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glo XVI una fuerte propaganda en su 
contra, con las ventajas que proporcio-
naban la imprenta y la iconografía. Evi-
dentemente, ello se debió a la insegu-
ridad, el odio y el temor que despertó 
el hecho de que en esa etapa la monar-
quía hispana se convirtió en la primera 
superpotencia global que hasta enton-
ces había conocido la historia, al contar 
con enormes recursos y dominar una 
parte importante de Europa, casi todo 
el continente americano, Filipinas y, a 
partir de 1580, todo el imperio portu-
gués. Además de su inmenso poderío, 
España representaba una religión, el 
catolicismo, en pugna constante con el 
protestantismo y el Islam, lo que pro-
vocó que, aun cuando con el tiempo 
dejara de constituir una amenaza po-
lítica, continuara siendo blanco de la 
hostilidad de las naciones protestan-
tes del norte de Europa, las cuales se 
consideraban superiores a las católicas 
y las latinas del sur. A esas dos razones 
hay que agregar la observada por el 
hispanista francés Joseph Pérez, quien 
ha señalado que una parte de los espa-
ñoles terminó interiorizando la propia 
leyenda negra antiespañola, al explicar 
el retraso en el que luego se sumió su 

Contra la Leyenda Negra

TEMA POLÉMICO

Por EDEL LIMA SARMIENTO

Imperio español (en negro).

El título lo tomo prestado de 
un ensayo de Roberto Fer-
nández Retamar que para 

mi sorpresa fuera publicado en fecha 
tan temprana como 1977. En ese texto, 
se reconoce que una parte importante 
de lo que se ha dado en llamar cultu-
ra latinoamericana proviene de fuente 
española, cuyo aporte no puede mi-
nimizarse ni borrarse de un plumazo. 
Asimismo, explica con profundidad 
que lo español ha estado marcado, des-
de el siglo XVI, por una feroz campaña 
adversa que se ha dado en llamar Le-
yenda Negra, cuya aceptación acríti-
ca es negativa hasta para nosotros, los 
pueblos de raíz ibérica. No se trata, 
desde luego, de ignorar los crímenes 
que los españoles cometieron durante 
el proceso de colonización de América, 
que existieron y fueron monstruosos, 
sino de no sobredimensionarlos cuan-
do estos fueron “no más monstruosos 
que los cometidos por las metrópolis 
que sucedieron con entusiasmo a Es-
paña en esta pavorosa tarea, y sembra-
ron la muerte y la desolación en todos 
los continentes: en comparación con 
las depredaciones de Holanda, Francia, 
Inglaterra, Alemania, Bélgica o los Es-
tados Unidos, para mencionar 
algunas ilustres 
n a c i o n e s 
occ iden-
tales” 1. 
¿Por qué 
no juzgar en-
tonces a todas 
las potencias 
colonialistas de 
la misma manera?

No por casualidad 
España fue la primera víc-
tima de una leyenda negra, 
cuando ingleses, franceses, 
italianos y holandeses, entre 
otros, emprendieron en el si-

país como una especie de complejo de 
culpa por su historia, debido a haber 
colonizado América, expulsado a los 
judíos y a los descendientes de los mu-
sulmanes, creado la Inquisición, perse-
guido a los protestantes…2. 

No cabe duda de que la Leyenda 
Negra –con mayúsculas, para referir-
nos a la española– es la primera y más 
constante que ha conocido la historia, 
así como posiblemente la más estu-
diada. Llama la atención que, cuando 
una nación ha dejado de ser poderosa 
o cuando desaparecieron los motivos 
que sirvieron de pretexto a su negra le-
yenda, quizás la propaganda disminuye 
en intensidad, pero nunca desaparece 
del todo. Retomando aseveraciones de 
los historiadores John Elliot y John L. 
Robinson, el estudioso Luis Español 
Bouché asegura que los estereotipos 
negativos sobre el español siguen de-
finiendo la visión que se tiene sobre 
algunos aspectos de su cultura y de su 
historia, y pone de ejemplo que los jó-
venes británicos que estudian la Histo-
ria de América siguen recibiendo ma-
teriales sesgados en este sentido3. Del 
mismo modo, “la mala fama española 
del pasado” se ha retomado en algunos 
conflictos internacionales contra Espa-

