¿ Nuestra Historia. Ne 6, septiembre de 1969. Buenos Ai-

rcs,  ¡ r .  331.
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luc ioncs púbücirs <rc ra I l ihr ia a Jrr : ' ¡  r ) : r r r l .  I I ,  r . . ' r .  r r , : ; i r ' l r . r .
del despojamicnto rlt: la hcrcnci¡ t¡ut. rnlis l(.s nrol(,stl l

Pero he aquí que esto rccrama y \c ( '^rrorr(ir L()r¡ ,rlr r(,rccr¿r
premisa. Si España es el impcril i l isnro y los l lr l¡o:, sus r.,ír.t l lurs,
las luchas de éstos contra la primcra se¡á cl ;ull,,,.,.. i l t.r i lr.¡r¡¡r;¡i l jg
mático dc los actuales conflictos dc r¡bcraci<i., ) ir(lr¡( 'r()s t.r¡r¡trrtt.
tores indígenas deberán considerarse coníj pl.ccur.lrrt:s tlt. los rrro
demos líderes del tercer mundo 
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colonialismo. El ma¡xismo justifica así las vías violcnra.s y cl ttr
rrorismo a¡mado como una reedición solidaria de ra rcsisrcn.ra i'
dia de siglos anteriores. Er enfrentamrento crasista se contrr)úa ()n
el racial, civil e intercontinenlal; se prolonga y consurna en la guc-
rra revolucionaria total. Tercermundismo y Ñcl-alinea,lisrno ap"arc -
cen en la misma recta del indigenismo contfa un encmlgo Lro-
múnt8. No es casual que ciertos grupos y operativos de la gucrrilla
rna¡xista evoquen nombres de aborígenes o de episodios ligados a
ellos. Tampoco es casual que cuando tales grupos acceden al po_
der, los teóricos del antihispanismo ocupan crugos claves, como
ocurrió en nuesro propio país cuando hicia 1973 se nombró rec-
tor de la Universidad de Buenos Ai¡es a Rodolfo puigross, un clá_
stco -si^cuadra la expresión- de la inrerpretación ma¡xista de la
historiate-

18. cfr. caponnelto, Antonio: penerración marxista en blumrtca. tin: GIa
dius.  Np l .  Buenos Aircs,  19g4, pp. 63-91.

19. Cfr. Puiggros, Rodolfo: Ia cruz y el feudo. Ed. Carlos pére2. tsumos Ai,res, 
JfO9 

y In Espaín que conquisró a! Nrevo Mudo. Ed. Siglo XX. Buenos Ai_res.1965.
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LAS LEYENDAS NEGRAS
HISPANOAMERTCANAS
YLATEOLOGIA
DE LA LIBERACION
(Parte II)

Antonio Caponnetto

IV. Los lugares comunes de las Leyendas Negras

Pero las leyendas se han abierto camino. Y hoy -vulgarizadas y

simplificadas y hechas lugares comunes de la prédica antihispanis-

u- se difunden inesponsablemente en nombre dc una "cultura na-

cional y popular".
No hay nada de eso, por cicrto, sino un resentimiento fatal sólo

superado por la ignorancia, y una ignorancia sumada a la soberbia,

que es de las peores combinaciones que se tenga noticias.
Apresurados en disparar sus dardos, los repeúdores de leyendas

negras no reparan siquiera en las contradicciones que cometen. Y

simultáneamente, sin lógica alguna, endilgarán a los españoles: la

desprotección en que sumieron a los indígenas y el proteccionismo

paternalista con que los presionaron. La desestructurulción de las

comunidades ribales y el mantenimiento de las estructuras para

facilitar la exploración. La esclavitud generalizada y "la libertad

hasta para embriagarse" con la que -según Ruggiero Romano- se
,t'
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habrían desentendido de las obligaciones asisüenciares hacia los in-
dios. El senúdo caórico de la propiedad y la colecúvización de las
propicdades para usufructo de la Corona. El genocidio y la afec_
ción a Ia muerte y el frenesí fecundanre y reproductor. Un sinfín
de acusacio¡es y reprobaciones que miradas en su conjunfo termi_
nan por resulta¡ inevitablemente absurdas.

No faltan incluso las contradicciones virtuales. Como aquella,
queja del citado R. Romano -en el capítulo dedicado a los con_
quistadores de su libelo sobre /¿s m¿canismos de la conquista co-
lonial- porque enEe los gup¡reros que ltegaban a estos parajes ..no
aparece ningrín grande". Hay ..ausencia 

de grandes nobles,', rema¡-
ca.

!.abría preguntarse qué coherencia puede tener para un historió_
grafo marxista esta predilección por los nobles en Ia Conquista y
Én severo juicio al conslatar su ausencia. Siendo tos conquistado_
res "came del pueblo", como bien se los ha llamado, todo rechazo
u objeción a sus conducras debería panir de este dato. cabría asi-
mismo plantear las cosas a la inversa; esto es, demostrar las gene_
alogías nobiliarias y aristaráticas de aquellos paladines como ro
hizo entre oros Miguel A. Martínez GáIvezn. Mas en esta varian_
te se invertiría rápidamente la acusación. [¡ malo de la conquista
no seía ya la ausencia de grandes nobles enre sus huestes, sino la
invasión del sefroritismo y esa remhila de carificaúvos con que ras
izquierdas desdeñan cualquier legírima alcurnia. Todo vale, én *a
palabra, cuando se trata de atacar y de ofender la obra de la His-
panidad.

Se sigue repiticndo, por ejemplo, que España se apropió de las
tierras de los indios. Y cste lugar común merece algún análisis.

En primer lugar hemos de decir que si esn observación no pro_
cede de fuentes cristianas -como procedió por primerísima vez
desde las mismas filas espafiolas dcl. siglo XVI- es ran hipócrira
como insostenible. Porque no se puede negar la propiedad privada

2O. Manínez Gálvcz, A.: ¿euürcs fuzron los conqublabres y pciftadores
esp.ñoles cn Ntcstra ptria? Cit. por Sierra, Vicenre: Historia de la Argeniina- Edi-
torial cientffic¡ Aryendna, Buenos Aircs, l9ó{, tomo r,pp.23-24. cir. igualmcn-
¡e: Molina, RarÍl A.: Orbuacioncs dc la gercalogía ,rrd¿;r,o. En: Revísra del Ins_
tituto d¿ Estudios Genealógicos, N! 8, Buenos Aircs. l94g/49.
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en la prédica y en la práctica del materialismo dialécúco y exigirla
después, como un bien intangible, para los supuestos desposeídos
indígenas. No se puede apelar a la conciencia cristiana, que en-
tiende la propiedad como un derecho inherente de las personas -y
sólo ante el cual el presunto despojo sería reprobable- y repudiar
después la expansión evangelizadora de esa misma conciencia
cristiana. Ni se puede tampoco hablar del robo español de las pro-
piedades indígcnas, como si antcs de la llegada de los españoles
todo hubiese sido dist¡ibución paradisÍaca de parcelas y vergeles.

[¿ verdad es que los indios ejercieron ent¡e ellos, con toda na-
turalidad, las prácticas comunes del saqueo, la invasión armada, la
expansión violenta, el reparto de bicnes y tieras como botín de
guena y el daspojo más absoluto de las tribus vencidas. Impucs-
tos, c¿lrg¿rs, retribuciones forzadas, exacciones y pesados tributos,
fueron moneda corrients en las relaciones indígenas previas a la
llegada de los espafoles. Y la noción jurÍdica de propiedad era tan
inexistente como la de igualdad. El más fuerte sometía al m¿ís
débil, las tierras eran propiedad arbitraria de los jefes vencedores,
el trabajo forzado para un Estado daspótico y divinizado resulhba
la norma, y quienquiera que hubiese osado plantear -4omo lo hicie-
ron los espafloles- cuales eran los justos títulos de las tribus domi-
nantes para enseñorearse sobre las dominadas, no hubiese pasado
del balbuceo inicial.

Se dirá que no puede generalizarse porque no todos los siste-
mas indígenas conrcmplaban las mismas prácúcas. Es cierto, y de-
berfamos pedir entonces que este principio de no generalización se
aplicara también a la acción de los españoles. Pero m¡ás allá de la
inconveniencia de las generalizaciones, que aunque didácticas sue-
len ser abusivas, lo que queremos es llamar la atención sobre la
incongruencia de los que acusan a España y callan ante los mis-
mos defect¡¡s practicados por los indígenas. Señalar la conradic-
ción de los que ven la paja en el ojo ajeno pero no advierten la
viga en el propio.

No es posible que los españoles que, como era habitual en toda
empresa conquistadora, se apodeftuon de las tierras descubiertas,
pcro caso único en el mundo, se exigieron resolver la cuestión dc
los justos títulos y la licitud de lo actuado y plantaron en eslas
tienas así ganadas, con un esfuerzo ímprobo de t¡es siglos, la Ci-
vilización Cristiana, no pasen dc ser lad¡ones imperdonables;
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rnrcntrAs las innúmcras y sangrientas expoliaciones de aztecas o
rncas reciban la mirada indulgente del historicismo.

Podemos entender que la miopía ideológica llame imperialisra
al accionar español del siglo XVI. Lo que nos cuesla es acephr
con qué criterio se calla o consiente el "imperialismo" de ciertos
grupos indígenas y la brutal política de sometimiento y despojo
que llevaron a cabo en contra de otros pueblos. Si "ta oropicdad
es un robo", según la repetida fórmula de proudhon, no se ve que
haya que esperar a los españoles para identilica¡ a los asalt¿rntes.
Habría que buscarlos entre las distintas oleadas de asiárrcos que
fueron desplazando los asentamientos y las posesiones de los pri-
mitivos habitantes.

No creemos tampoco que éste sea el lugar para cfectuar algu_
nas consideraciones teóricas sobre el derecho de propiedad. Baste-
nos indica¡ que, de acuerdo con lo sef,alado más arriba sobre el
poder tiránico de ciertos indios y el sojuzgamienlo cruel que hicic_
ron de otros pueblos, no han faltado razones para dudar seriamen_
te de le licitud de la propiedad indígena que hoy se reivindica con
insistencia.

I¿ cuestión lleva¡la indudablemente a una casuísf.ica naü sen-
cilla de resolver. Porque habría que distinguir, por ejemplo, entre
la posesión como hecho y la propiedad como derecho. y disún-
guir además, los casos de posesión por usurpación a los de domi_
nio por falta visible de propietario; y disúngui¡, en fin, entre pri_
meros y segundos dueños, lo que no siempre es fácil. pero una co_
sa es cierta: los principales ducños de la tierra que encontraron los
españoles: ailecas, incas y Íwyas, lo eran a expensas de offos
dueños; y no falaron los casos en que, merced a la Conquisra, di-
versos pueblos sojuzgados pudieron recncontrarse con una situa-
ción miís benigna que les había sido negada.

También es cierto que no todos los bienes nl ndas las propie_
dadcs.de las que se apoderaron los españoles tcnían clue.io conoci_
do o esripulado; que existían enormes regiones y riquezas sin ex_
plorar ni descubri¡ ni trabajar, y que gran parte de esos bienes cu_
ya posesión se reprocha a los descubridores eran de nl índole que
su apropiación se justificaba por razones de Bien común.

Es disúnto fundar una ciudad en el desierto y hacerla ..propia,',
que llevarse los granos alrnacenados en una casa paflicular. Es
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distin¡o el botín de una guerra justa que la depredaciÓn indiscrimi-

nada en tiempos de paz.
De todas maneras; el gran mérito del Estado español, es el de

haber sido el único en la historia de la expansión europea que se

intenogó por los jusos títulos que lo asistían, y que llegó a sus-

pender tempoffiamente la Conquista y la penetración en el terri-

torio americano hasta que no se resolviera seriamente un delicada

cuesüón.
l¿ f¡ivolidad corriente de los ideólogos no vacila en subestimar

la importancia de este hecho. Creen, con imperdonable ligereza,
que ese movimiento asombroso de frailes, sabios, letrados, huma-
nistas, teólogos y juristas de nota procurando la dilucidación del
problema, no pasó de ser una másca¡a, una coanada, un pasatiem-
po de cortesanos.

O ignoran con culpa o mienten con malicia. Porque la historia
del planteo, de la polémica y de la resolución del problema de los
jusos títulos a la propiedad americana no es simple crónica de
textos académicos. Es la historia concreta de hechos singulares
con los que sc entretejió un largo y fecundo período de la acción
de España en América. Es la historia de la conciencia católica que

sabe que no se puede atropellar impunemente un derecho natural
como el de la oropiedad, ni a las personas oue son sus rin¡lares. Y
que por eso mrsmo, busca en Ia recta doctnna una explicaciÓn co-
herente, desechando teorías que podrían haberla tranouilizado y

bcneficiado pero que se apa¡taban del magisterio crisúano. Es la
historia, al fin, de una nación üspuesta a vivi¡ como pensaba para

r¡o tener que terminar pensando como mal se vive.

Quienes repiten hoy con ai¡e de triunfo, el lugar común de las
leyendas negras, de que España daspojó de sus úerras a los indios
americanos, no sabcn que están repiúendo un argumento esgrimi-
do por los mismos españoles contemporáneos a los hechos, y es-
grimido aun por el mismo monarca.

Lo que no quieren saber es que esos españoles y esos morurcas
dieron respuesta exacta a tales dudas. Una respuesta teológica y
jurídica. Una respuesta política e histórica. Una respuesta arquitec-
tónica, en síntesis, cuyo más preclaro exponente es el pensamiento
de Francisco de Vitoria.

Vitoria no deja objeción por poner, ni cuestionamiento por
plantear. Rechaza enfáticamente las justificaciones cómodas toma-
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das dc los aut-ores paganos o de los intérprctes interesados, y llega
incluso a sorncter a discusión la misma autoridad temporal del
Pontrfice y del Emperador. Uno a uno desmonta argumentos pseu-
doteológicos y escriturísticos impropiamente utilizados, y puede
decirse con todo rigor, que no se halla¡á ningún objetor más seve-
ro que él de este problema de la propiedad americana que hoy cre-
en descubrir los indigenistas. No estará de más recordar, al paso,
que Vitoria era español y sacerdote, consultor de la Monarquía y
eminencia tenida como ral por conquistadores y evangelizadores.

Vitoria {aest¡o admi¡able del derecho de gentes- funda los tí-
tr¡los de la Hispanidad a la posesión de las rierras descubiertas, en
las más altas razcnes de bien común y de justicia. Insiste en la
protección que se le debe a los indios por ser súbditos, en la nece-
sidad de preservarlos de las abenantes idolatrías y de los gobier-
nos úránicos de sus propios caciques, recalca de un modo especial
el fin prioritario de la evangelización, y vuelve una y otra vez so-
bre la legitimidad de ejercicio -+s decir la que da el gobernar al
servicio de los gobemados- para sostener los justos títr¡los de Es-
paña a regir las tierras por ella descubiertas2r.

