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LAS LEYES
NUEVAS
La· guerra de conquista, tanto
·entré los europeos, herederos de

bcrtad a los esclavos y vasallos de
lo~ castellanos, rebajó los impuestos
-Roma, como entre los indios ame- a ·1a mitad, snspcndM los trabajos
-'·ricanos, sólo tenía una rcJ!la de jue- forzados e hizo q11e _los castellanos
i;io: Ja dominac_ión total del ,,encido. pa,:taran a los hombres grandes Y
I,:ta conquista cs¡1_aiiola no fue una pcm1e1ios. El se11or Cerrado alivi_ó
'excepción: venció y dominó. Los verdaderamente los sufrimientos del
,'.fodios sometidos -aunque dejaron pueblo, Yo mismo Jo vi, oh hijos
'étmstancia de su dolor, de su pro• míos!"
e incluso de su rebeldía- no
Pero lo que me interesa mos·se escandalizaron del trato recibido trar ahora no es el efecto liberador
·pues era el. propio: también ellos, de las "Leyes Nuevas" sino la reacl'ión que ¡uod.ujeron entre los docuancJ.o conquistaban, esclavizaban
cargaban de tributos y vejaciones minadores.
Las "Ll!yes Nuevas"
a los vencidos, destinando a los más tr::istocahan todo el plan "clesarrovalientes -como un reconocimien- JHstn" ele Jos encomenderos. La
. to· al valor ¡;:uerrero del enemigo- explolación ele la tierra y ele las mi•
;,;-e la niedra del sacrificio. ,ncluso nas por medio del trnhajo indio era
Mayas -cuya cirilización pací- la hase de sustcnlación de los colo:'fica ha iclealizado tan hcrmosamen- nizadores. Lihertar al indio "era
',te · Cardertal-· fueron implacables despoblar estas uartes y perder ca' con los 1111ehlos vencidos como se sas y haciendas". según decían· al
j,úede mirar, por ejemplo, en los Rev los acomodados encomencJ.eros.
frescos de Honampak (período Ma- Lo~ ''economistas" de ese· entonces
clásicc•) donde los dominados pensaban que sólo ·se podía produ: fitm torturados, arrancados los ojos
cir riqueza utilizando esa forma de
ias 1111.IS y al:mceacl.os y el resto explotación. Si se terminaba esa
rfel pueblo esrla, izado: en el Ta- mano de obra super-harnfa el eclifi~ .
hk1;0 di:l Paknke el jefe victorioso
cio económico se venía ahajo. "El
· se sienta maferinlmente sobre tres imperio se acaha", :,;:ritaban los en:tefos ·rencidofi como sobre una ex• comenderos. La economía exigía
·.tmñ::,mente antecesora "pata de ga• escl»vitnd,
·Uina".
Lúgubres tonos emplea el ero:: : Efectuada la conquista de Amé- nis ta López ele Gómara para narrar
.rica," con sos crueldades y hmnani- la promulgación de las "Leyes Nue:dades, fue ¡necisamente la violenta vas" en América:
'9iscl!sión española (:v luego euro"Repicaban campanas de albo~pea) sobre la licitud de la Conquis- roto y bramaban Jeyéu·dolas. Unos
·fá, la qne dio nacimiento al Dere- se entristecían, temiendo su ejecu:cho moderno y la primera muestra ción; otros renegaban; y todos mal:«f' eJ,e derecho recién nacido -¡,a- decían a Frav nartolomé ele las Ca~ri gloria de Espaiia- fueron las sas c1ue las bahía procurado. No
'".L.e~es Nue-rns".
comían los hombres, lloraban las
· •.Yo creo, y al¡?Ún d.ía escribiré mujeres y los niños; ensoherhecían·:~o~re e!!to, dsuulo mis razones, que se los ind.ios, que no poco temor
.-li!~ "I-eJ·es Nuevas" significan el era ... "
·
:rrimer capítulo de la liberación . rle
· La primera andana.da fue _con·. América. Son e] germen mismo del · frii el fraile de la_ "nueva ola". Mi.anti-imperialismo semhrado, por .· les- ile cartas al Rey y ni Consejo
.:primera ,·ez en el mundo, en A1t1é- :u~usándolo, cahmmiándolo: Fray
rica.· Pero, para los Fines de este nartolomé, decía·n, .es "nn fraile no
· artículo, hasta «¡ue 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".
En Perú, la camarilla de Gon:de América -como toda conquistn~ había traído como consecuenzaJo Pizarro se declara en. franca
· cia la escl:nitud del vencido, que rebeldía. En México tuvo que usar
fne el indio, Que la sociedad. es- el Virrev Mcndoza toda su hahili·tr1icturada conforme el derecho de dad oar~ evitar sucesos parecidos a
conquista, era una sociedad escla- los d.~ Perú. En Ouito se produjo
~y_i~ta· sui-géneris en la cual el pue- otra sublevación. .En Nicaragua la
~h{cfdominador vivía a expensas del lucha llegó al extrt!n10, de todos
~dorninado aunque alegara que esto conocidos, del asesinato del obispo
:{i;:=Jiacía para ch-ilizarlo y catcqui- Valdivieso, en León~
~:zarlo.