ña en las dos últimas 
décadas, como 
los sostenidos en 

1995 con Canadá 
y, recientemente, 

con varios países lati-
noamericanos, entre 

ellos Argentina, Ecua-
dor, Bolivia y Venezue-

la. Por ello no queda 
otro remedio 
que lanzar una 
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do en 1917 con muchas más páginas 
y una estructura distinta a la edición 
príncipe. Es justo reconocer que con 
anterioridad otros intelectuales espa-
ñoles habían escrito sobre el tema en 
cuestión, entre ellos el novelista Juan 
Valera y el historiador Rafael Altamira, 
e incluso literatos como Emilia Pardo 
Bazán y Vicente Blasco Ibáñez ya ha-
bían utilizado el término de leyenda ne-
gra en igual sentido; pero sin dudas fue 
Juderías quien lo describió y analizó 
con hondura. Su definición al respecto 
ha seguido siendo clave para los inves-
tigadores que vinieron después: 

“Por leyenda negra entendemos el 
ambiente creado por los relatos fan-
tásticos que acerca de nuestra patria 
han visto la luz pública en todos los 
países; las descripciones grotescas que 
se han hecho siempre del carácter de 
los españoles como individuos y colec-
tividad; la negación, o por lo menos, 
la ignorancia sistemática de cuanto es 

pregunta retórica: ¿Tienen las leyendas 
negras una vocación de perpetuidad?

Origen del término Leyenda 
Negra

La expresión “Leyenda Negra” se 
acuñó entre 1913 y 1914, cuando el 
funcionario del Ministerio de Estado 
español Julián Juderías, ganó el concur-
so convocado por la revista La Ilustra-
ción Española y Americana con su ensayo 
“La leyenda negra y la verdad histórica. 
España ante Europa”, el cual cumplía 
con el objetivo del certamen de que se 
analizara o esclareciera alguna gloria de 
España o se refutase algún error exten-
dido contra ella. Dicho texto vio la luz 
por primera vez en cuatro números de 
La Ilustración…, entre enero y febrero 
de 1914, y en ese mismo año se publicó 
en forma de libro con algunas correc-
ciones y con un título más breve: La 
leyenda negra; por último, fue reedita-

favorable y honroso en las diversas ma-
nifestaciones de la cultura y del arte; 
las acusaciones que en todo tiempo se 
han lanzado sobre España fundándose 
para ello en hechos exagerados, mal in-
terpretados o falsos en su totalidad, y 
finalmente la afirmación, contenida en 
libros al parecer respetables y verídicos 
y muchas veces reproducida, comenta-
da y ampliada en la prensa extranjera, 
de que nuestra Patria constituye, desde 
el punto de vista de la tolerancia, de la 
cultura y del progreso político, una ex-
cepción lamentable dentro del grupo 
de las naciones europeas.

“En una palabra, entendemos por 
leyenda negra, la leyenda de la España 
inquisitorial, ignorante, fanática, inca-
paz de figurar entre los pueblos cultos 
lo mismo ahora que antes, dispuesta 
siempre a las represiones violentas; 
enemiga del progreso o de las inno-
vaciones; o, en otros términos, la le-
yenda que habiendo empezado, no ha 
dejado de utilizarse en contra nuestra 
desde entonces y más especialmente 
en momentos críticos de nuestra vida 
nacional”4.

A esta definición se le han hecho 
numerosas acotaciones, entre las que 
resulta particularmente interesante la 
reflexión de Julián Marías, el padre de 
otro importante libro: España Inteligi-
ble (1985). A su juicio, lo característi-
co de ese “extraño fenómeno” es que 
consiste en la descalificación global 
de un país fundada en algunos hechos 
negativos, sin importar o no que sean 
verdaderos o falsos. La Leyenda Ne-
gra “consiste en que, partiendo de un 
punto concreto, que podemos suponer 
cierto, se extiende la condenación y 
descalificación a todo el país a lo largo 
de toda su historia, incluida la futura” 5. 