Se buscaba, en definitiva, poner punto final a un sistema inhu-
mano para ediñcar la Ciudad Cristiana. Y si este úlúmo propósito
era el núcleo de toda legitimación -de allí la vigilancia y las de-
nuncias conslantes ante casos de anopello- la premisa inicial que
se refería al régimen de injusticia en que vivían los naturales, no
se acephba tampoco sin demostraciones y an¿álisis. España tenía
dcrechos de propiedad sobre estas lierras por razones de guerra
jusn, de bien común y de evangelización. Y esto hubo que pro-
barlo y, sobre todo, que llevarlo a la práctica. Fue la tarea de teó-
logos y juristas, y el compromiso de los gobernantes. Pero tam-
bión se exigieron probar los españoles hasra qué punto el estado
cn que se encontraban los indígenas antes de su llegada, violaba el
orden natural y eñgendraba una intrínseca injusticia. Fue Ia tarea
dc los historiadores. En la cual, tampoco se movieron complacien-
tos con los argumentos más fáciles o con las apologías incondicio-
nales. Mas bien cabría decir lo contrario: que se tiró tanto de la
cuerda autocrítica que no faltaron quienes dejaron oír su queja por
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el olvido de las hazañas hispánicas y el menoscabo de los protago-

nistas de aquellas proezas. Así aparece, por ejemplo en un Memo-

rial redactado por el Cabildo de Curco y remitido al Consejo de

Indias el 14 de octubre de 1792P.
Si a modo de ejemplo se siguen las alemaúvas del caso perua-

no, se podrá advertir claramente este rigor histórico al que aludía-

mos y la transparencia de los procedimientos tendientes a encon-

trar las causas históricas de la legítima ocupación española de

América.
En efecto, fue en el Peni que el Viney Don Francisco de Tole-

do, se propuso indagar la real dimensión de la injusticia del siste-

ma incaico y, consiguientemente, el grado de jusüficación que en-

contraba la acción española. Pa¡a ello se sumió en la investigación

de las célebres Informaciones y tlispuso la prgparación de una

"historia verdadera" a car1o de Ped¡o Sarmiento de Gamboa'

Como era previsible, tanto las Itformaciones como la Historia

Itúica de Gamboa fueron rcusados de parciaüdad. Y hasta el día

de hoy la disputa sobre el real valor de esns obras sigue abierta-
Sin embargo creemos ajustada la defensa que de ambos estu-

dios ha hecho Roberto l¡villieÉ. Y si se comparan la cantidad y

calidad de recursos, puestos en juego entonces pua garantizar la
veracidad de tas investigaciones, con la ligereza de tantos textos

actuales, no puede sino concluine en que España tomaba muy en

serio sus obligaciones. Más allá de los defectos que puedan seña-
lárseles tanto a las Infornwciones cortto a la Historia lüica, am-

bos alegatos contienen Í¡rgumentos más que sulicientes para enten-

der que la tan mentada propiedad indígena de los grupos dominan-

tes se asenf,aba en razones de fuer¿a y de despojo. Y eso, insisti-
mos, no puede obviarse en ninguna consideración objetiva que se

haga del problema.

22. "Cuando leemos l¡s historias que se escriben sobrc nosotros" -decía el

Mernorial del Cabüdo de Cuzco-'cteemos que describen a ot¡¡ clase de pcrso'

nas". Cil. por Hankt, Lewis: La lrclm csPafula por la iwticb en la Con4ubta de

América. Aguilar S.A. ediciones, Msdrid, 1959, pp' 284185.

23. Cfr. l¡villier, Roberto: Don Francisco de Tol¿do, Suprenn Organizador

d¿t Perú. Su vida, su obra (1515'15E2). 3 vols. Buenos Aires, 193511942-

.A

21. Cfr. Vitoria de, Francisco: De lttdis. F¡: Obras, Madrid, BAC, 1960.
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Sc siguc repitiendo asimismo que "la sed da oro" fue cl móvil
rlominane dc la empresa española, y que a fin de obtenerlo no se
paró mientes en ningún procedimiento por feroz que fuese. El ge-
nocidio habría sido así, la lógica consecuencia de esta exploución
inhumana. La ilusración más coniente de la Conquista ha:ha ¡nr
los fabricantes de leyendas negras, es la de millones de indios ma-
sacrados por los españoles sin otro propósito visible que cl de lle-
narse sus propias arcas con una codicia desenfrcnada. y ésros son
los otros dos lugares cornunes que hoy circulan impunemente: sed
de oro y genocidio.

Como el antfrior que acabamos de replicar, también ellos me-
recen un ligero análisis.

Digamos ante todo que no hay razón para ocullar los móviles
económicos de la Conquista Española. No sólo porquc cxistieron
sino porque fueron lícitos. El fin de la ganancia en une empresa
en la que se ha inverrido y arriesgado y trabajado incansablemen-
te, no está reñido con la moral cristiana ni con el orden natural de
las cosas. Procurarse una comp€nsación proporcional a los gastos
o un beneficio decoroso ni tiene en sí mismo nada de perverso ni
escapa a las reglas de juego de toda políúca económica en cual-
quier tiempo. Lo malo es, jusüamente, cuando apafladas del senti-
do cristiano, las personas y las naciones a¡ltcponcn las razoncs fi-
nancieras a cualquier otra, la exacerban en desmed¡o de los bienes
honestos y proceden con métodos viles para obtener riquezas ma-
teriales. Pero éstas son, nada menos, l¿s ensef,anzas y las preven-
ciones de la Iglesia Católica y, sin exce¡rciones, las dc la Iglesia
Católica en España.

De modo que lo primero será distinguir cntrc l'incs cconómicos
legítimos e ilegítimos. Sin olvidar quc la condcnación de la usura,
del préstamo a interés, del dinero por el dincro mismo, de la ava-
ricia y de todas las lormas indignas de actividad moneraria, iue
enseñanza constantc del Magisterio Eclcsiásrico que la Hispanidad
asumió como propia.

Y otra vez, como cn el caso anterior, vemos una velada apela-
ción d la moral cristiana de parte de los ¡nismos que impugnan su
expansión en esta-s derras. ¿A qué vendría sinó tan¡a retórica mo-
ralista conra la sed de oro y el lucro ilimirado? ¿A qué tanra pre-
ocupación por las cuestiones éticas si el hombre no es más quc

?6
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honLc¡ aeconomicus y su único fin terreno es disfrutar los dÍas y

los años?
Hay en el fondo de esta acusación una contradicción que sólo

se rcsuclve a la luz. de la tloctrina cristiana. Y esa resolución se la
propuso España. Por eso se aceptaban como naturales y sanas las
ganancias honesBs y se rcprobaban y sancionaban las prácucas a-
giotistas. Por eso -y ésta ya es una tesis dcmasiado conocida para

volver sobre clla- las naciones caólicas no engendraron el capita-
lismo pero sí lo hicicron aquellos países y sectores dominados por

la étrca protestante y las prescripciones judaicas. Por eso también

-y porque la naturaleza humana es igual en todas pa¡tes- España

tuvo sus truhnncs y sus bandidos, sus ladrones o sus saqueadorcs,

pero no pluneó, ni concibió, ni ejecutti ninguna políuca expoliadora

rcspcclo tlc Amórtca.
Planeó sí una relación comercial que no acabó benehciándola.

Y esto lo reconocen los mismos que han hccho del antihispanismo

una profesión redituable. Para todos ellos, los pruritos crisúanos

de los Austrias y Ausburgos, los imperdonables "errores" de la ex-

pulsión de moros y judíos -naturalmente aptos para la actividad e-

conómica- y una falta de agudeza para los grandes negociados,

habrían sido las causas dominantes de la decadencia española.'Dc

lo que viene a resulta¡ una nueva cont¡adicción. España sería muy

mala porque llamándose católica practicaba el hurto; pero sería
después más mala por razón de su catolicismo que Ia inhabili¡ó
para volverse materialmente próspera. Haría falta la pluma de
Chesterton para describir estas nuevas paradojas.

Earl Hamilton, ¡nr ejemplo, que fue el primero que csgrimió ha-
cia 1926 la tesis de que el tesoro americano coadyuvó de un modo
especialísimo aI ongen y crecimiento del capitalismo, observa no
obstante que España no supo sacar de ello un provecho histórico
proporcional:

"El fanarismo religioso, del que se siguieron varias persecucioncs y

expulsiones de molr¡s y judíos, impidió o perturbó en España. la
participación activtr en la vida económica de dos de las clases más
capaces para ella... El mecanismo a través del cual operó el tesoro
americano no funcionó en Andalucía, ni presumiblemente en el res-
to de España, como lo hizo en Fra¡rcia e Inglaterra. L¡s salarios se

. retrasaron con respe-c[o a los precios pero no lo suficiente para pro-

z7
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porcionBr beneñcios exuaordinuios y dar así gran ímperu al capita-
üsmo'4,

Por supuesto que llamiltron asienta este juicio con un sentido
clafilmente despecüvo y concluye en que los espaloles -compen-
dios de todos los males- sólo esperaban enriquecerce sin trabajar.
Entregados a la holganza, al lujo y a las sunn¡osidades, la llegada
del oro en abundancia jamás sonada, los había hecho ineptos para
cre,ar un sistema capitalista fuerte.

Hay algo de verdad en este último concepto, repetido por no
pocos comengristas de la cuestión. Cléñgos y sabios hubo que
marcaron a fuego este riesgo, tanto en Espana como en América:
el riesgo de entregarse a la molicie y de negarse a las obligaciones
y deberes laborales. Pero una vez más hemos de insistir en que és-
ta es una posición catóüca e hispánica fuera de la cual, las contra-
dicciones vuelven por sus fueros. Porque no se puede acusa¡ al
mismo tiempo a una nación de obra¡ erróneamente por quedarse
con el oro ajeno y de no haber sido capaz de quedárselo para ci-
mentar su solidez económica.

Con todo, la pregonada tesis hamiltoniana ha sido objeo de se-
veras críticas desde la misma historiografía marxista. Y aulores
como Vilar, Simiand, Carand¿, Braudel, o Nel han dejado oír sus
interpretaciones disonantes6. Pierre Vilar, por ejemplo, da por sen-
tado que "evident€menfe, el capitalismo no se arraigó en España".
Explica y describe el deterioro de su economía, y concluye:

24. Cfr. Ilamilton, Earl J.: E/ tesoro anvrico^o y el florecimiento del capin-
/irno (1500-1700), Vltr. En: El florecimiento del capialismo y otros ensayos d,e
historia económic¿. Revista de Occidente. Biblioteca de la Ciencia Económica. vol.
VItr, Madrid, 1948.

25. Cfr. Vilar, Píene: Proble¡tas d¿ la Formación ful Capilalbnu. Past and
Present, 1956. (Utilizamos la versión castcllana rraducida por Alicia Golman, Uni-
versidad de Bucnos Aircs, Faculnd,de Filosofía y letras, Ilistoria Social, Estudios
Monográfims, 25, Ilucnos Ai¡cs, 1967. Y: Simiand: Reclvrch¿s anciennes et nou-
velles su¡ le mouvement general des prix du WI au XIX siécles. Paris, 1932. Ca-
rande, R.: Carlos V y sus banqueros, Madrid, 1943. Braudel, F.: Annales, abri.l
l95l, 205-206. Nef, J. V.: Profit inflation and th¿ lndustr'nl Revolution. En: Flore-
cimicnto, 6, 1945.
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"la aparición del capitalismo requería un mecanismo mucho miís
complicado que la simple influencia del mcral americano sobre los
precios europeos. La historia no empieza con Cristóbal Colón'zó.

En cl mismo sentido se han expresado otros autores de insospe-
chada filiación hispanisu, como Hobsbawm o Mousnier analizan-
do la crisis socioeconómic¿ del siglo XVIP7. Y si se lee cuidado-
samente el ensayo de un marxisla como Dobb sobre el crecimiento
del proleuriado, particularmente la parte dedicada al problema de
la explolación minera, se advertirá qup las condiciones de scrvi-
dumbre y de despojo que rlescribe como natural en los ambientes
europeos de comienzos de la modernidad, distan significativamen-
te de ser las mismas bajo las cuales vivieron y trabajaron los indf-
genas americanos 2E. Tal vez por eso, como se sabe, Humboldt pu-
do decir que los indios mitayos estaban en mejor situación que los
campesinos de su paria.

[¿ verdad es que España perseguía fines comerciales en su em-
presa de Indias. Que dichos fines eran legítimos en unto se obte-
nían limpiamente y estaban subordinados a los más altos de carác-
ter ético-religioso. Y que la medida de la ilegitimidad la daba la
violación de este orden de cosas, tal como lo prescribían las ense-
ñanzas de la Iglesia Católica y de la Corona Española. Bastaría a-
cercarse a los sermones de Fray Antonio de Montesinos, a las de-
claraciones de Fray Reginaldo de Lizánaga, al testamento de Isa-

bel la Católica o al rico epistolario de Ca¡los V y de Felipe IL
I: verdad es que España reprobó y castigó cuanto pudo las

prácticas de pillaje, con la misma energía con que elaboró y aplicó
una legislación laboral y social única en su género y en su época.

[¿ verdad es que España intenó experimentos concretos --como

26. Cfr. Vilar, Pierrc: Probl¿m¿s... ob. cit. p. 24.
27. Cfr. ÍIobsbawm, Eric J.: In crisís general d,¿ Ia economía europea en el

siglo WII. En: Past and Present,5, mayo de 1954, pp. 33-53, y ó, noviembre de
1954, pp. 44-ó5. Mousnier, Roland: b crisb del siglo (1598-1715). En: Hisroria
Gener¿l de las Civilizaciones, Vol. IV, Libro tr, cap. I, tr y III. Barcelona, 1958.

2E. Dobb. Maurice: El Cr¿cimiento dzl Proletariado. En: S¡¡dr¿s in tl* Deve-
lopment of Capiralísm, cap. VI, Londres, 1954.
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lirs tft' /lrrr./rl¡¡<t de Iiigueroa o los de Vera pazze- para darle abso-
lrrtl libcrtad e iniciativa a los indios, y ellos fracasa¡on porque la
naturalcza dcl indígcna reclamaba sujecióri y drsciplina y -porque
l<l crcan o no los ideólogos y los utopistas- esa misma naturaleza
indígena se sentía carenciada y huérfana cuando no contaba con la
tutcla y la guía de misioneros y civilizadores.

L¿ verdad es que España no creó en América un prolefariado
torturado y vejado como lo hicieron en Europa las naciones pode-
rosas con la población crisfiana más indigente. y que si el oro y
la plata salieron de estas tierras -nunca se dice que en pago a
mercancías y producbs que llegaban del Viejo Mundo- no ;irvie-
ron para enriquecer a Espoña sino al circuito capitalista manejado
por Inglaterra3o.

Pero además, la explotación minera, fue considerada por la Co-
rona como de utilidad pública, de modo tal que no pocos de sus
réditos volvían a Amórica en inversiones institucionales, adminis-
trativas o asistenciales. De allí la expresión de Bravo Duarte de
quc "todo el país [refiriéndose al americano] fue beneficiado por
la minería"3t.

Los fabricantes de leyendas negras que vuelven y revuelven
constantemente sobre la manía por cl oro como única razón de la
Conquista, deberían explicar también porqué España llega, perma-
nece y se instala no sólo en zonas de exploración minera sino en

29. l: expcriencia de Rodrigo dc Figucroa luvo lugar en L: Española hacia
1519. La de Vera Paz en Guarcmala enrrc r537 y r.550. cfr. Hanke, I-ewis: r¿ /r-
cha por la justicü... ob. cir., II parre, caps. IV-VI.

30. Dice ál rcspecto Somban: "No pucdc ncgarse que cl carolicismo.ha su-
pucsto un obstáculo para el dcspiicguc del cspíriru capihlista en el caso de España,
donde cl hterós por la religión es tan marcado que r.crmina por anular a rodos los
demás... Incluso después (de la expulsrúr tld moro) cl ideal religíoso-caballeresco
cont¡nuó ostcntando la prtrnacía, imprimrendo su carácter a todas las emprcsas co-
lonialcs dc los españoles y detenninando la pclírica interior de los mqrarcas". por
talcs morivos detcrmi¡antes, acota después Sornban, Iispaña se csrvi¡tió en simple
canal por el que fluía el oro americano, pero el mismo..fecundaba la vida econó_
mica dc lrrancra e lnglaterra". Cfr. Somban, Wemer: E/ Burguls. Contribución a la
historia espirttul det hombre e¿onómico mod¿rna. Alianza Edi¡orial, Madrid,
1972, pptte: r'.^. 25: [¡s minas de oro y plara.

