escrito a mAquina

LASLEYES
NUEVAS
.La' guerra de conquista, tanto
:eñtré los europeos, herederos de

bertad a los esclavos y vasallos de
los castellanos, rebajó los impuestos
·Roma, como entre los indios ame- a 'la mitad, snspendM los trabajos
-"tieanos, sólo tenía una regla de jue- forzados e hizo q!lelos castellanos
,:;io: Ja dominac.ión total del ,'encido. pagaran a los hombres grandes y
l;:taconquista eSll.aiiola no fue ulla pe(IUelios. El seíior Cerrado alivió
'excepción:venció y -dominó. Los verdaderamente los sufrimientos del
':bldios sometidos -aunque dejaron pueblo. Yo mismo lo vi, oh hijos
'étmstancia' de su dolor, de su pro· míos!"
testa e incluso de su rebeldía-no
Pero lo que me interesa m05·
'se escandalizaron del trato recibido trar ahora no eS el efecto liberador
'pueS era el propio: también ellos, de las "Leyes Nuevas" sino la reae·
cual.1d.o conquistaban, esclavizaban
rión que llfod.ujcron entre los do·
cargaban de tributos y vejaciones minadores. Las "Leyes Nuevas"
a losvcncidos. destinando a 10sl11ás tr:l<:tocahan todo el pian "desarro·
valientes -como un reconocimien· lJista" de los encomenderos. La
. to' al valor guerrero delenemi~o- explotación de la tierra y de las mi·
;,;'s la niedra del sacrificio. ~ncll1so nas por medio del trabajo indio era
les Mayas -cllya civilización pací· la hase de sustentación de los colo·
:'fica .ha idealizado tun hermosamen· nizadores. Libertar al indio ~'era
'·te Cardenal-' fueron implacables despoblar estas llartes y perder ca·
'con los pueblos vcncidns como se sas y haciendas". según decían' al
¡'úede mirar, por ejelllplo, en los Rev los acomodados encomeJ1(J.eros.
fresco~ de Honllmpak (período Ma. Lo~ "economistas" de ese' entonces
chh;icc)) donde los dominados pensaban que sólo ·se podía produ.
:ficm torturados, arrancados los ojos
dr riqueza utilizando esa forma de
~S' ías Ull:lS y 1l1:1I1ceacr.os y el resto
explotación. Si se terminaba esa
rIel pnehlo cscla"izado: en el Ta·
mano de obra super.harata el edífi~ .
hlcl;o dI:! Palcnl\c el jefe victorioso do económico se venía ahajo. "El
-sesiellta materialmente sobre tres imperio se acaha", :.::ritaban los en·
~.'td(;5 "encidos como sobre una ex·
comenderos. La economía exigía
',inlñ;:lmente antecesora "pata de ga· esclnvitlld.
'}Jiua".
Lúguhres tonos emplea el ero?, :Efectuada la conquista de Amé·
nista López de Gómara para narrar
.rica; con sos crueldades y Itumani. la promul2ación de las "Leyes Nue.
:dlldes, fue llfccisamente la violenta vas" en América:
'gisclIsión española (y luego euro·
"Repicaban campanas de albo.
~pea) sobre la licitud de la Conquis.
roto y bramaban leyén·dolas. Unos
'1ft; la que dio nacimiento al Dere· se entristecían, temiendo su ejecu.
:cllC} moderno yla primera muestra ción; otros renegaban; y todos mal·
:elfO (l.(íC derecho recién nacido -I)a· decían a Frav Uartolomé de las Ca·
~ri gloria de Espaiía- fueron las sas (Iue las hahía procurado. No
'ff,L.e~es Nue,·as".
comían los hombres, Ilorahan las
, . ,Yo creo. y al~ún d,ía escribiré mujeres y los niños; ensoberhecíall,:~ci~re ('!lto, dRl1do mis razones, que se los ¡nd,los, que no poco temor
,·1¡l5 "'Le~:es Nuevas" significan el
era ... "
.