Las fuentes de la Leyenda 
Negra

La difusión de la Leyenda Negra 
fue la estrategia de propaganda utilizada 
en Europa por otras potencias o terri-
torios sojuzgados para contrarrestar el 
poderío de la corona española debido 
a múltiples razones, ya fuera por sen-
timientos nacionalistas y anticatólicos 
o por motivos políticos, comerciales y 
económicos, entre los que destacaba el 
interés en no quedarse fuera del botín 
de oro y plata que se estaba repartien-
do en el Nuevo Mundo. Casualmente, 
su puesta en práctica coincidió también 
con la época de mayor prestigio de las 

Edición príncipe de la Brevísima…
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artes y la cultura españolas, conocida 
como el Siglo de Oro. Sucedió que en 
las postrimerías del reinado de Carlos V 
y, sobre todo, tras la llegada de Felipe II 
al trono, se publicó en Europa una serie 
de obras con un notable carácter anti-
español, entre ellas El libro de los mártires 
(1554), de John Foxe; Exposición de algu-
nas mañas de la Santa Inquisición Española 
(1567), de Reinaldo González Monta-
no; La Apología (1580), de Guillermo 
de Orange, y Las Relaciones (1594), de 
Antonio Pérez. Sin embargo, fue el li-
bro Brevísima relación de la destrucción de 
las Indias (1552), de Fray Bartolomé de 
las Casas, con su impresionante des-
cripción del comportamiento cruel y 
violento de los conquistadores, el que 
le causó a la postre un mayor daño a la 
imagen de España. 

Desde el punto de vista propa-
gandístico, el texto ofrecía la credibi-
lidad que ninguno de los otros libros 
mencionados podía garantizar, pues 
se movían sobre la base de acusacio-
nes que nunca fueron confirmadas o 
reconocidas por personas acreditadas. 
Desde luego, la publicación de la Bre-
vísima… había llevado a la Metrópoli 
a hacer una rectificación de su políti-
ca colonial y había sido publicada sin 
inconveniente alguno en territorio es-
pañol. ¿Qué mejor prueba serviría en-
tonces a los enemigos de España para 
denunciar las barbaries que cometían 
los colonizadores ibéricos en las recién 
conquistadas tierras americanas? En 
este sentido, el hispanista francés Jose-
ph Pérez asegura: “Digan lo que digan 
en nuestros días algunos españoles, 
escandalizados ante la idea de que uno 
de sus compatriotas proporcionara ar-
gumentos a los enemigos de España, la 
obra de Las Casas fue sin lugar a dudas 
la que inspiró a Guillermo de Orange 
en 1580” 6. Orange, dirigente principal 
de la rebelión en los Países Bajos, fue 
el más activo propagandista de los des-
manes españoles en su país y autor de 
los más agrios calificativos contra Fe-
lipe II, a quien consideraba asesino de 
su propio hijo, el príncipe Carlos. No 
fue simple casualidad que la primera 
traducción de la Brevísima… fuera ho-
landesa y apareciera en 1578, en pleno 
proceso revolucionario, lo que venía a 
ser una edición propagandística al ser-
vicio de los Países Bajos en su lucha 
por la independencia.    

La Brevísima… fue la obra más di-
fundida de su tiempo en Europa. Se-
gún las cifras manejadas por Miguel 

Molina, hasta 1617 fue objeto de 16 
reimpresiones7. En tanto, Pérez amplía 
el rango temporal y aduce que en el 
lapso entre 1579 y 1700 no se contaron 
menos de 72 reediciones8. La primera 
versión francesa fue de 1579 y ya en su 
propio título se hacía mención expre-
sa de su intención de colaborar con la 
causa holandesa; antes de finalizar el 
siglo XVII esta versión había sido re-
impresa hasta ocho veces. El resto de 
los países tuvieron también sus propias 
ediciones. La inglesa dató de 1583; la 
alemana de 1597; una latina de 1598 y 
una italiana de 1626. La versión latina 
de 1598 resultó una de las más signifi-
cativas, ya que se publicó con ilustra-
ciones del artista holandés Theodore 
de Bry alusivas a las atrocidades de los 
conquistadores. Esas mismas ilustra-
ciones volverían a ser publicadas en 
otras ediciones extranjeras, de tal for-
ma que su impacto en la difusión de la 
Leyenda Negra ha sido fundamental9. 