31. Cir. por Siera, Vicenre: Así se hizo Antérica.Insriuto de Culrura Hisoá-
nrca, Madrid, 1955, cap. XYIIJ: América: consecuencia de Ia minería.
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terri¡orios inhóspitos y agrestes, que las cspadas tuvieror¡ quc abrir
a su paso para que luego pudi-era fecunda¡se el surco e izarse la
Cruz de Cristo. Porqué no se abandonó la empresa conquistadora
si recién en la segunda mitad del siglo XVI se descubren las mi-
nas más ricas, como las de Potosí, Zacalecas o GMnajuato. Por-
qué, en resumen, si sólo contaba el oro, no es sólo un mercado ne-

glero y esclavista, un vulgar lupanar financiero, lo que ha quedado
como testimonio de la acción de España en América, sino un con-
glomerado de naciones ricas de Fe y de Cultura.

Como lo ha dicho Genta con maestría:

"El fin de esta epopeya de América, su razón de ser verdadera y
decisiva" está eri Ia obra realizada; con ella se identific4 lúcida, la
voluntad de los misioneros y de los capitanes de España. El efecto

no puede contener miís que la causa; si en el principio fuerarL en
verdad, las especies, el poder y la tentáción de la riqueza --como
pretende explicar la hisoriografía liberal o la historiografía marxis-
t¿-, en el ñn encontraríamos todavía a las especies. en la forma de
una factoía o de un mercado; nunca a la ciudad de rancio abolen-
go que se fundó para vivir en la justicia y para proteger el pudor

de los hombres, sostenida por ia lglesia que se lev:rnta en su cen-

uo, vigilante y dominadora. Nrmca la Universiriad donde existe el

espíritu que se piensa a sí mismo y se prepara para la libertad; nun-
ca las acciones heroicas ni las obras bellas. Y toda esta generosidad
y abundancia del espíritu es la América que hicieron los españoles'

el pasado ilusre de la naciona{idad argentina que continuaron y en-

riquecieron sus, hijos mÁs fieles y que hemos de querer mientras

tengamos conciencia de lo que somos y se¿mos capaces de mere-

cerlo'e.

Pero si España no se enriqueció como nación a expensas de A-

mérica y si son tántas las razones y los datos para pensar en cl

daspliegue de una verdadera honesúdad económica y social, al-

guien podrá decir que, entonces, ese enriquecimiento ilícito hay

que buscado en las individualidades, en los conquistadores o en-

comenderos, en los tanfos protagonistas de esa inextinguible sed

de oro.

32. Gentz, Jordán Bruno: Acerca de la libertad d¿ e¡tseñar y la enseñanza de

ta tibertad. Buenos Aircs, 1945, Taller Gráfico de Amilvar Sapere, p. 29.
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Y aquí es cuando bien mi¡adas las cosas, la situación se aclara.
Porque esa sed de oro existió y esos individuos capaces de lu-

cer de fodo por saciarla deambularon por América, como deambu-
laron antes o después por otros siúos.

Pero la mentalidad del buscador de oro es distinta a la del ne-
gociante, a la del avaro o a la del burgués. Tiene más de desorde-
nada alquimia y dc enloquecida aventura que de empresa calcula-
da, previsora y estable. El buscador de oro, como lo ha descripto
Sombart en páginas sugestivas33, es antes un conquistador y un
gue¡rero que un cómodo burócrata de las finanzas. Su pasión lo
aproxima más a la realización de proezas que a la oscura consu-
mación de turbios negociados. Sabe qrre puede perder lo que halló
con el mismo vértigo e idéntico frenesí, y no es la acumulación ni
el ahono lo que lo mueve, sino el orgullo por las posesiones ad-
quiridas a cost¿r y riesgo de las más extravagantes odiseas. Diriase
que por encima del lucro y la ganancia, su ánimo se exacerba y
de,scarrila tras el omato y el esplendor.

Es una mentalidad frecuente enre los antiguos y los medieva-
les, con algo de invertida sacralidad frente a lo áureo, pero ausentc
en los tiempos modernos, donde la figu.a sombría del usurero sus-
útuye al desplante recio y audaz del solitario conquistador de ve-
llocinos.

I-a búsqueda de tesoros -que alentó por igual a príncipes, mo-
narcÍrs y expedicionarios de todas las tradiciones remotas_ no es lo
mismo que el afán de dinero y de intereses monetarios. En el pri-
mer caso prevalece el ánimo de conquista; algo así como esa com_
binación de peligro, esfuerzos, incertidumbre y azar con que ca-
raclenzó Von Clausewitz al genio guerreroa. En el segundo caso
prevalece el lucri rabies, el vulgar afán de lucro, y esa manía en-
fermua por hacer girar la vida al servicio del dinero. El buscador
de oro, aunque parezca contradictorio, desdeña por innoble esa pe_
cuniue obediunt omnia: es decir, esa obediencia servil a Don Di_
nero. Peca más en la prodigalidad y en la magnificencia _diría A_
ristóteles- que en la acañería o en la ruindad.

33. Cfr. Sombart, Wcmer: Ob. cit. ppue: caps. 3-6.
34: Cfr. Von Clausewitz, Carlos: De la Gwna, Libro I, cap. III. En: ediciones

dcl Círculo Militar, Buenos Aircs, 1968, p. El y ss.
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Y no se crea que es cuesúón de suscitar aquí simpatlas indebi'

das por esta clase de hombres, pero sí de poner las cosas en su si-

do. Porque hay indudablemente mayor dignidad y otra contextua

moral y modal- en el buscador de oro que en el mezquino ¡oedor

de h Éoha y de la Banca. Y porque es una ligereza más -y no de

las leves- denunciar la sed de oro como móvil dominante de la

Conquisra y atribuirle a la misma raz6n la causa del origen y la

expansión del caPiulismo'
El hombre de la sed de oro no es la imagen estereodpada del

exploudor capitalisu que ha difundido el marxismo: no es el "cer-

do burgués" de los panflebs anarcoides. Para mal o p¿u:r bien es

otra cosa, y en su mentalidad cabe la codicia y la ambición pero

no el hábito de la usura. Desea tanto como invierte y gasta; repar-

rc y arriesga lo adquiridp sin cálculos ulpriores. No engendra el

capitalismo, lo obstaculiza. No explota a otros, los aventaia y se

tei anticipa. No fomenta ni se qruda con ninguna plusvalfa' Qon'

quista, gasta Y denoclw.
Y si ese buscador de oro es, además, español, tenüá ese'senu-

do reverencial del dinero" que decía Maeztu. Sentido que más allá

del placer sensual por la riqueza, lo hace esar atento a cómo obte-

nerla y a cómo invertirla3s.
Pa¡a los conquistadores españoles, la "teoría del progreso eco-

nómico" no consistía -{omo lo denunció Peguy en páginas admi-

rabless6- en "una teoría de la caja de ahorro". Estaban convenci-

dos de ejecutar una misión providencial en la historia de la cris-

dandad; y como las naves de Salomón -surcando los mares con

los navíos cargados de oro del Oft- y el Tarsis- los barcos españG

les querían poner las riquezas y los tesoros más preciosos al servi'

cio áel esplendor y de la majestad de la Ciudad de Dios' Así lo

predicaron incluso, hombres de fuste intelectual como Don Benito

Arias Montano, que llegó a asociar literalmente las regiones áure-

as del Antiguo Tesamento con las comarcas más poderosas del

Nuevo Condnentet.

-- 

cfr, Macztu. Rami¡o de: EI sentido reverencial del dinero. En:Maeztu: o-

bras. Ed. Nacibnal, Mad¡id. 19?4, pp. 6ó3 y ss.

36. Cfr. Ppguy, Charles: EI Dinero. Ed. L'Amitié, Buenos Aires, 1959.

37 Cfr. sobre el particular el valioeo li6ro de Miguel Cruz: E! Baubmo d¿

América. Grupo de Estudios del Tucumá¡r Fray Peút de Murat, Tucwnán, 1988,

pprte. cap. II.
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No había entonces una vuigar "awew fames" s.in<l principal_
nrcntc una gloriae fanrcs, como notó con ac:icrto Ga¡cía Soriano.
Fue ese apeüto desordenado por los bicnes mate¡iales lo que ex_
plica ei arribo a esf.as cosras, de hidalguillos amrinados, rle cazado_
res de fonunas, de traficantes de baratijas, de bandoleros audaces
y, sr se quiere, de hampcnes y salteadores inescrupuiosos. pe¡o
fue el predominio consu¡lte del amor a la gloria -y del servicio a
la Gloria dc Crist<t Rey'' lo que explica la abundancia de héroes y
dc santos, de paladines y dc capiuncs, de sacerdotes, poetas, sa_
bios y guerreros. Y lo que explica, al lin, que muchas, muchísimas
veces, hasr.a ei más mcn[ado de los villanos testám a favor de la I-
slcsia o de aquellos a quienas había desposeído injusramente. Re_
correr las crcinicas de los siglos de la Cclnquista, es disponerse a
encontrar montones dc casos como ést.os"

Por eso, la vejez del grueso cle los Conquistadores, ¡to f¡anscu
rriti ent¡e. franquicia.s econóinicas o ganancias láciies disfrutadas a
la dist¿ncia a costa dcl trabajo ajcnc. Fue, casi ¡ror norma,

"una vejez de privacicrnes, cst¡echeccs y miserias. Conquistada A
mérica, realizada !a homérica haz;rna y pacificada la tierra. el con_
quistador se sentía como escapado dei riernpo... Fueron muy ¡rccos
los que pudieror: gozar del fruto de sus trabajos y desvelos en la
paz sencilla y ribia del hogar... En ca¡nbio, cu¿ínbs cayeron en la
mitad clel camino. padeciendo las ten¡l-rlrrs krrt,ira-s de las flechas. a_
rrebatados por los tolrentes, despcñados en los abismos, vícdmas
de las espantosas tort\¡ras del hambre o de las fiebres tropicales, o
al filo de las cspadas dc sus propios compañeros.,. Examinad al a-
zar, las probanz.as de rnórit¡¡s y se:-vicic.s de los conquistadores que
solicitan mercedes a ia Corona y oiréis la voz angustiada de los
vrejos soldacios. cubicrros de gir>na, solicitar al mona¡ca, en todos
los t,onos de Ia súplica, el rcconocimiento de sus servicios para mi-
tigar su ntiscna. L¡s oiróis quejarse dc que a sus años no ticnen
con qué dotar a sr¡s hr.1as para casa¡las con dec:oro; que no tienen
elrn qué vcstir y educa¡ a sus lujos; que, salvo un ncmbre glori<lso,
no üenen que oti.a herencia dejar a sus descendientes. Examinad el
Diccionark; Awobiopróftco dc los Conquistadores y pobLzdores de
Nueva Españc, y oLrórs una inte¡minable queja. una etenra candne_
la, en la que el Conquistador pirJe n Ia Corona remedio para sus ne,
cesidadcs y miserias. Viejos, enfernos, cubiertos cje he¡idas y rode_
ados de hijos, sog;rtan la-s angusties de un¿ est¡cchcz ecr¡nómica
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que los aplasta y que es la mejor réplica a la acusación de avaricia

con que sus detractores pretendieron lapidarlos"''""'

[¿ misma figura de Coión es la prueba de lo que afirmamos'

¡Quó no se ira dicho rie él y de sus intencrones! ¡Qué no se ha in-

sinua¿o, probado, lanzado como acusación o como testimonio i-rre-

futable de la "fiebre amarilla" de Espafia y de su ernpresa de In-

diasi
No es ésta, cieflamente, la ocasión y ei mornento para historiar

al Almi¡ante. Tampoco pa¡a negar sus.defectos, sus dobleces o sus

infenciones de éxito temporal. Pero no se hizo millonario, ni mu-

rió en la opulencia, ni se dedicó al negocio, ni su nombre quedó

asociado a las ernpresas bu¡sátiles y financieras. Escribió en cam-

bio, en las postrimerías de su carrera, una carta a la vieja aya del

Príncipe Juan, que es toda una semblanza y un desafío para los

mercaderes de leyendas negras" Y dice alí:

"Dios es justo, y El quená en su tiempx¡ hacer saber por quién y

cómo se han hecho todas las cosas. El r¡o me juzgará como un 8o-

bernador que ha sido enviado a una pr/vincia o ciudad sometida a

un gobierno regular; y donde las leyes, pueden ejecurarse sin temor

ni peligro de la felicidad pública ni $ujeción a r¡na gran injusricia'

Yo debo ser juzgado tr)mo r¡n capiuiál enviado de España a las In-

dias a conquistar un pueblo numefolo y gueÍero, cuyas cosiumbT es

y religión son por completo diferentes a las nuestlas' Un pueblo

qu" *oru en las monr¿ñas, sin h4bit¿aiones decentes para ellos ni

pala nosoüos Y donde dcbo sr¡rf¡eter a todo r¡n mundo al dominio

de los Reyes nuestros sobelanos, a causa de lo cual, España a la

que usualmente se calificaba de pobre, es hoy cl más rico de los

reinos. Yo debo scr juz.gado c9mo un Capitan que dwante lantos a-

ños ha empuñado las armas, ¡o dejrándolas por un instante' Yo de-

bo ser juzgado por caballeros de la espada y no por charla[anes'ue'

Ni como nación ni individualmente se podrá decir que Espafla

se enriqueció de un modo ilicito. Salvo que --con esa facilidad pa-

38. Cfr. García Soriano, Mdnuel: E/ Conqutsndor Español del stgio XVI l"d'

L,RU, ' lucun¡án, 1970, PP 90 9

39. Cit. en: Walsh, W. T : [sdbet La Crwa'C¿ Espas: Caipe' Coi' Ausrral'

IJuenos Aires, 1945, PP. Zl'1'215.
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ra bucear en las cloacas del pasado que üene el historicismo- se
encuenEen un par de casos y se pretenda hacerlos representativos
de todo un pensar y un obrar de siglos. Quede en claro que sabe-
mos que en toda casa hay cloacas, pero la razón de su fisonomía y
la causa formal de su existencia está en la rectitud de sus cimien-
tos y en la clave de bóveda que la rcmaüa y corona.

Se prercnde finalmen¡e, en consonancia con lo que llevamos
descripto, sostener y propalar la hipótesis de un genocidio indíge-
na, consumado sin más_námites por España como rcsultado del
despliegue de su proverbial barbarie.

En pocos casos como en óste, los fabricantcs de leyendas ne-
grav desnudan su mala fe y su ignorancia. [a magia de la cifra
-típrco recurso ideológico tantaq veces denunciado- viene aquí a
socorrerlos de un modo especial. Porque basta¡á decir que España
acaM con millones de indígenas pam que la Conquista gane la re-
pulsa de cualquier espÍritu sensible. Ni que decir tiene si se echa
mano de una de esas "palabras talismán" como represión o desa-
parecidas. [¿ combinación surtirá efectos inst¿ntáneos e inconmo-
vibles. Pruébsse sinó lanza¡ -<omo se lanza hoy- al mercado con-
sumidor de fruslerías intelectuales el concepto de que la España
represora produjo la desaparición de millones de naturales en un
genocidio sin precedcntes. La asociación con el naeismo más quc
subliminal será obvia. y grotesca, y ya nadie quedará en condicio-
nes de razonar más. Se habrá consumado así una nusva paradoja:
en nombre del racionalismo y del antidogmaúsmo y con pretensio-
nes de servirlos, se instituyc dogmáticamente una mitología cuya
fuer¿a está en la carga emocional que arrastra pero no en las razo-
nes que elude anali¡¿ar.