Hov día nuestros liberales cla::,::·: . .Esto hahfa siicedido siempre,
man e1i sus escritos y disc1irsos con'·Jiiístá entonces. desde el comienzo tra el espíritu feudal de esos encomundo. Lo inusitado es que menderos y beatifican la .memoria
;.stir,:te -denfro d.cl pueblo domina- de Fray Bartolomé o se horrorizan
•dor- una minoría one denuncia y del crimen de la familia gobernante:,
'. conclena esta sihrncic111 usual. Sur- el¡; los Contreras contra el obispo.
;}?·l': fa nrotesfa de fa .T!!lesia -v no Sin embar_go ¿no existe un claro y
d«:'·forb la ·folcsin sino de una ''nuealeccionante pariilclo entre la JlOSi•
:J.-'. oln" muy 1m1I ,·ista por cmup1is- ción de la Iglesia de entonces y la
' tíldorf's v encomenderos- en~'ª ca- de hoy, y entre la reacción de los
• hi:';r.n mils 11ofahle Cl- Fmv U:irfolo- duefios d.cl poder· y de la riqueza
· 1né ·· ele lns C:1:-;as. La n~otesta en- de ayer y los de ahora'! -Lo •iuc
'·et1t>11fra acotrida «>n el Monarca es- hoy vemos claro -con la persriec, pRñol y t'lltre sus consejeros y ju- tiva de los 1,iglos- ·en cuanto a los
:J'isfillí ,, el res11ltado es un cuerpo ele derechos del indio sojuzgado ¿por
'LEYES NUF,V AS -ahsolntamco- qué no lo vemos respecto al pue- .
te re,·olucionario en la historiri ele blo trabajador actual que ha veni. fas conquistRs lmrmmas~ medhlnte do a ocupar la situación del indio
_él cual se desftll"" el andamiaie es• en la falta de insticia y en su mar- .
~d:wista que ht Conrn1ista acahnha ~im1ción social?
ile r:nontar. J>ronmfgadas en 1542 . . La posición ele la Iglesia hispaJa11 '!Ley~ Nuevas" estahleccn que noamericana después de Medellín,
;t(!d,o!! lo!< indios son ,·asaHos libres; tiene profundas analo~ías con el
:qui!' los indios qne han siclo esdavi- movimiento el.e indigenistas de los
•iR_rln5 deben srr puesfos en libcr- frailes Que produjo las "Leyes Nue:tad: qmi rle nhí en ml,.Jm1te no se ,;as". No es úna ·Jucha clerical por
:ro.(Iía eschnbar :t ningún in,Ho por el poder -como 1antas _en oue se·
:1tin,n1n motirn: que se rsfahlt'cin la vio, desgraciadamente, metida la
:~tna d!' m11!:'rfo r,nm el conont~hl- Iglesia en el pasarlo-· sino lo condor mH•, so prrte-,,fo de rehr1r1fa de trnrio: una lurha liheradora a favor
loo hiiliM, lo~ f''-~hwizase como an• del hombre. Un nuevo pasn hacia
tes :~E' hnrfa; l'kéterR,
la creación• ele una sociedad justa ·
Out las Leves Nuevas no se donde la Riqueza, la Cnltura y los ·
mrtn,Jil'ron 9 enhaHrhlcl, Que los es- beneficios de la ch'ilización no sean.
pañole~ v rrfoHo~ r>ncontraron mil prh'ilegio de 11110s nocos sino "bien
Jfrírm.as para rlmlirlas, no es tema común" de TODOS.
dé é$ifo l'srrifo. Hahía, sin embnrAyer el derecho de conquista es~
j!Ó,;~ nal'icJry nn c:1.~r,.cho Y el ind io
tahlecía que un ~rupo dominador
sfütió smi efectos " tomó eoncien- viviera a expensas d.e la mavoría
de él. F:n rt "Memorhtl de So_- d ommac
· l a. e,on
· tra . eso 1uc·h.·,o .1a
Jolil" loi: C:whikeles P.cscrihieron <en T,::lesia, lo mejor de la T~lei;;ia his~
15.49): "Cmmdo .H<'~Ó el Sei1or Pre. pano;1merinma. Hoy día d deresifüúlte Cerrado (fuocionario real) cho de la fuerm y del ranital esta.
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hlece que un grupo oligárquico o nocido, siquiera por el forro, la hisplutócrata -dueño del poder y de toria de su propia Patria, no se hulas fu entes 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 asu•
la Iglesia. Esa es, precisamente, la midas por eclesiásticos" las que loesencia d.e la nueva Pastoral y la ~raron la primera liberación del in•
razón de la actitud de los obispos. dio, que fueron también actitudes
Si antes 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 hennosa tradición
La línea del nrogreso humano de la Iglesia está trazada -d.esde
no es la de aquellos que mataiÍ o · Cristo mismo hasta nuestros días-...
calumnian obispos oponiéndose· al por esas actitudes (que Chávez conproceso liberador de la historia, sino denó) de enfrentamiento al Poder y
la línea contraria que hoy es vista sus abusos, de denuncia de la injus~
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" la injusticia.
sar lo que es de Dios.
Si l\fonseiior Chávez hubiera. co•
PABLO ANTONIO CUADRA