Es por ello que el nombre de Las 
Casas ha aparecido inevitablemente 
unido a la Leyenda Negra. Aunque no 
fue esa su intención ni la finalidad de 
sus escritos, el contenido de su obra –
no libre de exageraciones y redactada 
de forma impulsiva en el marco de un 
acalorado debate sobre la protección 
del indio–, fue tomada como verdad 
absoluta, y hasta en ocasiones se dis-
torsionó por los rivales de España. Sin 
quererlo, brindó el arma más eficaz 
para las pretensiones italianas, fran-
cesas, alemanas, holandesas o inglesas 
de enfrentar el monopolio ibérico en 
América. Trataron entonces de demos-
trar que los españoles, por su crueldad 
y codicia, estaban moralmente incapa-
citados para mantener sus derechos so-
bre las Indias y así intentaron justificar 
los actos de piratería. 

Lo que la Leyenda Negra contó 
solo en parte 

Desde el mismo descubrimiento 
de América, la reina Isabel la Católica 
orientó que los habitantes de los nue-
vos territorios fueran evangelizados, 
se les tratara como seres humanos y 
no se les esclavizara. Lógicamente, la 
conquista tuvo una doble función: la 
económica y la religiosa, cuyos repre-
sentantes entraron muchas veces en 
contradicción por el trato inhumano 
que se les dio a los indios debido al 
afán desesperado de los conquistado-
res por obtener riquezas. La base social 

y económica de la nueva sociedad fue 
la encomienda, una estructura que no 
impidió los abusos sobre los nativos y 
sobre la cual recayó una constante po-
lémica. En esa relación, el indio, como 
súbdito de Castilla, debía entregar un 
tributo al monarca, quien representado 
por los encomenderos tenía el deber 
de educarle, evangelizarle e integrar-
le a la sociedad. Como ha observado 
el catedrático Ángel Sanz Tapia, “este 
planteamiento hipotético e ideal pudo 
haber sido perfectamente válido, pero 
en la realidad resultó una fuente de 
abusos sobre el indio, de modo que, 
tras tremendas experiencias, la ley fue 
moderando las prestaciones indias a los 
encomenderos hasta acabar incorpo-
rando las encomiendas a la Corona” 10. 

Donde primero se estableció la en-
comienda fue en las Antillas y, dentro 
de ellas, en La Española. Sometido a un 
cambio de estilo de vida que le era in-
comprensible y a un régimen de trabajo 
excesivo, el indio se resistió a trabajar, 
por lo que fue obligado a que lo hicie-
ra, lo que causó, entre otras desgracias, 
gran mortandad. Cada vez más escasa 
la población aborigen, se dieron casos 
en que ciertos colonos capturaban in-
dios de las Lucayas (hoy Bahamas e Is-
las Turcas y Caicos) y los hacían pasar 
por caribes, de los pocos que, junto con 
guerreros o caníbales, se permitía escla-
vizar. Estos abusos motivaron la pro-
testa pública de los dominicos, por lo 
que se aprobaron entre 1512 y 1513 las 
llamadas Leyes de Burgos, que si bien 
no abolieron las encomiendas, consi-
deraban al indio como ser racional y li-
bre, y se insistía en su buen trato. Estas 
disposiciones no se cumplieron, como 
tampoco tuvo éxito el proyecto de los 
frailes jerónimos de eliminar la enco-
mienda y crear comunidades donde los 
indios vivieran libres de encomende-
ros, pues una epidemia de viruelas ex-
terminó a la mayoría de los aborígenes 
reunidos en esos pueblos. Con algunas 
diferencias de la antillana, la encomien-
da mexicana se entendió como derecho 
de conquista, por lo que Hernán Cor-
tés repartió tierras e indios entre los 
miembros de sus tropas sin la autori-
zación de la Corona, la que se negaría 
más tarde a otorgar las encomiendas a 
perpetuidad como los colonos querían. 
También Cortés dictó en 1524 unas 
Ordenanzas de Buen Gobierno que 
regulaban la atención al indio. Demo-
rada su colonización, Nueva Granada y 
Perú hicieron igualmente uso arbitra-
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rio de la encomienda y se benefició a 
los principales conquistadores, lo que 
provocó no pocos conflictos civiles. En 
esos territorios ocurrieron algunas ma-
sacres de indios muy conocidas, como 
la de Cajamarca, donde las huestes de 
Pizarro se apoderaron del tesoro de 
Atahualpa con proceder deshonroso y 
cobarde. 