Precisamente si se analizaran razones y no lugares comuncs sc
podría comprender lo que rcalmentc sucedió cn cstc tercno. Digá-
moslo esquemáticamcnte:

Espafla no planeó ningún genocidio. Este delito contra la huma-
nidad como hoy se lo conoce y se lo condena, y quc suponc la
presencia de principios raciales, religiosos, culturalcs o políticos
para acabar con una población, consiste en una acción sistcm¿'rtica
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y orgánica de exterminio, de la cual, por mínima que sea, deben

qu"¿- vestigios documentales en los anales de los genocidas o de

sus vícúmas. Papeles que indiquen y revelen las directivas de tan

funesto proyecto. Y bien; no sabemos con qué documentación es-

pañola o indígena se puede contar para demostrar la existencia de

rn plan genocida. Y no 1o sabemos, simplemente porque dichos

planes no existieron nunca.
Conocemos sí las directivas sarmienünas; los consejos mitristas

o las sugerencias rivadavianas para acabar con el elemento criollo

e indígena, "incapaz del progreso y de la ilustnción". Conocemos

también las teorías y las preceptivas soviéticas para borrar de la

faz óe la úerra a los pueblos por ella sojuzgados, y las disdnus

iniciativas malthussianas del mundo moderno. Y vemos en la ac-

tnalidad, no sin asombro, como los defensores del campesinado y

de los indígenas producen carnicerías inauditas entre pueblos inde-

fensos. En el momento en que escribimos estas líneas, tales ma-

[anzas están ocurriendo en Centroamérica con toda impunidad' Pe-

ro no hemos hallado nunca una línea oficial o privada de los pro-

tagonisus de la Conquista Española, justificando, avalando, plani-

ficando u organizando el genocidio de las Eibus americanas' Se

encontra¡án muertes y guerras, batallas y demrmbes, escarmientos

y venganzas, desquites y reparaciones, combates de todo tipo y

gustio, pero ü esto corresponde ser llanwdo genocidio ni la causa

bélica es la cqusa principat d'el descenso de la población indígena'

Si toda guerra -sin considerar ta jusúcia o la injusticia de la

causa- fuese considerada un genocidio, deberÍamos convenÚ en

dos cosas. En modificar el diccionario primero, y en hacer extcnsi-

vo el odroso caliñcativo a ¡odos los pueblos de la tierra' Incluyen-

do -y ent¡e los lugares de privilegio- a los mismos pueblos indí-

genas, cuy¿ts gueffas intestinas están llenas de deportaciones crimi-

nales, de cacerías humanas, de sacrificios honendos y de abundan-

tcs expcriencias caníbales.
Otra vez, como se ve, vuelve a asomar la trampa de la red dia-

lectica. Si matan los españolcs en guera justa, serán genocidas' Si

sc dcscubrcn las cspantosas guerras floridas de los aztecas o algu-

nas de las habituales tropelías indígenas contra otras tribus menos

fucrrcs, habrá que tcnder un manto de comprcnsión culturalista' Si

milcs de indios murieron esclavizados trabajando en la construc-

ción de monumentos faraónicos para un Estado despótico, sc ha-

t1
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trlará de las rnaravillas dc los testimonios arquitecrónicos dc los
nativos. Si los mismos indios murieron trabajando en los sistcmas
de la miul o el yanaconazgo {uyos bencñcios jamás se estudian
ni se aceptan- se dirá sirnplemcntc quc el Esudo cspañol los opri-
mía hasta Ia rnuerte física inexorable.

No hay, repcúmos, planes genocidas; ni es a_sí corno deben lla-
rnarse las conüsr¡das sostenidas por ambos bandos. Conticndas
que, dc acuerdo con las invesügaciones más sc.renas, no tuvicron
una gravitación decisiva en la baja de la población inciígena. Co-
mo Io reconu:en, por ejernpln, con toda naturalidad, en un libro
que no podrá tildarse de hispanisn, Nicolás ,sanchez Albornoz y
José Luis Moreno{. Hubo en cambio, onl.re cic.rlas tribus feroccs"
el convencimiento religioso de que sus dioses exigían la sangrc clc
otros hombres. Y sc dedicarcn a obtenerla sisternática )¡ mctódica-
menlc con una ficrez¡ cuya repu$tancia qucdii regislrada en infi-
nidad de crónicas y c¿utas de los conquis¿adorcs y de los misionc-
ros.

Pero lo cierto es que la población amcricana sufrió un denui.¡r-
be nonble a parur del siglo XVI. Y este hecho, lejos cle ser ocul-
tado o disimulado, fue adverl.ido por los mismos españoles. y quc
hoy no faltan elementos de juicia para explicarlo, según lo dc-
muest{a la cantidad de cspecialisus y la amplia bibliograf ia sobrc
la cuestión. Pero las explicaciones científicas -y no los panlleros
sech¡ios- están iejos de at¡ibuir las razones a los prcsuntos plancs
genocidas c a los enfrcntamientc¡s bólicos. Porque cuando urla po-
blación disminuye como lo hizo la pcbiación indígena, es un si.m-
plisrno ideológico y un factor de incredulidarl de la rnisma ideolo-
gía, atribuir, sin más, la disnlinución a una malanzá generalizada.

En el caso que nos ocupa, suponcl¡ía tcner que aceptar el cies-
propósrto de que los cspañoles no hicieron otra cosa duranrc déca-
diu que rnamr indios de la n¡añana a la noche. sin b¡na¡sc un rcs-
piro ni siquiera para plancar las próximas matanzas.

Muchas son las razones por las que un grupo poblacional dcter-
minado puede dem:mbarse demográficamente. Y por lo tanto, mu-
cttos son los rccaudos quc la es[rdística por su lado y las cicncias

40. Cfr. Sánchez Alborncz, Nicolás y Moreno, José Luis: La pol;lación ,fu ,\
nénca L,a[ina. Bosquejo Itistórieo. Paidos, Buenos Aires, 1968, pprre. cap. 11.
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:rx'ralcs por o[ro, deben toniar para no equivor:ar su-c diagnósucos

y sus interpretacioncs. [¿ morulidad es un fenóme'no que recono-

cc: diversas variables, y diversos ha¡r de ser entronces los factore,s a

ohscrya¡ y a sopesar. No cs lo mismo una población envejecida

(¡rc olr¿ ion 
"t.li"nt* 

esperanza de vida: un grupo racial sin pro-

rr',,ciones sanitarias que ofio que sí las posea: una tasa de repro-

rlucción y de nupr;iaiidad alta que otra rnínin-la; una distribución e-

taria con predominio senil o juvenil. No es lo mismo' en fltn' una

¡rrlblación con migraciones qus con emigraciones, con un equili-

irrio climáúco y dietético constante o con un desajuste imprevisto

t: inconl¡oiableat.
EStaSyoEastanlasmusai idades.-<quelosespecial israsbienco.

nocen- son las que se necesitan determinar y precisar para medir

cl ocasc demográiico en un lugar y en un tiernpo dado' No basta'

cttmo suelen hacer los fabricantes de leyendas negras, con presen-

u¡¡ un listado de números para impresio¡rar a ios legos' Porque ni

lales numeros así presentados -sin análisis cualitativos básicos-

son garantía de seriedad, ni reales índices de medición' Y en este

"spiioso 
carnpo si no hay verdadera probidad cicntífica' se puede

hacer decir cualquier cosa a las eifras. Las estadísf,icas, corno bien

sc ha señalado, son un buen sirviente pero un mal amo'

Lo primero que se irnpone como corola¡io de lo dicho' es dese-

char aquel.las acusaciones o simples descripciones que no ofrezcan

un rcspaldo objeúvo de las disciplinas dernr:gráficas y estadísticas.

Y someler al scntido común las vulgarizaciones más grotescas al

rcspecto. Porque esrá clar,¡ -es sólo un ejemplo- que si compara-

mm; aviesamenÉ el íhtiicc de mortaiidad entre un sanatorio geriá-

trico y una escuela, pcxlremos hacerle decir a la "esudística" que

es{amos en presencia de un genocidio; y que si alguien muere a

raízdeunvirusqueleprovocóunaenl 'ermedadfatal ,podremos
obviar la enfermcdad y el virus y bilscar al cuipable en quien nos

conugió el mal" Mucho dc esto hay en las e'stadísticas más co-

rrientes que se utiiizan para medir y valorar la caítla de la pobla-

ción indrgena. No se aceplan causas endógenas, ci¡cunscribiendo

4 i. Cfr. Sanw1 " .Alfred

l luenos Aires,  l9?1.

In pobiacíón. Sts movimientos, sxr /eyes. Eudeba,
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ligeramente todo el problema a una monocausalidad exógena do-
minante: el homicidio español.

Quienes mejor han estudiado el tema no opinan lo mismo. por
lo pronu:, porque la población indígena americana tenia problemas
graves desde los tiempos precolombinos. Grandes concentraciones
en pequeños sitios, dispersión de pueblos y de tribus, hambrunas y
sequías prolongadas, crudelísimas guerr¿ts intesúnas de las que
nunca se habla, y ese pecuüar modo de convivencia en virn¡d del
cual los más piadosos sacrificaban en sus altares a numerosas víc-
timas. No debe subestimarse la magnitud de este comportamiento.
Eran muchos los pueblos someúdos y despojados por las tribus
centrales. Vaillant dice textualmente que a causa de ello "recibic-
roq a los españoles como a sus liberadores'a2 y les sirvieron de a-
liados; y según cálculos manejados por los mismos indigenistas,
las demoníacas cacerías aztecas implicaban unas 250.000 muertes
rituales por año, sin conta¡ las provocadas por los rrabajos forza-
dos, como las 20.000 víctimas que costó en dos años la construc-
ción de la gran pirámide de Huitziiopochtlia3. Vicor Von Hagen
-que rae estas consideraciones sobre sus admirados aztecas- sos-
tiene algo parecido hablando de las. crirninales costumbres ma-
yase¡ mientras el mismo Jacques Soustelle exaltador de las cultu-
ras precolombinas, reflexiona así sobre la gravedad de la auodes-
trucción az¡Ec,': "cabe preguntarse a qué les habría llevado esto si
los españoles no hubieran llegado... La hecatombe era tal... que
hubiesen tenido que cesa¡ el holocausto para no desaparecer'a5.
Por supuesto que tales indigenisus no dejan de encontrar justifica-

42. Cfr. Vai-llant, G.: The Azt¿cs of Mezico, Purguirr Books, 1961, p. 232.
Citado grr el Padre Carlos Biesrro cn su ex@lente trabajo: Cuadalupe: Maravilla y
csperaft¿a atn¿rbata. En: Gladius 12, Buenos Aires, l9gg, p. 13.

43. I¡s 250.000 víctimas anuales es el número que rrae para el siglo XV Jan
Gchorsam. F¡ Hanbre divin¿ de los dztecas. t¡ N¡ción l8/ll/8ó, p.9. Cfr. Bies-
rro, C.: ídem. ant, p. 14. [¡s datos sobre las muetes causadas por los trabajos for-
zados en la construcciór¡ de las pirámides están tornados de: Von Hagen, V.W.:
Tln Aztectnan and tribe. The New American Library, New york, l9ó2, p. 164.
Cfr. Biestro, C.: ídem. ant. p. 15.

44. Cfr. Von I.lagen, V. Y,l .: World of the Maya. The New American Library.
Ncw York, 1962. Cír. por Biesrro, C.: ídem. anr.

45. Cit. por Biestro, C.: ídern ant. p. 15.

40

LAS LEYENDAS NE6RAS.' '

c i< lnesparacstoscríme$esrcpugnantcs-sondeuna..bcl lezabár-
bara'' dirá Vaillant, ..no dcbelnos tratar de explicar csn actitud en

tórminos morales", repetirá Von Hagen* pero si se repasan códi-

cqs, lienzos, paredes, testimonios o crónicas, se verá que los pc

bres desdichados que padecían tales locuras no opinaban lo mis-

mo.
Se trataba sencillamente de pueblos salvajes y en algunos ca-

sos, liEralmenúe posesos, que practicaban todo aquello que des-

pués se les reprocharía a los españoles: genocidio, expropiaciones'

iobo, expoliación, malos Eatos y un largo etcétera' Pueblos salva-

¡cs y posesos a los cuales tuvo que hacer ftente irremediablemente

iu 
"tp'u¿" 

del Conquistador que traía la empuñadura en Cruz labra-

da cn los siglos de la ReconquisLa.
Pero a partir del siglo XVI, es cierto, el desequilibrio demográ-

fico se acentúa y el decrecimiento se hace notorio. Las razoncs

parecen dist¡ibuine por rubros distintos pero complementarios: la

i¡ansmisión de enfermedades europeas, el cambio en el reacondi-

cionamiento económico y social, el desajuste alimentario, las epi-

demias incont¡olables, la reducción de la fecundidad, el desgano

vital hasn el suicidio anómico del que hablaba Durkheim, el tras-

lado de ciudades, y por supuesto, los enfrentamientos armados de

distinto calibre.
Hacer depender todo este largo y complejo proceso demográfi-

co, de la "tesis homicídica", como la llamó Kubler, és tener una

incurable vocación por las ligerezas históricas acumuladas por de

t¡s Casas y repetidas hasta hoy por sus panegidsus4ó'

"La teoría homicídica presenta un trasfondo voluntarista y engloba

fenómenosdenaturalezadistinta,queerrcualquieranálisiscircuns-
tanciado convendrá distinguir. En primer término, la teoría com-

prende factores de tipo militar. Se citan las muertes acaecidas en

encu€ntros que ra pudieron ser muy signíficativas desde el puttto

de vista demogrófico." Pasados los años, cuando los conquistado-

res se habían asentado en los núevos dominios de la corona caste-

' 
46. [.os trabajos de George Kubler esuín citados por Sánchez Albomoz y Mo-

reno en la obra antes mencionada- Por nuesfra cuenta, remitimos al ya clásico y en-

jundioso esrudio de Angel Rosenblat Ia población indígeno d¿ América desde

1492 lnsta h actualidad. Bttenos Aires, Institución Cultural Iispañola, 1945-

4l
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llanir, la argumeniación de los dctractorcs dcl proccso cokrnizaCor
se rJcsp)uó. De los alegatos de indole militar se pasó a los dc or_
den esonómico. Fuc entonccs cuandc apareció el tcma dc la explo,
t:¡ción cxtcnurn¡c dcl na¿.¡vc¡ ¡xrr cl enccmentlcro; las largas jorna_
da-s <ie labor, el ¡ir:no y el esfuerzo agotailores y la alimelrtirción
escasa" Luego se inscribicron los abusos comeiidos en las i¡¡inas...
Cua¡tos facti¡¡cs se han e;rurciado contribuveron sin duda. cn una
proporción variabic, ai desgaste dc la poblaciírn nativa. Nc. obsra¡-
Le, su influencj¿, si bien primera i:n el orclcn cronokigico, no ,Íi¿r
primordial. Meliafé ha escri¡o con razón: 'la conquis',a cn sll expre-
sión extema, brélica y política, y el traba.jo rninero, fenómenos cons,
tantcmenle esgnrnrdos como car¡santes dc la <iis¡ninución. son dc
influencia nuv relativa en e! d¿seslre demográfico de ia primera
rnrtad dcl siglr: XVi. Pió¡rscsc qu* cuarulo el trabajo de las mir,a,s
se olgantza, en Jbrna masivc y obliqaioria. Ia poblaciitn indígena
an¡¡ericanit ha ciisminuido r,n más de .,¡n cincuenta ¡xrr ciento.
... {Lasl rnitas y los reparrunientos fstinl con.sccuencias míc quc
causas de la despoblaciórr'n7.

Esfas obse¡'vaciones apuntadas p{)r autores que no pcrtenf€en a
una posición historiográfica hispanista, son a nucstro .jurcio -y
más allá de las discrepancias filosóticas- dc indudable méri¿o. Ni
planes genoci<las ni campos de concentracion de trabajos forzados.
ni ninguno de los tópicos infaltables de la prédica rna¡xisÍa. La
población inCígena sc den-¡¡mbó por un conglomcrado tle causas y
razones que no son únicas ni exclusivas dc la Conquista de Arné-
9ica, sino rnás bien una constante gn la historia de los grandcs
choques de civilizacion¿s.

