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Apuntes sobre la herencia española en 

América -2 

 Parece ser que la convulsión social y pánico 

colectivo que genera el COVID 19 también 

produce un especial traumatismo que atora el 

intelecto en determinados estratos de la 

población americana, pero estamos viendo que 

no sólo allí, sino que también tiene ciertos 

atolondrados brotes en determinadas 

formaciones políticas españolas, con especial 

arraigo en Andalucía y Cataluña, que los 

empuja a destruir la simbología acumulada 

durante más de quinientos años de historia, 

reinterpretando los hechos e intentando 

adulterar los resultados, creando así un nuevo 

relato de nuestra aquilatada historia, 

adaptando nuestro pasado a su caprichosa e 

indocta fantasía.  

 Intelectuales europeos e iberoamericanos 

de los siglos XVIII, XIX y XX de reconocido 

prestigio académico han escrito sesudos 

ensayos sobre el tema que nos atañe, dejando 

bien sentada la trayectoria histórica seguida 

por la Corona española en su devenir imperial 
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durante la totalidad del tiempo que existió el 

imperio.  

Aquí presento algunas de las opiniones 

mencionadas: 
 

 

Alexander von Humboldt 

Nació el día 14 de septiembre de 1769 en Berlín 

(Alemania), y falleció el día 6 de mayo de 1859 en la misma 

ciudad que le vio nacer. Fue un “polímata”, un erudito en 

casi todas las áreas del saber: geógrafo, astrónomo, 

humanista, naturalista y explorador prusiano. 

Sus viajes de exploración le llevaron desde Europa a 

América del Sur, del Norte y a Asia Central. Se 

especializó en diversas áreas de la ciencia como la 

etnografía, la antropología, la física, la zoología -

especialmente en ornitología-, la climatología, la 

oceanografía, la astronomía, la geografía, la geología, la 

mineralogía, la botánica, la vulcanología y el humanismo. 

En su libro Ensayo Político sobre el Reino de la Nueva 

España publicado en 1811, entre otras muchas cosas dice:  

 

 De todos los regímenes jurídicos aplicados por los 

europeos en dominios de ultramar, el menos inhumano, el 

más tesonero en tratar con justicia y humanidad al 

aborigen americano y aún al negro fue, a gran distancia de 

los otros, el español; sin embargo, la condición del indio 

aborigen en los pueblos conquistados y colonizados por 

España, no tuvo nunca, no obstante los nobles empeños 
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puestos por la metrópoli en legislar con justicia y cristiana 

inspiración, adecuado tratamiento.  

 “Ojalá que mi trabajo en esta obra, que empecé en la 

capital de la Nueva España, pueda ser de alguna utilidad a 

los que la suerte destina a velar por la prosperidad 

pública”. “Ojalá, sobre todo, que llegue a persuadirles de 

una verdad importante, a saber: que el bienestar de los 

blancos está íntimamente enlazado con el de la raza 

bronceada, y que no puede existir felicidad duradera en 

ambas Américas, sino hasta que ésta raza, humillada pero 

no envilecida en medio de su larga opresión, llegue a 

participar de todos los beneficios que son consiguientes a 

los progresos de la civilización y del perfeccionamiento del 

orden social”. 

 

 

Lucas Alamán Escalada y Madroñero 

Nació el 18 de octubre de 1792 en Guanajuato 

(México), y murió el 2 de junio de 1853 en la Ciudad de 

México. Fue un empresario, político, historiador, 

naturalista y escritor mexicano. 

En su obra de cinco volúmenes Historia de Méjico 

publicada por primera vez entre los años 1849-52, dice:  

 

 “Las leyes habían hecho de los indios una clase muy 

privilegiada y separada absolutamente de las demás de la 

población”. Fue el deseo de proteger a los indios lo que 

movió a los reyes de España a dictar a su favor esta 

legislación, “que puede decirse toda de excepciones y 

privilegios”. 
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 Se les autorizó, por lo pronto, a conservar las leyes y 

costumbres que tenían antes de la conquista, “con tal que 

no fuesen contrarias a la religión Católica, reservándose 

los reyes la facultad de añadir lo que tuviesen por 

conveniente. Mandóse y reiteróse continuamente que 

fuesen tratados como hombres libres y vasallos 

dependientes de la Corona de Castilla. Por libertar su 

sencillez de los fraudes de los españoles, se declararon a 

su favor, como en el de las iglesias, los privilegios de 

menores: no estaban sujetos al servicio militar, ni al pago 

de diezmos y contribuciones, fuera de un moderado 

tributo personal que pagaban una vez al año, una parte del 

cual se invertía en la manutención de los hospitales 

dedicados a su socorro: no se les cobraba derechos en sus 

juicios, que debían ser a “verdad sabida”, para evitar 

dilaciones y costos: tenían abogados obligados por la ley a 

defenderles de balde: los fiscales del rey eran sus 

protectores natos; la Inquisición no les comprendía y en lo 

eclesiástico tenían también muchos y considerables 

privilegios. Vivían en poblaciones separadas de los 

españoles gobernados por sí mismos, formando 

municipalidades que se llamaban repúblicas, y conservaban 

sus idiomas y trajes peculiares. 