Ante la situación creada en Amé-
rica protestaron muchos religiosos 
e intelectuales españoles de la épo-
ca, entre ellos, Antonio de Montesi-
nos, Tomás Ortiz, Vicente Valverde, 
Francisco de Benavides, Martín de 
Calatayud, Bartolomé de la Peña, Juan 
Fernández Angulo, Domingo de Santo 
Tomás, Cristóbal de Molina y Luis de 
Morales. Dentro de este ambiente de 
controversia, destacó la figura de Bar-
tolomé de Las Casas, quien utilizó 
las atrocidades de los españoles en la 
conquista, y especialmente los malos 
tratos a los indígenas por medio de las 
encomiendas, para intentar defender 
al indio y castigar a los colonos. Con 
ese objetivo, redactó su Brevísima rela-
ción de la destrucción de las Indias, esfuer-
zo que fructificó con la promulgación 
por Carlos I de España de las Leyes 
Nuevas en 1542, elaboradas por una 

junta reunida en Valladolid que inten-
tó solucionar los grandes males ame-
ricanos. Este conjunto de ordenanzas 
abolía toda esclavitud y servidumbre 
personal indígena, al igual que reti-
raba muchas encomiendas y las que 
permanecían ya no serían hereditarias, 
por lo que numerosos conquistadores 
se sintieron privados injustamente de 
un derecho legítimo. Al decir de Sanz 
Tapia11, la Corona se había equivocado 
al pensar que en 1542 podría eliminar 
por completo el sistema de encomien-
das. Como consecuencia, la protesta 
estalló en todas las Indias: una seria 
conspiración se descubrió en Nueva 
España y una abierta rebelión se pro-
dujo en el Perú. Por ello, las medidas 
tuvieron un éxito relativo al tener que 
suavizarse inmediatamente para lograr 
controlar la situación. De hecho, la en-
comienda sobreviviría en algunas re-
giones por largo tiempo, pero ya como 
una institución puramente económica.       

Bartolomé de las Casas, ¿entre 
la leyenda negra y la leyenda rosa?

Bartolomé de las Casas nació en Se-
villa en 1484 y vino a América por pri-
mera vez en 1502, cuando pisó la tierra 

firme americana de La 
Española. Fue incluso 
encomendero, pero 
influenciado por los 
dominicos, quienes le 
hicieron comprender 
poco a poco los ma-
los tratos a que eran 
sometidos los indios, 
renunció a su enco-
mienda en un sermón 
público ofrecido en 
Sancti Spíritus, Cuba. 
Después de fracasar en 
varios proyectos en los 
que se había propues-
to cambiar la situación 
de los aborígenes y ya 
considerado el “Pro-
curador y protector 
universal de todos los 
indios”, tomó en 1523 
el hábito de domini-
co y se interesó en los 
planteamientos doc-
trinales de la Escuela 
de Salamanca, cuyos 
intelectuales, encabe-
zados por Francisco 
de Victoria, criticaban 
muchos aspectos de 

la colonización en América y el sis-
tema de encomiendas. En esa época, 
Las Casas estudió teología, filosofía y 
derecho canónico, y comenzó su gran 
obra general conocida como Historia de 
las Indias, pero sin duda el libro que le 
hizo ganarse el repudio de algunos y la 
admiración de otros ha sido la Brevísi-
ma relación de la destrucción de las Indias. 