Esa misrna población caída 'r rc¡iucidl, con<xerá dcspuós su
momento de estabilización y dc crccirniento; y, sobre todo, cono-
cerá la integración y el mestiira¡e, que han quedailo ante nuesros
ojos como prueba inequívoca de una polítrca coordinadora e intc-
gradora de caracteres humanos.

No hubo cn España ninguna reoría ni ninguna pucsta en prácti-
ca dc prclgramas gcnocidas. No hutro en América ninguna econo-

47. Sánchez Alborno¿, |i. y \,lorcno, J. I-.: ob. cit. pp. 42-44. lii rrabajo dc
Roiandti Mcliafé subciiado es: Froblenav demogró{ttos e hbtoria coionia! hLspan,
omricana. ¡*ov¿ Alnoricana, l, IJ¿rís, l9ó5, pn. 4-5-55.
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rrríu csclavista a la rnancra inCígcna quc fucra causi) dctcrlninllnt(-

rlt: tlcspoblac:ión. Na hubo tampoco dcsprcocupación por las con-

tlrcurncs clc vida de loi indios ni indilcrcncia ante sus tnucrt0s.

l lubo sí un cncuen|ro dc rlos mundos. F.ncucnl¡o cn cl que -al

r¡largcn dc todos los aspectos traumálicos que quicrarl cll[aúz-arse-

rrno de esos rnundos, cl Viejo, gloriosamente encarnado por la

llispanidad, tuvo el enorme mérito de traerle al olro nociones qucl

no conocía sotrrc la dignidad de la crcatura hccha a imagcn y sc-

nicjanza dei crcador. Esas nociones *patrimonio dc la Cristiandad

dil'undidas por sabios eminenles- no fueron lctra mucrta ni objeto

rlc violación constanie. Fueron el vcrdadcro progranla de vida, el

genuino plan antigenociiia por cl que España luc:hó en Lrgs siglos

cle civilización, evangelización y cnucga fervorosa.

Y si la espada =como quería Peguy- fuvo que scr muchas ve-

ccs, la quc midió con sangre el espacio sobre el cual el arado ptl-

clicse dcspués abrir el surco; y si la guerra justa tuvo que ser*I

prcludio del canto de la paz, y ei paso implacable de los guerreros

de Crisro el doloroso medio necesa¡io para esparcir el Agua de

Salvación, no sc hacía otra cosa más que raúficar lo que anuncia-

ba cl Apóstol'. sin efusión de sangre no hay redención ninguna'

La Hispaniüd tic Isabcl y Fcrnando, la del yugo y las flechas

prefiguradas desde cntonccs par¿ ser crnblema dc Cruzada, no se

itcgO a cstas ticrras con el morbo del crimen y el sadismo del a-

rropcllo. No se llcgó para hacer víctimas sino para ofreccrnos -4n

mcdio dc las peorcs idolatrías- a la Víctima inmolada, que desde

cl uono dc la Cruz rcina sobrc los pueblos, cle est'e lado y del otro

dcl ocóano temiblc.

V" Trdas las leyendas en la'I'eokrgía de la LiberaciÓn

Y bicn, la T'cología dc la Libcración ha abrevado en todas esras

verticntes falsificadoras dcl acontccer hisórico, pero la influcncia

dc la conccpción mi¡rxista cs la más níúda y puntual de todas. Y

si al igual que ella ha procuraclo un juicio abarcador de la totali-

dad dcl desarrollo histórico latinoamericano, el punto clave sigue

sicnCo el de los orígenes, porquo desfigulrado é1, todo lo posterior

se tergivcrsa por añadidura.
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El ejemplo más ca¡acterizado es, sin lugar a dudas, el de Enri-
que Dussel. Citado ineludiblemente cada vez que se menciona la
historiograffa liberacionista, sus escritos son tan tortuosos y para-
dojales como su vida, cuyo itinerario hacia el socialismo partiendo
de una peculiar "conversión" crisúana, él mismo se ocupa de na-
rrafl. Dueño de un lenguaje extravaganre, deliberadamente sobre-
cargado de expresiones a¡tificiosas y de neologismos, su obra es la
expresión más típica del pedantismo, de la pseudoerudición y del
snobismo intelectual. También -y esto es lo miís grave- del mues-
trario de heterodoxias y apostasías que supone la corriente teológi-
ca que representa. Infortunadamente paia sus propósif.os, la densi-
dad e infatuada pesantez de sus páginas dificultan su lectura entre
la masa americana cuya "concienúzación" se persigue; pero las
mismas son leídas con asiduidad por los iniciados, que no proce-
den por cierto, de los mapuches o los chibchas sino de la intelli-
gentzia europea y sus sucursales vernáculas. Porque éste parece
ser el estigma de los intelcctuales dc su clase; detestan lo español
y lo europeo, pero sus tcorías contra cl curoccntrismo est¿ín elabo-
radas en el Vicjo Continente, alimentadas en sus usinas ideológi-
cas, propagadas por sus redes propagandísticas, nut¡ida; de sus es-
tadías burguesas en confortables reductos universitarios, pero no
en vivencias t¡ibales. Aborrccen dc lo español y de lo europco pc-
ro son el testimonio viviente y contradictorio dc la insuficiencia dc
sus propios predicamcntos. Se expresan en los idiomas modcrnos,
se valcn dcl pcnsamiento filosólico de vanguardia, se aúboran dc
metodologías utilizad¿¡s cn los círculos germanos o franccscs, sc
pliegan a las posturas y hasta a los giros lingüísücos de las escuc-
las extranjeras y aunque han advertido s¿lgazmcntc que Marx no c-
ra cahmarqucño ni toltcea, tal dilicultarl no los inhibe al parcccr
-ni a Dussel ni a sus pares- para constituirsc en maesros dcl tcr-
cermundismo latinoamericanista. No son Caupolican o Moctczuma
los manes intelectuales invocados, sino Hcgcl, Heidegger, Hüsscrl,
Janssen y una larga nómina por cl estilo. No son los ascntamicn-
tos tribales más ignotos los puntos geográficos dc su pcriplo intc-

4f. Clr. Dussel, I lnriquc: América Iatina. Depentlencia y Liberación. l ln!olo

gía de ensayos antropológicos y teológicos d¿sde la proposición de un pensar latl

noamericano, F. García Cambeiro, Buenos Aires, 1973.
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lecl.ual, sino Paris, Münster, Mainz, Isracl. E/ indigenismo, en su-
ma, twcesita de la podcrosa superestructura cukwal occidennl pa.-
ro dcmostrar que lay qrc condenar la superestructwa cuhural oc-
cidental. Y enseña con categorÍas y modelos ewocéntricos (los pe-
ores, por otra parte) qtg no se dcbe enseiar can categorlcts y nn-
delos eurocénlricas. Como Frantz Fannon -{tro caso realmente tí-
pico- los vin¡lentos manifieslos antieuropeos del indigenismo tra-
en el imprimat¡¡r del otro lado del océano.

Dussel, por supuesto, adhiere explícitamente a las. tesis del Pa-
dre de l-as Casas, cuya ñgura exalta al punto de no encontrar me-
jor elogio para Feuerbach que Sostener que éste recupera la profé-
Lica predicación de aquéI. Niega toda grandeza a la España Descu-
bridora -niega incluso el descubrimienm- y sus críticas a ella no
se deúenen ni frente a San Juan de la Cruz ni ante Santa Teresa.
El mismo siglo de oro no sería más que "puro camouflage de la
piratería hispánica". Todo lo grecoladno, lo iMrico y lo europeo
en gcneral, caen bajo sus acusaciones. La Conquista fue "un movi-
miento antropofágico", un "pecado originario", una "pascua nega-
tiva", un "asesinato de la epifanía de Dios" encarnada en "el in-
dio, el negro y el amarillo". Porque, cla¡o está, contra la perversi-
dad hispánica, se realza el universo indígeña y el "primiúvismc
construclivo" en el que se movían sus protagonistas. Los indioli
son los verdaderamente buenos y nobles de esta historia, los que
tienen un "senúdo humano, real, profundo". la evangelización que
se intentó con ellos, en cambio, fue "una dominación pedagógica
peligrosa", una "alienación planetaria" llevada a cabo por "misio-
neros paternalistas" que "alienaban" a los cal.equizados con su
"crisüanismo europeo", su "liturgia mediterránea y laúna", sus "le-
yes y términos curopeos"4e.

l¿ dialécüca Hispanidad m¿la venus Indianidad buena, llcga a
tal demcncia y a tal hipocrcsía, que no pudiendo negar la violen-
cia terrible pracücada por los naturalcs, soSticne que ella, a difc-
rencia dc la cspañola, "tenía un scnúdo humano y teológico pro-
fundo", y las abcrraciones de los crímenes ritualcs -que tanto per-
turba¡on a los conquistadores, incapaces de asimilar la weltans-
chauung indígena- tenía "una significación tcológica fundamen-

49. Idem ant. ,  pp.6l ,197,200, 205, 212 y 218.
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tal": "cra cl rito cscncial dc la rcnovación cósmica pucsto quc los
droscs neccsitan de sangre para vivir y dar la vida al universo"so.
Dusscl parece ignorar, entrc tantas cosas, que precisamente es esta
signdicación teológica lo que agrava el fenómeno" No nataban a
sus vlctimas en un mam.ento d¿ ira o en wt combate por causct
justa, o para paliar el hambre en un coso lwrrendo de desespera-
ción. No; las mataban pensada y frlamente, con crueldad rilual y
una liturgia end.ennniada, en ofrenda a sus falsos üoses y como
sacrifrcio necesaria para saciar su ferocidad. Claro qrc era un ecta
teológico: era una expresión tlpica del satanismo salvaje con que
aquellos pobres dcsdichados vivieron enganadas hasta que Espana
los incorporó a la Fe Verdtdera. Pero el mismo que se aviene a
disculpar talcs at¡ocidades, reprueba despcctivamente "la cristian-
dad guerrera, agrcsiva, fiera" quc España importó a esÉs tierrassr.
Si matan los españoles son "verdugos libres de todo control" que
con¿inúan con sus malos hábitos dc reconquisl,a y cruzada adquiri-
dos en la contienda conka el Islam. Si mamn los indios, son almas
que inmolan al espíritu trascendente...

Pcro más allá de la ba¡ahunda de frases hechas -cxplotación,
capitalismo, colonialismo, dercchos humanos, marginación, etc.-,
del enricdo de un vocabulario gratuitamente sofisticado -+nalécti-
c a, e ró t ic a, do mi nac ió n có s ica, de to tal izac ió n auto co ns c i e nt e, lu gar
hermenéutico, etc.-, y de una maraña de gráficos y cuadros sinóp-
ticos inintcligiblcs a los que es an propcnso, lo que queda cn cla-
ro es el rechazo sin rodeos del Catolicismo y la propucsta de su
sustiLución por una mixtura ideológica de signo sustancialmentc
disúnto.

Dussel niega el descubrimicnto y la conquista no sólo corno hc-
cho psicológico -España no habría tenido conciencia dc ello- sino
somo hecho histórico cultr¡ral; concrcütrncnte, como hecho religio-
so. Son "las enseñanzas de Trento", el esplritu de Ia Contrarrefor-
ma, el modela medieval, eI sentido de gistiandad militante,l¡ teo-
logla escolóstica, lo que más le molesu. Muchcl más que la crítica
social y económica es la crítica a la cvangcliz.ación la quc cucnta.

50.. Dusscl. I lnncre [).: ! lLtt¡¡ia (ieural tü lo ]rlesia tn Amlríca l¿tin<t. Ed.

SÍgucme, Salarnanu. i963, ' i .  I ,  pp.29l ,338.

5 L l r lern anr. ,  p.  ' ,95.
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El que la lglcsia mirase a ios inclios como "malcria cdlic¿iblc evar¡
gelizablc", el que "introyectase" en ellos palabras como Dios, Vir-
gen María. alma, sacramsntf,rs, frcación, que ml¡ssl-ran "la defor-
mación teológic:a de ia égica", ei que se buscase "la gloriosa ex-
pansión" de ia Cristiandad en vez de fundar los cimientos de la "i-

glesia popular", el que se. prcfiriese, en síntesis, [i] doctrina t¡adi-
cional a la "tcoicgía de la iiberación" y su "violcncia profética y

sagrada" reprcsenLaC,a por de l-is Casili y sus l¿orías5z.
El enfrenta¡niento diaicictico en pcrjuicio de la igiesia Católica

es sis¿emático y llega al exue¡no -lo comentiibamos antes- de o-
poncr la Virgen de }wdtiupe que, pcuando por encima de la je-

rarquía, escoge al indio pobre, a la Virgen de |os Remedios, de
gcnuina aclvocación hispana; y a Pai Zumé (Padre '[omós) -+l a'
póstol Tomiís del cual se decÍa que había llcgado de Palesúna a la

Inclia y de aquí a América- a1 Santiago hispónico. Pero tanto el
relato de la Virgen como el de la leycnda dc Tomás son explica-
dos cn cl contexto "de la mejor teología az¿e,ca" " cuya incorpora-
ción haría plenamenle cornprcnsible los sucesos. El Santo Tomós

Quetzalr:oatl--dice Dussel- "fue la primera afirmación de la con-
cicncia nacionai de libcración", y ia Virgcn de Guadalupe se asi-
¡niia a Tonanzin, "dlosa de los pobrcs dcl imperio azteca"5r. Y si

h iglcsia conslantiniana debe superarse por la iglesia de los opri-
rnidos, la historia amcricana dcbe rendir homcnaje a "aqucllos hó-
rocs quc se icvanta¡on conua la Crisf.iandad"r, principalmente a
los curas rcvoluctonarios que exponían su vida por la iglesia de
los pobrcs en lucha conlra lu cristiandadss.

Por supuesto quc Dusscl no agota su imaginación ni su audacia
cn la sola considcración dc la época hispánica, y si bicn es cierto
(luc cs esc un punto vital y quc no poclcmos demora¡nos en otfos,
cn rigor, su frondosa hermenóutica sc exticnde con largueza y pro-
ponc un¿ pcricxlización quc llcga hasu¡ nuostros días o más, t¿l
vez, porquc lo quc lc intcrcs¿ mayorrncntc -y esto lo rcpite en va-

rias partcs- no cs tantc, lit historio cutnto la profccía. Este cs un

57. ldem an¡., pp. 260, 267 ,- 297.
53. ldcm ant. ,  pp.  564,572 y ss.
54. Idem ant. ,  p.  279.
55. Idem anr. ,  p¡>.210 y 716.
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aspecto capiul para comprcndcrlo y para cornprender incluso la
historia de la teología de la liberación. No es la historia con su
modcsta y laboriosa exigencia de investigar el pasado lo que pri-
mero mucve sus inclinacioncs sino la interprctación de los signos
dc los tiempos, las relecturas del acontecer y el anuncio del men-
saje liberador. Tal vcz por csto, datos y succsos clcmenhlcs se le
escapan a su conocimiento, pero no hay obstáculo metahistórico
que lo arrcdre. Y tal vez por esto declare expresamente que no se
propone ser objetivo sino trazar una praxis hacia el futuro a partir
de una historia escrita al revés, sub lumine oppresiones, a la luz
de los oprimidossó.

Trastrocada así la sustancia de lo histórico, no sorprende que el
salto hacia las opciones políticas tenga la misma tónica. Dussel
cree en el latinoamcricanisma como p¿xso previo al internacionalis-
mo, coloca a la sociedad humana intemacional por encima de la
patria y confía en dos fuerzas para la liberación y transformación
del acontecer americano: la antropologla cultwal marxista y su
sentida de la praxis, y el humanismo judb, de cuyas experiencias
quedó asombrado en sus dos años de trabajo en un kibbutz israe-
lí57.