:p.rimer capítulo de la liberación, de
La primeraantlana.da fUé.con. América. Son el germen mismo del . trii el fraile de IR. "nueva o]a". Mi•
.áriti.imperialismo semhrado, por.' les, de cartas al Rey y
Consejo
.:primera "ez en el mundo, en A1.11é· :ll~lIsándolo, cnlnmniándolo: Fray
r¡ell.' Pero. para los Fines de este lJartolomé, decía'", .es "un fraile no
. artículo. hasta (Iue recordemos lo letrado, no santo. envidioso, vana.
'que todo el que ha leído un poco glorioso, apasionado, inquieto y no
,historia sabe: qoe la conquista falto de codicia".
~dc América -como toda conquisEn Perú, la camarilla de Gon·
tll~ hahía traído como consecuen·
zalo Pizarro se. dedaraen. franca
. cia la esclavitud del vencido, que rebeldía. En México tnvo que usar
fue el indio. Que la sociedad. es· el Virrev Mendoza toda su habili.
'trlicturada conforme el derecho de dad oar~ evitar sucesos parecidos a
cnnquista, era 1Ina sociedad esc1a· los d.~ Perú. EnOuito se produjo
~y.i5,ta· sui.géncris en la cnal el pue·
otra sublevación. .En Nicaragua ]a
¿h!«(dominador vivía a expensas del lucha llegó al extremo,. de todos
~dohtinado aunque alegara que esto
conocidos, del asesinato del obispo
:lij'': liacía para civilizarlo y catequi. Valdivieso,en I"eón~
~zarlo.
Hoy día nuestros liberales cIa.
::~~;·: ....Esto había sitcedido siempre, man el~ sus escritos y disclirsos con.
"'iAsta entonces. desde el comienzo tra el espíritu feudal de esos enco.
mundo. Lo inusitado es que menderos y beatifican la· memoria
(stirge -dentro d,el pueblo domina. de Fray Bartolomé o se horrorizan
·dor-.- un3 minoría oue denuncia y del crimen de la familia gobernante :,
~. conclena esta situaciclflusUllJ. Sur. .de; los Contreras contra el obispo.
;il'~ la llrntesfa de hl Iglesia -v no Sin emhargo ¿no existe un claro y
de·fod~. la ·Jgtcsill sino de IIna "nlle·
aleccionante pariHelo entre la posi.
(110." muy m~ll "ista por cOIujllis- ción de la Iglesia de entonces y la
'tmlm'('s V enromcnderos- ('n~'a ca· de hoy, V entre la reacción de los
h(';i-,a mflri nOfllhle ~ Frav 1\n.. folo.
duellos d.el poder' y de la riqueza
, iné' eJe las C:l!'lls. L:l n~otesta en· de ayer y los de ahora'! -Lo (I"e
··ctl.,llfra acodda en el Monarca es· hoy vemos claro-eonla persflec.
,pRñol y entre sus consejeros y ju- tiva de los siglos-' en cuanto a los
:J'id~s ,. el resllltado es un cuerpo de
derechos del indio sojuzJ;:ado ¿por
'I"EYES NUEVAS -absolutamcll· qué no lo vemos respecto al pue•
. te re"olucionario en la historirJ de blo trabajador actual Que ha veni.
·láscnnQllistas lmllHll1as~ medhlnte do a ocupar la situación del indio
,élclIal se desfru"" el andamillie cs. en la falta de illsticiay en su mar.
~dl",ista qlle la Conquista acahaba
ginl:lción social?
ile ':oontar. IJ rol11l1 1gadas en 1542 .. La posición de la Iglesia hispa.
la" '!LeYe-!'Nuevas" estahlecen QUe l10americana después de Medellín.
;tfJd,os lo," indios son"llsaHos libres; tiene profundas analo~ías con el
:que los indios Que han sido esc1avi. movimiento <l.e indigenistas de los
•Zn.flm deben S(\1' puestos en libero frailes Que produjo las "Leyes Nue.