Es cierto que ese texto no goza en 
algunos aspectos de seriedad histórica, 
que pueden encontrarse en él exagera-
ciones, que el propio autor reconoció 
su premura al escribirlo y que algunos 
de los pasajes no los había presencia-
do, sino que solo los había escuchado; 
sin embargo, constituye el testimonio 
desesperado de un sacerdote, no el de 
un historiador, que fue testigo de la 
conquista y colonización de América 
y tuvo el coraje de luchar decidida-
mente contra la opresión de los indios. 
Algunos historiadores e intelectuales 
españoles (Juderías, Carbia o Menén-
dez Pidal, entre los más recientes) lo 
han acusado de fanatismo y de haber 
empañado el honor de su país, cuando 
su intento fue, en realidad, para salvar-
lo. No cabe duda que en estos casos 
se analiza muchas veces no desde la 
razón, sino con la pasión y el orgullo 
herido. No se puede responsabilizar a 
Las Casas del uso malintencionado que 
otros dieron a su libro, ni formar en 
torno a su nombre otra leyenda negra 
que lo presente como falsario o mal es-
pañol. Tampoco puede asumirse la po-
sición contraria y envolvérsele en una 
leyenda rosa; su obra hay que verla con 
una mirada crítica que permita separar 
lo verdadero de lo erróneo, lo certero 
de lo ponderado.  

En un brillante estudio sobre Las 
Casas, Alberto Salas lo absolvió de 
culpas por dos razones. En primer 
lugar, el sacerdote no tuvo en cuenta 
nunca el uso que los enemigos de Es-
paña podían hacer de sus tratados. En 
segundo lugar, acusó de crueldad no 
solo a los españoles, sino también a los 
conquistadores portugueses y alema-
nes en Venezuela, a quienes describió 
como “más crueles que tigres y lobos 
hambrientos”. Si hubiera conocido los 
crímenes de los colonizadores ingleses, 
holandeses y franceses, no los habría 
criticado con más ni menos fuerza 
por el hecho de ser extranjeros, pues 
él estaba libre de sentimientos nacio-
nalistas12. Actualmente, a Las Casas 
se le considera uno de los fundadores 
del derecho internacional moderno y El Padre de Las Casas, cuadro del pintor mexicano Félix Parra.
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un precursor de los derechos huma-
nos, junto al jesuita portugués Antó-
nio Vieira. Aunque desde perspecti-
vas opuestas, tanto él como Vieira se 
ocuparon del problema alrededor del 
cual emergió el derecho de gentes en 
la época moderna: la definición de las 
relaciones entre los imperios europeos 
y los pueblos del Nuevo Mundo. No 
falta quienes califiquen a la Brevísi-
ma…, escrita a mediados del siglo XVI, 
como el primer informe moderno de 
derechos humanos. Con el tiempo la 
imagen positiva de fray Bartolomé de 
las Casas se ha impuesto. La descrip-
ción que hiciera de él José Martí a fina-
les del siglo XIX en una revista dirigi-
da a los niños americanos, llamada La 
Edad de Oro, puede resultar muy certe-
ra para comprender a aquel humanista 
del que pueden enorgullecerse todos 
los pueblos de origen hispánico: 

“Cuatrocientos años hace que vivió 
el Padre de las Casas, y parece que está 
vivo todavía, porque fue bueno. (…) di-
cen que era hermoso verlo escribir, con 
su túnica blanca, sentado en un sillón de 
tachuelas, peleando con la pluma de ave 
porque no escribía de prisa. Y otras ve-
ces se levantaba del sillón, como si se le 
quemase: se apretaba las sienes con las 
dos manos, andaba a pasos grandes por 
la celda, y parecía como si tuviera un 
gran dolor. Era que estaba escribiendo, 
en su libro famoso de la Destrucción 
de las Indias, los horrores que vio en 
las Américas cuando vino de España la 
gente a la conquista. Se le encendían los 
ojos, y se volvía a sentar, de codos en la 
mesa, con la cara llena de lágrimas. Así 
pasó la vida, defendiendo a los indios”13. 