Digamos para completar el panorama, que Ia historia de Dussel
y su proyección a través de la CEHILA (Comisión de Estudio de
Ilistoria de la lglesia de América Latina) ha sufrido serias dcscali-
ficaciones tanto académicas como eclesiales. La Jwta de Ilistoria
Eclesióstica Argenüna, en una notable carta dcl 24 dc abril de
1973, firmada por su presidente, el Dr. Guillcrmo Gallardo, y por
su secretario, Fray José Brunet, le aclaraba con firmeza a Dussel
que rechazaban colaborar en su producción hisoriográfica porque

"no aparece e,n ninguna parte el rigor científico que deberá irupirar
sr¡ ¡seliz¿sidrL sino la for¿ada adecuación a un esquema preconce-
bido. El plan propuesto, la división en períodos, la adjudicación de
las difercntes áreas rcflejan la aplicación de normas arbitrarias, no

56. Idem anr., pp. l?y 25.
57. Cfr. Dussel, Enrique D.: El hwnismo semita, Eudeba, Buenos Aires,

1969; y La antropologla flosófica: fundarncnto teórico del semicio social en Ané-
rba Latina. En: Dussel, Enrique D., América l¿tina..., ob. cir.
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derivadas de la naruralcza de las cosa-s, o cle los hechos, sino <ic de-

terminada concepción ideológica que se quiere imponer".

Entre fundadas objeciones de diverso tipo, la caru señalaba el
ext-raño uso de la exprcsión liberación latino¿unsricana y la oposi-
ción dialéctica constante enf¡e la Iglesia Conciliar y la Preconci-
liarst.

Hacia la misma época la Academia Colombia¡a de Historia E-
clesióstica daba a conocer su dictamen adverso en el que expresa-
ba,

"Por las personas que integran la Comisión y por los preliminares
hasta ahora adelantados del proyecto, surge la desconfianza de que
no se trata de una obra de historia, en cuarilo relato imparcial de
los acontecimicntos pasados, sino de un progrrima sociológico de o-
rientación hacia el futuro, con base en experiencias seleccionadas y

descriptas conforme a prcjuicios que, en el caso, p¿[ecen propios

de la dialéctica marxista'5e.

Un tiempo después, hacia fines de 1974,la publicación españo-
la Missionalia ltispánica se hacía eco de las objecioncs de distin-
tas personalidades a la obra de Dusscl, lamentando que el mismo

"seguía adelantc en su intento de que la proyechda Historia general
de la Iglesia en Amórica l.atina se escriba a su modo y ma¡cra,
con la orientación por ól dada y siguiendo los criterios ¡ror ól seña-
lados". Juicio negativo que extendía a sus ob'ras antcriorcs a las

que imputaba: "un criúcismo exagerado, encrvante, hiriente, y tluc

por oua parte examina los hechos, que son precisaricnte selcccio-

nados a propósito, con criterios totalmcntc personales y subjctivos".

"Nada más opuesto al estudio de la historia, a lo quc ésta ha de scr

si ha de scr just4 fiel e imparcial, el tratar no de investiga¡ los hc-

chos ni de comprobarlos documcntalmcntc, sino dc esforzarsc por

corrobora¡ tesis ya claboradas de antcmano, lo que no cs cicntífico

58. Cfr. Junta dc Hisroria F,clcsiástica Argentira: Ilistoru de la lglesio y A'

¡né¡ica Latina. Declaración. Eu Miknel, Año I, Na 2, Paran6, 1973, pp. 128 132.

59. Cfr. La ltbtoria de lo Inlesia en Amárica l¿tina. F.n: Ln Nación, l6-l-81,

p.  8.
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ni objetivo, sino en un iodo arbitra¡io y opuesto a las más clcmen-
tales leyes de la investigación y de la ciencia hisórica'm.

Pero fue ei mismo CELAIvI, a cargo de Monseñor Antonio

Qwrracino, el que reprobó la obra y el intento dusseliano, en una
cornunicación remitida al entonces diácono Edusrdo Vega, serreta-
rio e.iecuúvo de la CEHILA, en la que se sostenían los siguientes

concepf,os:

"Creo ve¡ una prirnera incoherencia. Al lado de proteslas de adhe-
sión a la lglcsia lrsdrución, se admite en CEHILA a personas (¡que

sólo Dios juzgal) en tersiones con la jerarquía, o con problemas
con su famiiia religiosa, o con ácidas e injustas posiciones con la I-
glesia-lnstitución; hay ex-sacerdotes y hasta algún apóstata, y ade-
nrás, algunos quc no ocultan sus simpatías marxistas... Al relcer cl
A;irivo. junto con una sorprendente actividad adivino (¡y ojalá que
no sea un juicio remerario!) una i¡tención de 'aprovechar' a favo¡
de CEHILA cartas que a las claras son de simple cumpliiio... Prác-
ticamcnte dcsde el comienzo las relaciones CELAM-CEHILA nun-
ca fue¡on buenas, y me pregunto si uno de los motivos no fue ver
por pane del CELAM en el pensamiento del CEHILA una orienta-
ción quc se ha ido haciendo cuJavez m¿ás definida hacia una deter-
minada visión ideologizaríe de la Historia de la lglesia... No me
parcce cicntíñcamcnie scriú mcter la reaiidad histórica total en una
especie de lecho de Procuslo"ér.

l-a obra de Dussel, lo señalamos, :lo es lamennblemcnte la úni-

ca en su género, aunque sigue siendo, pese a la proliferación deli-

berada de materiales al respecto, la m¿ís elaborada y sigaificativa.

No obsmnte, si ésta fucra la ocasión, vald¡ía la pcna cotcja-r una

diversidad de títulos y autores para conoborar la unidad de criteric
que identifica a la historia latinoamcricana escrila por los teólogos

dc la libcración o sus adhcrentes.
El bicn conocido Paulo Freire, que al parccer ha creído nccesa'

rio incursionar cn cste ámbito aunque más no sca brcve y tangen-

cialmcnte, aplica sus gastados csque¡natismos y habla d,e tres igle.

ó0. lcicm ant
(¡l ldc¡n ant

L^S LEYENDAS NEGRAS'"

sias en América Latina. Una sería la tradicionalists o m¡sionera,

dedicidamente detestable se!ún el agitador brasileño. "Misionera

en el peor sentido de la palabra" -dice-, "conquistadora de almas. "
con un placer masoquista en hablar de tantos pecados, de amena-

zas de fuego etemo". Este modelo eclcsial, por supuesto, es histó-

ricamente identificable con el que trajo España, con la cual se ini-

ció el proceso opresor'oprimido. Hay una segunda iglesia empero

denominada mt¡dernizante o reformisto que si bien representa un

avance importante con respecto a la anterior, todavÍa peca de indi-

vidualismo y de ingenuidad. Pero se avisora ya una tercer iglesia

que significa el comienzo de la überación histórica, de la "radical

t¡ansformación de estructura" y de la "praxis revolucionaria"' Es

la iglesia profética cuya tarea es rechzvar y superar a las anteriores

y comprometerse "con las clases sociales dominadas para la trans-

formación de la sociedad". Sip prcocupars€ por la conversión dc

las almas ni por misionar entre los que aun no creen. Da lo mismo

ser católico o protestante, adheri¡ o no a las opciones cristianas'

Esfo es la Pascua, ésta es la larga marcha, estro es hacer la historia

de la liberación latinoarnericanaa.
El planteo de Frei¡e -burdo, como tdos los suyos- no admitc

respuesta en lanto carece de cualquier enúdad argument'ativa' pero

nótese el recurso común al carácter profético con que intenta su-

plirse lo hisórico y evadirse de la responsabilidad científica que e-

llo implica. La profecía quiere ser el fuerte de este encuadramicn-

to ideológico y la garantÍa de su objetividad' Se veía claro en

Dussel, se nota también en Gustavo Gutiérrez -sobre todo cn su

opúsculo Revelación y anuncio de Dios en la historia- y en otros

autores menos citados como Roberto Oliveros Maqueo. Sin em-

bargo, estos empedemidos lectores de los signos de los tiempos y

escudriñadores del porvenir, pasan por alto un hecho que ha sido

destacado por auténticos tcólogos y pensadores católicos: Ia pasi'

bilidad de que el descubrimiento y conversión de América por t

bra de España esté señalado en las profeclas de Abdlss e Isafas,

conro un anuncio singular dcnto del rnensaje del Antiguo Testa'

m¿nto, como un cumpimiento expreso a lo indicado por el Profe-

62. Frcire, Paulo, Las lgtesías, la educacióny e! proceso de líbe¡a¿ión hwt

ta en I¿ llistoria, [¡ Aurora, Bucnos Aires' 197a, pp 28,41' 42 y ?Q'
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ta Malaqulas sobre la abolición de los falsos sacrificios y la ins-
truración dcl Verdadero Sacrificio "desde donde nace el sol hasta
donde se pone", en tulas las naciones del orbe y cn todo lugar
(Mal.  I ,  10- l l ) .

Este irnporlantísimo tcma ha ocupado a pensadores como
Acosta en su Ílistoria Natural y Moral de las Inüas, a Cornelio
A. Lapide, a Fray Luis de León en su In Aboliam Prophetam
Expositio, al obispo D. Pablo de Santa Marla antes de 1492, y a
todos aquellos que con el mencionado Acosla piensan que "es
muy razonable que de una empresa tan grande como es el Des-
cubrimicnto y conversión a la Fe de Cristo del Nuevo Mundo ha-
ya alguna mención en las Sagradas Escrituras". Se han hecho
estudios y exégesis filológicas e hisóric¿ui, pre,cisiones y traduc-
cioncs acerca de los nombres y lugares anticipados pr Abdtas e L
scí¿s. Todo parece remitir a la hazafia de la Hispanidad cuando el
primero habla de la tansmigración dc Jerusalem a las ciudades del
Mediodía desde la región de Bósfuro "et erit Domino regnum" . O-
tro tanto sugiere el capítulo 18 del segundo en el que vaticina a

"la tierra, címbalo alado, que est¡í a la otra parte de los ¡íos de E-
tiopía la cual envía embajadores por m¿u! en barcos de papiro so-

bre las aguas... Id, mensajeros veloces -agrega Isaías- a la nación

arrancada y rasgad4 a aquel pueblo terrible después del cual no

hay otro, a la r'¿za que espcra y cs conculcada cuya tierra a¡rebata-

ron las corr ic¡r tcs de ague".

El mismo Colón -aue se ocupó va¡ias veces de los aspectos
prolóücos dc sus viajcs, principalmcnte en su correspondencia con
Fray Caspar Gorricio y en los comentarios al libro de las Profecl-
d.r dc cste últirno- le escribió al Rey Fernando estas sisnificativas
palabras:

"Yo vine enviado por la Santísima Trinidad... y para la isecución
de la cmprcsa de las Indias no me aprovechi razón ni matemática
srno que llenanenre se cumplió lo que dijo Isaías'"'.

ó3. CI¡. Mcrl¡ano, Samucl W.: Construcción d¿ Io Crbtiandad en la Argenti-
a, AI)SLIM, Buenos Aires, 1940, p. 31. P<¡siblemenre, no mdo lo que escribiera

<t
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El mencionado Oliveros Maqueo formula, por ejemplo, una pe-
tición de principios: la objetividad consiste en efectuar "una lectu-
ra militante" de la historia y de las Sagradas Escrituras, y se logra
a partir del "compromiso con la liberación del pobre" en el pre-
sente. Por eso, "es una objeúvidad vista desde nuestro momento
histórico". Ya "se ha superado el viejo adagio 'fuera de la Iglesia
no hay salvación', el esquema teológico medieval de considerar al
hombre bajo la dualidad alma-cuerpo... el antiguo problema de lo
natural y lo sobrenatural" y la distinción "entre la historia sagrada
y la historia profana". Ahora, "el crecer humano es ya diviniza-
ción" y "Cristo es el hombre perfecto". La vida eclesial es ilumi-
nada por "figuras destacadas" como Rhsner, Alfaro, Schillebeeckx,
Metz, Conbtin, Gutiérrez, Segundo Galileo, Methol Ferre'y, ob-
viamente, Dussel. De este úlúmo toma justamente "la lectura de la
hisoria eclesial desde la praxis de la liberación... los valiosos ele-
mentos de la teología populista" y "la dialéctica de Fessard en sus
tres relaciones fundamentales hermano-herrnano (político-justicia),
hombre-mujer (eróüco-sexual-familiar), padre-hijo (pedagógico)".
[¿ historia se hace inteligible empero, a partir de "una de las me-
jores intuiciones de Marx: la de descubrir al hombre como trans-
formador de la historia y no un simple espectador de la Providen-
cia Divina". Sin olvidar a Hegel como fuente nutricia ni a Teil-
hard y "la belleza" con que describe "el proceso transforma-
dor"*.

Colón y F'ray Garricio sob¡e las profecías sea enteramente aceptable, pero es de re-
saltar que el tema de las profecías en el Descubrimienro de América llamó la aten-
ción de los contemporáneos al suceso así como a sus protagonistas y allegados. Al-
grmos incluso, como lI¿mnb Colón en el capítulo VII de su Historia d¿! Almi-
ranle, remitqt a profccías no religiosas como las que supuest¿mente contendían u-
nos versoo de Séneca en Medea. Sobre la primera y más imponanre de estas cues-
tiones rcmitimos -sunque son obras de diveno valor- a: Imbelloni, !osé: La pro-
fecías de América y el ingreso d¿ Atlóntida en la Americanísrica, Buenos Aires.
1939, Abbe Meresse: Chrístopfu Colombo ¿t sa mbion divine, París, 1896. Mizú,
Michelangelo María: Cristoforo Colotttbo, Missiorcrio navigatore ed apostolo della
fede, Malta, 1890. Mooncy, J. A.: Colwnbre th¿ Chrbt Bearer,New York, 1892.
Gibbqrs: L'ambassad¿ur du Cbist,l¡arís, 1897. Menárdez y Pelayo, Marcelino: E/
profetbnto de Colón. Ftt: Estudios y Discursos de Crítica hi-stórica y literaria, T.
VII, Madrid, 1942. Ezcurn Medrano, Albeno: I¿ Sobren¿turol en la Conquista.
En: Suplemento Dominical deCabildo, ocrubre 17 de 1943.

64. Oliveros .lr{aquco, Roberto, Liberación..., ob. cit.. pp. 30, 31, 108, 109,
I  l0 y ss. ,  418, 419 resp.
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De ahí en más. no rs necesario elecir que tada es previsible y
re{teraf.iva. Elogios al Padre de l¿s Casas, conclenas a España, a
sus misioneros, a sus ens*ilanaas: acusaciones a la Iglesia Institu-
cional y un abu¡rido etcétera. SóÍo vale la pena acotar, por la for-
mulación tan expiícira cc¡mo reveiadora, di:s aspectos importantes.
El uno, la adhesión directa del autor al "modelo sociaiista" y espe-
cíficamente. al cubancr.

"Ia toma efecttva d.el poder por Fidel Castro, y con é1, de las ma-
sas populares cu'tsanas, ttutrca e! prb*rpio de una m¿eva era en lp
historüt laliraamericana... En CuÍn t* r:oníretü lu mr¿rcha kada el
socialisnw... Este proyecto histórico liew cerra c¡:racterística, el
bxscar Íetwr cxytw criferio última dc bien c¡s¡nún, ¿l bicn de las
masas popular¿s... El srcfu¡lis-rno liene urno priwipío el bien po-
pular. ..

Claro que, prerspicaz, el saeerdote Oliveros Maquea nos amo-
nesta precautoriamente n renglón seguido:

".. quiz,fis surja una benévr¡la y compasiva s<¡nrisa cie algrurc de
los leclcres de estas !ineas'b'.

pero no aclara ponqué no debcmos rcírn"¿s, si porque io que dice
sobre Cuba y Fidel es la pura verdad, sl porque ios teólogos de la
liberac¡ón son serios ccrrno sus gerrnánicos inq;iradores, o si por-
que .-{omo sospecha¡nos- lo sscriro es pala imrmpil en lltu'}!,os e
improperios antes que en benévolas soru'isas.