:tad: Que de I1hf en aMJante no se ';35". No es rina· lucha clerical por
:po,rIía escJavba1' :t ningún l""io por el poder -como 1antas ,el1 «lue se'
:ltil1.lrll1'\ motivo: flue se l"stlJhlecinlavio, desgraciadamente, metida la
:~cana d~ mU!:'l'fe TlI':1I'!t el eOllo11t~hl. Iglesia en el pasado-.· sino lo con.
do1' 0111". so llr('te",tn de rehplrlÍlt de tl'3rio: nna lurha liheradora a favor
loo Jnilins. los f'''da''izasecomo ano dl'l hombre. Un nuevo paso hada
tes :~f' hl1cíll; etréfera.
la creación. de nna sOcll'dad justa
OUt' las Leves Nuevas no se
donde la Riqueza, la Cnltura y los .
cnrnl)Jiernna ~nhaHd::ld.QlIe los es· beneficios de la civilización no sean·
pañoles v crif)Ho~ "'"contraron mil privilegio de 1I1105 1l0COS sino "bien
}fcírro}IS par:ll'lmHr13s.no es tema común" de TODOS.
dé éste I'serito. Había. sin t'l11bn1'.
Ayer el derecho de conquistaes~
go,': nacido 11n c:J.~r".cho y el indio tahlecía que un grupo . dominador
Sil1tfo sns efectos " tomó concien· viviera a expensas d.e la mavoria
ci¡,fte él. Yn el "Memorhll de:' So" d oml1la(
. l
e ' tra eso ·1 uc. h'"o ' 1a
3..on
lolil" los Cachikele:'s P.cscrihieron (en Ill:lesia, lo mejor de la Tgle¡;;¡a his~
1!4.9): uC1llUldo .]J<,l.1 Ó ..1 Sellor Pre. )lanoamericana. Hoy día· el dere.
sia~:¡'teCerr3do (funcionario real) cho de la fuer7..ll y d~l ral1ital esta.
cbnd6116a los castellanos,. dió .Ji.
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hlece que un grupo oligárquico o Ilocido, siquiera por el forro, la hisplutócrata -dueño del poder y de toria de su propia Patria, no se hulas fuentes de riqueza- desarrolle biera atrevid.o a invocar en vano el
todas sus posibilidades y goce de nombre de un Dios liberador para
todos los beneficios a expensas de pedir la persecución contra su misuna gran masa tributaria y margi- ma Iglesia. Hubiera recordado que
nada. Contra eso vuelve a luchar fueron "actitudes perturbadoras asula Iglesia. Esa es, precisamente, la midas por eclesiásticos" las que loesencia d.e la nueva Pastoral y la graron la primera liberación del inrazón de la actitud de los obispos. dio, que fueron también actitudes
Si antcs se propugnó por unas leyes "perturbadoras de eclesiásticos" las.
nuevas liberadoras de la esclavitud, que contribuyeron a nuestra Indehoy ~e propugna por un mundo me- pendencia; en fin, hubiera recordajor liherado de la explotación.
do que la más hermosa tradición
I.u línea del nrogreso humano de la Iglesia está trazada -d.esde
no es la de aquellos qne matal] o . Cristo mismo hasta nuestros días-...
calumnian obispos oponiéndose' al por esas actitudes (que Chávez conproceso liberador de la historia, sino denó) de enfreutamiento al Poder y
lu línea contraria que hoy es vista sus ahusos, de denuncia •. de la jnjus~
como "subversiva" o como" "pertur- ticia y de defensa de-la dignidad y
badora", peró que, como dice la de la libertad humanas.
Pastoral, "tarde o temprano arroMonseñor Chávez entregó al Céllará" In injusticia.
sar lo que es de Dios.
Si l\fonseiior Chávez hubiera. coPABLO ANTONIO CUADRA