Desmontando la patraña

Sobre los hechos acaecidos durante 
el descubrimiento de América rondan 
muchas leyendas desfavorables relacio-
nadas con la actitud de los españoles. 
En particular, se ha dicho muchas ve-
ces, y aparece todavía en algunos libros 
de historia, que los conquistadores con 
su violencia y sus asesinatos extermi-
naron en algunos casos y mermaron 
en otros a los nativos del continen-
te americano. Sin entrar en cifras que 
pueden ser muy discutibles, los histo-
riadores coinciden en que en un siglo 
la población indígena se desplomó y 
alrededor de las tres cuartas partes de 
los habitantes pudieron perecer. Pero 
sería ilógico responsabilizar solamente 
a los conquistadores de ello, cuando 

los necesitaban de mano de obra y, por 
otra parte, el trabajo forzoso y las ba-
tallas no serían suficientes para provo-
car tantas víctimas mortales. Las causas 
del desplome demográfico se explican 
fundamentalmente por dos factores: 
las enfermedades y el traumatismo de 
la conquista. Antes de la llegada de los 
europeos, América había permanecido 
aislada del resto del mundo, por lo que 
sus habitantes se encontraban en una 
situación de fragilidad biológica que los 
volvió vulnerables a cualquiera de las 
enfermedades contagiosas que intro-
dujeron los europeos, como la gripe, el 
sarampión, la viruela y las paperas, en-
tre otras. Al mismo tiempo, la conquis-
ta transformó la sociedad tradicional, 
por lo que los indios perdieron la fe en 
sus dioses y muchos perdieron el gusto 
por la vida y preferían suicidarse a con-
tinuar sufriendo. Con esto no se quiere 
justificar los atropellos de los coloniza-
dores y su responsabilidad en muchas 
de las muertes, sino que se pretende dar 
una visión más completa del asunto.

Por otra parte, la Iglesia contribu-
yó a humanizar la conquista y sin ella 
muy distinta hubiera sido la suerte de 
los indios. No solo emprendió una lu-
cha constante para mejorar sus condi-
ciones de vida, sino que les ofreció por 
medio del bautismo la posibilidad de 
formar parte de un orden, de una igle-
sia, que les ayudaría a recuperar parte 
de la espiritualidad y la fe perdidas con 
el derrumbe de su anterior cosmovi-
sión religiosa. “Esa posibilidad de per-
tenecer a un orden vivo, así fuese en la 
base de la pirámide social, les fue des-
piadadamente negada a los nativos por 
los protestantes de Nueva Inglaterra”, 
recuerda el escritor mexicano Octavio 
Paz en uno de sus ensayos14. Desde 
otros puntos de vista, también la nueva 
sociedad que pretendían construir los 
españoles era más inclusiva que la de 
los franceses e ingleses en sus territo-
rios conquistados, pues, por ejemplo, 
no tenían restricciones legales que im-
pidieran la unión o el casamiento de los 
extranjeros con los nativos. De ahí que 
si comparamos los territorios conquis-
tados por unos y otros se puede obser-
var en las antiguas colonias españolas 
un mayor mestizaje que en los países 
ocupados por sus vecinas colonias del 
resto de Europa.

Por lo demás, no hay grandes dife-
rencias entre España y las otras poten-
cias mundiales en cuanto a los métodos 
mortíferos que utilizaron para realizar 
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las conquistas allende sus fronteras. 
Esos países tampoco prescindieron de 
asesinatos ni de destrucciones, como lo 
demostró su cruento colonialismo en 
África. Ahora bien, de lo que sí carecie-
ron fue de hombres como Bartolomé 
de las Casas y de polémicas internas so-
bre la conquista, como las que encen-
dieron los dominicos y sacudieron al 
Imperio español: lo que no quiere de-
cir que tales hombres, siempre mino-
ritarios, lograran imponer sus criterios, 
pero sí que llegaron a defenderlos ante 
las más altas autoridades, fueron escu-
chados y en buena medida atendidos. 
Con todos estos elementos expuestos, 
¿por qué cuando se habla de colonia-
lismo arrasador se piensa muchas veces 
solo en España? Ya tenemos la repues-
ta: la culpable es la Leyenda Negra y su 
mejor aliada es la ignorancia. 