El otro aspecto a destacar es el del papel qr:e la atribuye en la
historia laúnoa¡nericana,.al liberaiismo. Ciertarnente, se da por su-
perado el rnodelo liberal" pero no sin valorar la que él t¡iz* con su
"ruptura de la cristiandad". su lucha por "las libermd*s ¡¡¡or;[ernas",
su considerar "a la lgiesia corno retardalaria, como dogrnatizante y
cerrada a la luz de la razén y de ios cambios históricos", con su
políüca de "expropiar ios bienes de ia lglesia y laicizar la educa-
ción" y "procurar introducir el proresutisrno, pues dl es la mat¡iz
del hombre progresista, di amplia espíritu y de carácter empresa-
riai". Con todo estr: y tail¡.ü n'¡ás, ei liberalismsr cetnsliiuyó un mo-

t.,1 ;i l¡I l,ij,tll,.1.t ¡d¿C/trt.t. .

mento diaiúciico r¡cccsano ¡: imF.l:l;¡:ri,: cn lir m;r:"i;iit ha¡-'i¡ c.j sa.
ciaiismo, y ei tir:rrrp,,r ile su ¡rr*iÍcniil¡i{.' 

''ll-rilica una época d,: puri-
fica¿ión rrur¡ca ani{js tenidii pcr l;i l¿ic:iial Catiilica *n i-alinoi¡1,-liri-
^^" '6

YI. EI lndige*ism*

No es de exi¡aflar que irnbuidos *ie trxlos csÍcs criterios, la rni-
litancia de l¡ls asr:ciacinncr; rnrligcnis n aparezca ligada a ias crga-
nizacioncs y partidoi: de izqujer*i v que éstas a su vez se solidiiri-
cen crln lcs ¡rrogrcrnr:i Ce ai¿uiil;rs. [s citrlo qut: ei indigeriisnto
-c rligamo:-< ri..j[rr, llis mrsryi{}s i*di*s-- n¿¡ han dejadri de iener
prt.liricrnas en los paísc.ur cr:n gr.rtricmos ;n¡;xisf.as c: pr{J-marxistas,
incluso prohlemas de supen'ivencia. Fero eslo dernucs{¡a la insufi-
cicncia del Cor¡¡unisn'¡c o de nralquier vía socialisla para asegurar
cl icn {lomún, y La lalacia ile fe mentada a-vud.a a los margina-
dos" Los indics, eoiito los pcLrres y l*s desvalidüs, no so¡r mas qure
un recurso socicldgicil y un caudal clcctoral. Solicitacios a la hora
dc los sufragios e inveicados en las r;a"rnpañat demiigógicas por [í-
cieres pclíticr:s" son olvidados c utilizados desdc cl ejercicio del
podcr. Es que al marxismo -.y esto h¿r siElc dicho por s¡is protago-
nis'ras* los elesileredados r¡c les ini*ri¡san cn cuanto debilidad quc
nccesita ayuda, sir¡r'r en fanto firerza organianble que ptcda apoyar-
lo. f{o san svg sentitnien¡r¡s lus que uaL?n ¿le onlendcr y encauzar
sinr: sr¡s resentimientos los que quieren ¡nc¡viii¿ar rcvolucionaria-
nlen$. Por eso, les es.má$ rcdi¿¡¡able conservar cl esudo de des-
hcredad quc el de prcspcridad, el pr*lc*iriado intfigente que la jus-
ticia sociai. Lecoe¡ur" perr ejcrnpla, n¡inlstro ccrnunisla de la ho-
ducción lndi¡snial, en un discurso de !946 *n la Prefectura de
Mctz, decía:

"En la hora acn¡ai no hay problema huma¡o. Es necesario que ios

obreros prodilzcan cueste 1o que cueste, aun si fuera nirwsrio que

cien mjne:cs caigan apia-sLarlos bajo ei carbón."
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65. Ideni ant-, pp. 40-4i ldrnr a¡lt. p. 3? y ss
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Ouo un¡o nos aclara el conocido Ilenri Lefebre:

"Marx no se inclinó sobre el proletariado porqr¡c cstuviera oprinri-
do ni para lamentarse de su opresión.., El ma¡xismo no se intcrcsa
por el proletariado en cuanto es débil sino en cuanto es una fucr-
za."

LAS LEYENDAS N'GN/S...

dos por agentes cubanos y guem[eros sandinistas; se suprimió el

abastecimiento de víveres a las Eibus, se les prohibió la venra de

maderas, su principal acüvidad comercial, y en la primera quince-

na del mes de enero de 1980 expropialon las tienas del clan de

los indios Yula, al SO del Fuerto Cabezas, medida qu€ sc extendió

a las propiedades de los clanes indígenas Tuatuati y Tasbapawi y

a los de la región de Bosaguaf .
l¿ crónica de los enfrenlamientos indígenas con el gobiemo

marxista de Nicaragua es un rotundo mentís y una telminanrc des-

mitificación del publicitado afán indigenista de las izquierdas. las

medidas del Sandinismo conra las comunidades aborígenes conti-

nuaron radicalizándose sin pausa, lo que originó luchas armadas,
a¡restos, abusos, atropellos y asesinatos, que no rcgistran haortual-
mente ios medios masivos. N de Lyster Atters x, sumó el de E/-
mer Prsdo, el25 de febrero de 1981, un dirigente indio que había
denunciado públicamente el incumplimiento del gobierno sandinis-
ta de los pactos y convenios frrmados oportunamenfe. En ese mis-
mo mes, el dia 19, el gobiemo "popular y revolucionario" arrestó
al líder miskito Sleadman Faghot Miiller junlo con 32 dirigentes.
El cual, en una patética conferencia de prensa efectuada el 23 de
febrero de 1982, declaró abielamente: "mientras yo estaba en Se-
guridad del Estado, en la celda 3, en Managua, el l8 de marzo de
1981 a las siete de la tarde, Tomás Borge, Juan José Llbeda y Ra-
úl Gordon, entraron en mi celda, y me advirtieron que el Sandinis-
mo se establecería en la costa aüánúca aun si cada indio tuviera
que ser eliminado... El l0 de marzo de 1981, yo estaba bajo a-
rresto, después de haber sido üorturado59 días por los sandinistas,
fui sacado de una celda y puesto bajo arreso porque estuve de a-
cuerdo de ir a la costa aüántica para calmar las cosas. Estuve de
acuerdo de ir a ilusia, para estudiar las ciencias sociales péro pre-

ferí escapar a Honduras en lugar de eso"@.
L¡ de la huida a Honduras es un fenómeno que se registró con

frecuencia entre los indios, sobre todo, los del clan miskito, sumo
y rama, a partir de ma¡zo de 1980. No han falrado lampoco olras

ó8. Hemos ¡ctn¡do eslas rnformactones de: Del Valle Regalado, Ramón J.:

"Una gucrra desconocida", I¿ Pr¿nsa, viernes 1ó de mayo de 198ó, p' 8'

ó9. Idem an¡.

Y
raba:

Liu-Chao-Toái en su mcnsaje dcl 14 de junio dc 1950 acla-

"La reforma agraria es rma lrrcha sistemáica y salvajc contra el
feudalismo... Su meta no es da¡ la tierra a los campesinos pob,res
ni aiiviar su miseria. Esto es ideal de filántropos no de ma¡xistas"6?

Exac¿amenl.c lo mismo ha venido ocurriendo con los indios. In-
vocados y lamentados con graves exordios y hábiles oraf.orias, no
han recibido bencficios ninguno de sus supuestos liberadores.

El caso nicaragüense es reciente y aleccionador; y a diferencia
de otros más lejanos en úempo y espacio, abunda en testimonios
visibles aquí y ahora que no puedcn ser desmentidos.

Pocos saben que el Sandinismo, pese a reclamar sistemática-
mente su condición de fuerza insurreccional en pro de los campe-
sinos y los indios, fue rechazado por eslos úlümos en no pocas o-
casiones, pues tanto los jcfes como los miembros de difercntes tri-
bus, se negaron a recibi¡ adoct¡inamiento marxista e instructores
cubanos, arguyendo con razón, que tal proceder y tales contenidos

-atentaban contra sus creencias y tradiciones. Así sucedió en abril
de 1979 con ll5 indios ¡nisti¡os que se volvieron a su lugar de o-
rigen sobre la costa oriental, negándose a entrar en alianza con los
sandinistas. En agosto del mismo año -el F.S.L.N. ya era poder en
Nicaragua desde el 19 de julio- fueron arrestados numerosos diri-
gentes miskitos; en setiémbre encarcela¡on a su líder Lyster Atws
y, llevado a Puerúo Cabezas, lo asesinaron en la tercera semana
de octubre. Los Consejos de Viejos, entretianto, es decir, Ios órga-
nos de decisión de Ias comunidades indígenas, fueron reemplaza-

67. C{¡. Ousset, Jean, It'[arxis¡tp y Rerolución, Cruz y Ficrro Ed., Buenos Ai-
res,1917, p. 102 y ss.
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de¡:lirlao:icincg atiorigenes cr:'incídt'.ntes cr-u las anleriorss: "i-os san-
iiinisras"'-sc iarneut¿t¡e un condlict"or inriígcna- "hal¡l¿lrr¡n a f¡vor cle
la gente, C* los pxlbres. Lt¡s desafonunad,.:s. las niln¡rrÍas, los erplo-
tarios y lcs hun'lildes" l!:so úrarrros r¡osotrüs. H,llos eri¡¡r la vanguar-
dia dei puehio. Ahtra e! pr*iebic, gr-iberxaba Nicaragua. Y elios se
apoderaron ciei poii*r eri rronlt¡¡,-: de! lrrreblu. Perc rJcs rneses más
t¡rde ni n¡enr-i¿:naba¡ iti plir.'nio. LIIÜ:; r:rnn r.l ¿¡ohier-no". "Hasla
que los sandiqrist^as mllrx¡stns v¡nir:r(r:: li ¡xr.Jcr, cacla grrbierno an-
terior, permiaó a lcs inrlrts prcscra.'i.l,r lii ¡:r'cpta cuitrra, cosium-
bres, tradiciones. propic<.iad y ltnnr, efe gotrcrnassc." "Hsl'arnos vi-
viendo ur¡a vida clolo¡tosa. ho sabt:nos cuántl¡: c.esarÉn nuestras i¿1,-
grimas. Fero coni¡anro$ e.n qüe l)ros n,:s r.$cuch*"?c,

Sin ernbargr: -y á e.str] fuam*s- )as entidades inriigenrsfas que
dicen proÍ.cger los ¡r¡f.ereses air.:ligen+s. trabajan con ias lacciones
de izquierda y ssstienen rccíprcr:al;rcnts sus posrulados; alia¡¡za
f{ue, se entiende a lxx.cl de r:nnocer los ob.¡etiv$s de )a.r primeras.

Efe¿trvamente" *xiste ilna grün cr.ruilad de iigrupacicnes indige-
nistas dlstribuidas p*r los pri*cipaies paisel de Ar:¡Srica. $us pun-
tos programdüccs sr¡¡"e varios. irrciuyrn la awononÍa territcrial de
las "nack)nes indi*y"' , el reconocin¡tenlo cit su sotteraní¿¡ respecto
del paÍr en el qut e:;tún geottii{tü}rnenie insertrss v una larg,a lista
de reivindica¡:ii)n€s üetrtr$.d¡tt i;r.o*tis es dt rigor en t* temÁ¡icr¡ ¿ie
los derethas ha¡v{}n{}s. Y;t que i*..; irrrlios --nri ¡xrdía sgr mfinos-
son tamb!én elesaparer:i.dos trl!* i:r iio¡vi,:l¡rciiili del irnpe-rialisntcl
hiSpanaCatóiil:o 1, ¡is :;tr:i ,iilitlll¡ii3riürf's ¡4.rs ilictaiitlrt's rnilitares.

E¡¡tre neiSnt¡r-rS, ln inSiS¿enCiái üü rc.C.r-\n{X-:*r trA autonOnria de laS
naciones indias ̂ proyeef* quc: kis ai:&¡ai¡;,q autnrrd¿tle.s han prorne-
tido apoyar imesponsablernerile con fine$ electr:raies- cuenta en io
que respec¡á a fa zona patagónic* con la aqui*scencra solapada de
la estrategia clúlena y británica para ei nie,..i*r co;ltrol de sus inf.ere-
ses. Separar una pcrción del país on affis dc la libertad india, obre-
ner ei reeonocimien{.* de la üF{Ll y r:tr ag:yo estratégicü de Ia po-
lítica *xpansionrsla trasendina en ccncordancia (:on la r:cupación
patagónica inglesa, no parr¡eri sucesos im¡ln-.bables. Sin embargo,

i0. Esias ues d¿claracioars pei'reilccii i  ¿ otr¡.15 far{tó:r dirigentr::: i¡cl ios. {lfr
üel Valir i i .egaiadc Ra;¡ó;¡ .1., a¡i. : i t
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a este ftfchc dc pcr .-sí gravísinrr; ¡ia.: c! futuro ¿Jc r¡rrcslrA intcgri-
clad territorial v ci.¡itural no se le ha ¡re-t[rdu aun la dcbida atcn-
ción.

Fert; ei punto ccnFal es 3a abolición de ia crilliandad -concepto

amplio en ei que se cclnsidera lo religicso pcrtr ninbión ir¡ rxllíti-
oo, lo culrural, lo occidental, en sinlesis- y sri reempliu-o por la in-

ilianidael, concepto igttalrirenie an¡rliü qt¡c supono lr; rcligroso. kl

lingriÍsticn, lo racral, kr socioe<."rní;rnico, clc. lvlús quer la intr:grlr-

ción es la autodeterminaciiin io c¡ue sr: pcrsigue. más qilc la c:on-

cordia, la contln¡rar;ión de la rrs;s'rtlilcia iniciada el 12 de clc[ubr€

de 1492. más que la soli.daridarJ, lil se'gregae i<in racíal en dr:trimen-

to rle ios blanc¡:s y un indisinrulqdn alá¡ político de conquista dci

pxxler. Todc lo c:ual surgr. de ia intenr¡inable canúdael de manifies;-

tos y de.claraciones de succ.s!vt¡s c():lgrcs{)s, rt 'unionis y ag.rupacio-

nas indigenistas dilxndid¿r-s on sus rcspüc$v{is medios ¡rriodísti-
cos" Co!'¡ razón ̂ aunque sirl la franralidad necesaria* ct" i--)ocunrcn'

to ' ase de T'rab*jtt Pestorc]! Ahrtrigen elahoraCc por la lL'Q {'!s)
Alsa¡nblea Flensria ¿le la Cr;misión Episcopai Argentinc' refiricin-

dose a "los :rganismos indigenistas e indígenas". aiertab¿r sclbrc
"el manipuleo e instrurtiúntaciór¡ ¡'olítica que, 3 '/e{cs, sü '.lilit'rc
ejercer sobr¿ ellos"7r.

En nuesf¡o país, por ejempler" tuvo lugar hacia fines de 19E4, el
Il Congresa de las \laites Caichaqutes reunido en'{ucutnón arga-
nizado por los principaics nucieamientos indigenistas iATRA:Asa-
ciación Indigenisttt tte lc Repúblicc Argentina, Centra K¿:ila, eic"),
y el rlfÁS (Mavimiento ul Sodalisnto), e\ PH {Partida lt¡¿manistt¿),
la APDLI (Asar,blea loermancnte por los Dereclws Llumano:;) y c-
fros grllpos políticame.nte afincs. Unc de los núcieos de inflcxión

?1. Cfr. Ilj Asamblea Plenaria de la Cc*¡risitir Episc<rpai Argentina: l)ocwr

to 9as¿ de'[rabajo FastoraJ,4óorlgcn, San h{igue.i, I de novimbre de 1984, ed. dc

la Confe¡e¡rci* Episco¡r.tl Argenimr, Buenor,¿\irs. p. 13 C:eemos qu¡: sLrbte este

tema de la mnnipulactón 1¡ls¡l¡lgica Ct' ios i¡dios p'¡r 1o¡ ¡rganisnros índigenistas'

debena ex.istr, p{rt Frlne cír !e l¡;lesla, uri ft¡(lnlt)ctamlint,¡ muchs tná-s ri¡urr:so v,

s<¡bre trxl¡:, u¡a lc,rflá de ¡iistanci¿ r*lsFcctc i1e c,raiquier ac¿:ión ¿n claián Aiguüas

de esas entid¿cle:; qr:e;:i l)<>cum¿nt+ Episcr)pal desiace, lr(Fnueren irlta inerj,lrvry-i

pr,lstLlrk ün'"icnstj¿na; '; ello elige,;-rtrviarnrnte. rlue se ssñaie¡ la: precauriones dcl

casú círn !rC;r ;liecisión';t vulcnlia.
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fue precisamente el cultural, es decir, la implantación de un pensa-
miento indígena popular y americano, ya que como diría Rodolfo
Kusch -uno de sus teóricos-:

"el pensamiento popular niega a quien lo niega. Niega los valores
de la cultura occiderital, en tanto ésta subvierte un estado de cosas,
en cuanto ésta altera sus ordenadores propios'z.

Pero más explícitas aun, si cabe, fueron las Primcras Jornadas

dc Ia Indianidad, realizadas en Buenos Aires, en abril de 1984,

auspiciadas por las mismas asociaciones indigenistas y políúcas.

Ent¡e sus conclusiones se apuntó ésta:

"... el requerimieno del cese de toda intervención religiosa que
úenda a alterar la tradición y las cosrumbres hondamente arraigadas
en las poblaciones indias", ya que "la prédica del Evangelio...
constituye un avasallamiento impuesto por las cultrnas occidentales,
mediante manifestaeiones de fe cristiana, que disorsionan los fun-
damenlos de las propias creencias indias. Esas formas de religión
adoptadas y propagadas en las relaciones, pretenderían crear una
'nueva civilización dc los indios', bajo la promesa de que 'podrán
aspüar al Reino de los Cielos y consútuirse en buenos hijos de
Dios' siempre que abandonen sus costumbres 'paganas' ".

Nótese que aunque al principio, el rechazo es hacia la interven-

ción religiosa en general, la rinica denosl¡da en la Iglesia Católica,

sin que sc aluda ñunca al t¡abajo de verdadcra colonización menul
y aun material que vienen realizando las sectas. Y pese a que és-

tas no disimulan su procedencia norteamericana y hasta la solven-

cia económica que ello les proporciona, los campeones del anúim-
pcrialismo siguen empecinados en denunciar con exclusividad a la

Iglesia, y a sus misioneros que todavía no comprcnden que no tie-

ne porqué oponerse al

72. Cfr. ftenedetro. Cztlol- Rodolfo Kusch: pensat ¿n am¿ricano, En: Huaico,
[.azo Amen"..,¡o, Año 5, ND 23, r¡ovicmb,re dc 1984, p, 5. Dc esu prblicación in-
ligerrista hernos sacado ¡simismo ls d¡toc precedentcr ¡obrc el III Congreso de
los V¡llcs Calchaquíer.

ó0

LAS LEYENDAS NAG8AS,.,

"hecho de ¡esistüse a aprender el Padrenuestro, queb'rantar el rcspe-
n¡oso silencio de las misas y los rezos en los altares de ias iglesias
el convivü en pareja sin llegar a consurnar el matrimonio o el no a'
cudü a los auxilios del sacerdote en los últimos instantes de la vi-
dt'n.

En el Congreso Indio de Sudanérica (CISA) reunido en Paraná

en sepúembre del '84, su Coordinador General, Asunción Ontive-
ros Yulquila, se expresó en términos similares. Después de aludi¡
a la necesidad de "tomar el poder donde seamos mayoría" y de
compartirlo donde no quede otra alternaúva "porque ya los indios
no podemos echa¡ a los blancos al mar", y de advertir que "nues-
tros hermanos" "ya se están armando con lanzas" para "no ser car-
ne de cañón", se denunció a "los diversos sectores reügiosos o
insútuciones religiosas en el orden mundial como el Caolicismo,
por ejemplo [queJ se inmiscuyen y conquistan nuestras mentes".
Ante lo cual, "los indios debernos institucionalizar nuesüos senü-
mientos espirituales, debemos crear la religión india, las casas sa-
gradas o como se llamen, debemos escribfu nuestro pensamiento
espiritual para que se proyecte y llegue a nuestros hijo5"zr.

Estos mismos grupos y dirigentes indigenistas no trepidaron en
devolverle la Biblia a Juan Pablo II cuando en febrero de 1985 vi-
sitó Sudamérica, y en el colmo de la paradoja, solicitarle la "exco-
munión" de los que persiguen a los indios, como si después de de-
nostar a la Fe Caólica y al Vaticano tuviese algún sentido recla-
mar tal sanción.

No cuesta entender pues, ante este panorama descripto, porqué
y más allá de ciertos desencuentros prácticos, indigenismo y mar-

73. Cfr. Huaico, fdem sr¿, p. 12 y 16.
74. Cfr. Pueblo Indio. Vocc¡o del Ccrsejo Indio de Sudaméric¡, Año I, Nq 2,

Buenos Aires, octubrc de 1985, p. ll y ss. En cse mismo discurso, el aludido
Asu¡ción Ontiv¿ros Yulquila expresó: "En el año 1983, más de 52 y mil perso-
nas, indios, en su mayorla, toma¡nos una decisión, la ahernativa dc negociar nres-
lros rolos y opoyatnos de esa fornla al gobierrc del actual presi¿ente Raúl Alfun-
sín. Corceguims mediante esla negociación el comprombo v¿rbal d¿l señor presi-
d.ente de reconocer a las 14 comunidodes llanadas hata hace mu) poco 'tibw' '
(p. l3). Ya hernos aludido a la gravedad de consentir estos proyecros separatistas,
pero a confesión de parte rclevo de pruebas.
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xtsma coincid¿n en el objetivo común d¿ erradicar a Cristo y a Su
Iglesia del continente americano y en convertir a éste en un con-
glomerado de republiquetas sutónornas, presa fócil de la damina-
ción política y cultwal de Iu Revolución Anticrisllaa¿. No cuest"a
entender que indigenismo y manismo sean compañeros de ruta en
la tarea de descristianiza¡ las sociedades y en retroEaerlas a un es-
tado de cosas que promuevan su afraso físico y su confusión espi-
ritual. Lo que sí cuesta entender y aceptar es que de tales proyec-
tos parúcipen áctivamente los teólogos de la liberaOión y se sigan
llamando cristianos. Y que la tal participación no se limiúe al or-
den de los postulados teóricos sino al de la praxis insurreccional.
Desdichadamente no son pocos los sacerdotes que en América a-
parecen envueltos en la marxistización de las comunidades indíge-
nas y hasta con fines inmediatos de sublevación política7s.

En este aspecto, la teologia de la liberación se vale de muchos
de los instrumentos proporcionados por la llamada teologla de mi-
siones, cuyo origen europeo no obsta, al parecer, a los empecina-
dos laúnoamericanistas, y cuya filiación protestante, a ravés de su
sede central, la Mission Populaire de France, acicalea las sensibles
voluntades ecuménicas. Es, efecúvamente, en la Mission Populaire
de France, donde se forman y egresan los misioneros revoluciona-
rios que se'desempeñan en Oriente, Africa y América. Su princi-
pal propulsor,Yann RadaliC, no oculta sus convicciones marxistas.
Es a ravés de ellas que analiza el feirómeno del apostolado y en
su estudio Conversión o Liberación, no trepida en cNaclerizar al
misionero ideal con los rasgos del agitador políúco. Su tarea no
sería ya de naturaleza religiosa sino de ca¡ácLer revolucionario; sus
objetivos no se centran en lo espiritual sino en el activismo socio-
económico; y forzadamente, su doct¡ina no se nutre en los Evan-
gelios sino en la interpretación dialéctica y materialista de los mis-
most6.

'75. Cfr. nuestro trabajo ya crrada'. Penetración mrtista...
76. Pr¡r¿dowski, Migucl: Z/ marxbmo en la teología.Imprenta l-ahosa, Santia.

go de Chile, 1983, segunda edición au¡nent¡da" Capítulo: El mrxistm en ia tcolo'
gía de las misiones, pp. 103-1lr'.
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Su obra, si bien no presentra en 1o esencial originaliclarl alguna,
ofrece un aspecto teórico-pnáctico que sin ser novedoso implica la
actualización de un viejo error y la jusuficacién de una serie de e-
quívocos consecuentes. El error al que aludinros es el dei relativis-
mo cultural y sus consecuencias más penosas en el campo religio-
so al que se aplica, se mueven enüe ¿/ eclecticismo y e! sincretis,
mo más informe, la newralidad axiológica deiiberada y la indde-
rencia frente a la verdad en materia de fe. A lo que debe sumase
una concepción antopológica de base evolucionista en vi¡tud de la
cual el universo primiüvo y tribal adquiere características paradig-
máúcas para el mundo civilizado. A mayor primitividad, mayor
pureza, parece ser la consigna; a mayor animalidad, mejores posi-
bilidades de buen vi..,ir en consonancia con la naturaleza y con
cierta inimputabilidad que ello otorgaría. La primitividad se con-
vierf.e así en una especie de pasaporte diplomátrco, pues no sólo
habilita las vías libres, sino que lo hace con el agregado de la in-
munidad. Todo lo cual, además del extravío filosótico que supone,
revela una especial ignorancia en las disciplinas que se alardea co-
nocer. No hay autónúca ciencia antropológica que pueda corrobo-
rar los utopismos idealistas elaborados sobre la vida salvaje, como
no hay auténtica filosofía que pueda convalida¡ las posl.uras ecléc-
ticas, rclativistas e irenistas, ni verdadera ética que pueda cohoncs-
ta¡ el indiferentisrno y ia ncurralidad valorativa

Pero por encima de estas equivocaciones, hay -{omo bien notó
Poradosky- un crror tcológico rcdivivo: cl que supone la unlvcrso-
lidad de la Revelación y su inconclusividad. Esto es, la necesid:rd
de que a priori y obligadamente se deba sostener que cn toda reli-
gión se encucntran partes d.e Ia Verdad Revelada, y dc que ésta no
ha cesado, sino que, contrariarnente, Dios sigue inspirando creen-
cias y cultos. De este modo, toda religión por el hecho de conside-
rarse tal, dcbe ser incorporada como algo posiúvo al patrimonio
de la f'e cristiana y ósta se converttía en un repositorio dc progrc-

sivas verdades reveladas y creencias divcrsas. n"i la evangcltz.ación
ni Ia conversión ticnen ya sentido. Con esu convicción por dclan-

tc sólo debe procurarse asimila¡ los disúntos credos, rcunirkts y a-
conroda¡los; y no lalun los más audaces quc viendo, como dccía-

nlos, en toda primitividad un paracligma, han concluido en quc e/
verdadero cristianismo está en las prácticas tribales y en ellas -+o-

mo en su modelo- debc mi¡a¡se la trglesia insütucional. De allí la
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trisfe proliferación de liturgias, catequesis y pastorales que paro-
dian hasra la profanación el rostro de nuesra Fe y escandalizm y
confunden con sus componenEs paganos, muchas verns de rcno
mtrcada¡nente diabólico. Porque aquí radica una de las cuesúones
más delicada.s. Cierto que es posible y hasta debido busca¡ en las
culturas y creencias no cristianas los semina Verbi; cierto que esto
es enseñanzá t¡adicional de la lglesia ratificada en la Dei Verbum
y en la Ad gentes del Concilio Vaticano II, y enla Evangelii Nun-
tiandi de Paulo VI, perc de esto no se sigue qu¿ en cualquier pre-
tendida y pretenciosa religión se encuentre una huella ¿le la Reve-
lación, ni de quc esto ocurra indefectible o inevitable¡nenrc, ni me-
4os que qsl suceda en las creencias salvajes impregnadas de ani-
mismo y de satanismo. Esto último es lo que se calla o desconoce
cuando se exalta a las tribus indígenas indiscriminadamente o
cuando se proclama un reforno a sus fuentes o una reivindicación
de sus creencias. I¡ adoración diabólica era y es común en aque-
llas sociedades regidas por la deificación de las fuerzas cósmicas y
biológicas, por la promiscuidad y la inmediatez con el reino vege-
tal y animal y por la idolatría a extrañas representaciones del mal
o del horror. Si la idealización in toto de la cosmovisión indrgena
es una mistificación insostenible, la exaltación en bloque de sus
prácúcas religiosas es de una riesgosa gravedad, máxime si lo que
se pretende con ello es realiza¡ una larea misionera. Al mismo
tiempo, si se tiene en cuenta la dificultad enorme que significó pa-
ra los misioneros católicos enviados por España, encontrañe con
un mundo en el que no eran perceptibles los semina Verbi anws
bien, éstos no existían y era preciso empezar por plantarlos, si se
tiene en cuenta tamaña advenidad, se comprenderá de una vez por
todas que la tarea evangelizadora por ellos ejecutada fue verdade-
ra¡nente ciclópea. La cristianización de América es una gesra im-
par en la que el milagro se auna al heroísmo, el martirio a la pa-
ciencia, la peneverancia a la inrepidez. Aquellas legiones de mi-
sioneros católicos de la Hispanidad pag:ron muchas veces con sus
vidas, la audacia de evangelizar tierras impías. Plantaron a Cristo
en un Mundo Nuevo recorrido hasta entonces por las fuerzas del
Maligno, convirtieron)almas, cultivaron inteligencias, abrieron ojos
e iluminaron el lenguaje. Lo suyo fue en gran medida una exorci-
zación y posterior regeneración de los dominados. Fue sencilla-
mente un bautismo en las condiciones más difíciles que se puedan
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imaginar. Y lo hicicron casi siempre en el anorumato, en la pcnu_
ria y las acechanzas, en la rcnsión de los peligros y las incerti_
dumbres que, en muchas ocasiones, res fueron fatules. De allí, ra
imperdonable injusticia que se comete cuando se menoscaba sus
figuras, se tergiversa sus conductas o se calla o ensucia sus genui_
nas hazañas. Imperdonable injustrcia que clama al cielo cuan¿o
quienes las cometen son algunos que se autotitulan crisüanos, y
que si lo son -siquiera por bautizados- se lo deben indirectamen;
a los vilipendiados apóstoles de la España Descubridora.

A los nuevos misioneros en cambio, con su reología de ia l ibe_
ración a cueslas, no es propiamente la religión io quá les interesa,
ni,menos por supuesro la Religión Caólña que se les figura el
colmo de la alienación. Cualquiera referencia a ella o , ,uJportu_
,lados aparece tan teñida de heterodoxias que se hace imposiúle re_
conocerla como [ul. Lo que res interesa en cambio es movilizar el
dinamismo religiosisla de las comunidades indígenas o campesinas
hacia una dirección porítica concrek, hacia una praxis insurreccio-
nal global. I-a religiosidad entonces -así, subaltenrizada, mediati-
zada y hecha sincretismo- deja de ser alienadora y enajenanrc para
convertirse en factor liberador. No es casual que ya en el año
1928' el sexto congreso de Ia Tercera Internacionar comunista
haya emitido inst¡ucciones tendientes a coptar er tribarismo ratino-
arnericano para la revolución marxista. La verdad _a juzgar por
los-frutos- es que la eología de la liberación, nnro en su concep_
ción historiográfica como en su pastoral misionera no ha hecho si_
no coadyuvar a estos requerimientos comunistas y atrofiar las se_
millas del Verbo de quienes pasaron por su peculiar evangeliza_
ción.
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