 

 

Ricardo Rojas 

Nació el 16 de septiembre de 1882 en San Miguel de 

Tucumán (Argentina), y murió el 29 de julio de 1957 en 

Buenos Aires. Fue poeta, dramaturgo, historiador, 

académico, orador y político. 
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En su obra Historia de la Literatura Argentina, 

publicada por Losada en Buenos Aires el año 1948, entre 

otras cosas dice:  

 

“La Leyenda Negra, ese holding de calumnias que sus 

rivales urdieron contra España; ésta se basa en la 

pretendida exterminación del indio por el conquistador 

español. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Qué hicieron a 

favor del indio los gobiernos criollos después de la 

Independencia? La respuesta huelga: nada hicieron”. En 

otro apartado de la obra refiriéndose al problema del 

indio aborigen y a sus núcleos de población existentes en 

América dice: “El problema así planteado era de la mayor 

importancia económica y moral, dentro de nuestro país y 

de toda América. El problema sigue en pie y los gobiernos 

posteriores a la Independencia, con su laicismo y su 

liberalismo tan pregonados, han sido en este punto 

inferiores a los jesuitas y a los conquistadores, a quienes 

tanto han criticado nuestros publicistas”. “Los ejércitos 

de la nación emancipada no han sido menos crueles con el 

indio que el soldado español del siglo XVI; los gobiernos 

americanos tampoco han sido superiores, en previsión 

legislativa, a los Consejos de Indias; y en cuando a la 

colonización religiosa, que era un censurable 

domesticamiento, no fue sustituida por ningún otro 

sistema. La situación efectiva del indio no sólo no mejoró 

en las nuevas naciones emancipadas sino que, como es 

sabido, ella empeoró y fue cayendo y levantando hasta 

concluir en el despojo, desamparo, abandono, exterminio y 

la indiferencia, azar funesto del indio durante el siglo 
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XIX. La “patria” no ha sabido ser más benigna que la 

“metrópoli” a su misérrima suerte.  

En otro apartado dice: “Si la guerra emancipadora 

trajo en sus entrañas la guerra civil, ésta fue a su vez la 

matriz del despotismo, y el despotismo fue la experiencia 

dolorosa que necesitábamos sufrir para que el ideal de los 

proscritos [se refiere Rojas a los liberales argentinos] 

fuera concebido y comprendido”.  

 

 

Máximo Echecopar 

Nació en Tucumán (Argentina) el 19 de febrero de 

1912, y murió en Buenos Aires el 22 marzo de 2002. Fue 

escritor, literato, publicista, diplomático y precursor de 

la tensión nacionalista en la élite política e intelectual del 

país. 

En su obra El Fin del Nuevo Mundo publicada por 

Ediciones Corregidor en Buenos Aires el año 1984, 

escribe: 

 

España se dio entera durante tres siglos al empeño 

de cimentar y edificar una sociedad hispano-criolla o 

hispano-colonial cuyos principios ínsitos más entrañables 

fuesen la Fe Católica y la evangelización del indio aborigen. 

Los aspectos políticos y económicos de la empresa, venían 

en segundo término. El resultado de tan persistente plan 

fue la sociedad colonial hispano-americana que es un tipo 

sui generis de la sociedad, vale decir, que no lo es en el 

sentido del hecho sociedad como se le conoce en Europa, 

ni llega a ser tampoco sociedad plena o completa como lo 

es la metropolitana, como lo es la sociedad nacional. Se 
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trataba, qué duda cabe, de la cuestión más propincua de 

cuanta atañían a España; la cuestión, el hecho político de 

mayor envergadura y trascendencia que una nación 

europea y metropolitana haya cargado nunca sobre sus 

hombros seculares. El hecho y la empresa de sin igual 

magnitud histórica entre todos los acontecidos en 

Occidente desde la caída del Imperio Romano en adelante                  

–aludimos al descubrimiento, conquista y colonización del 

Nuevo Mundo-. 

 El mayor título histórico de lo hispánico in genere, lo 

hispánico común a españoles y americanos, lo constituye la 

circunstancia excepcional de haber llevado a cabo España 

en América el único intento completo de que se tiene 

memoria en los tiempos modernos de trasplante cultural y 

aun, conforme a una expresión que se aloja en los 

diccionarios de sociología, “fusión de culturas” entre 

pueblos y territorios distintos y alejados unos de otros. 

Intento deliberado que se patentiza en acciones y 

procederes ejecutados a conciencia. Se propone, en 

efecto, no sólo la conquista de las nuevas tierras 

descubiertas, no sólo su colonización y aprovechamiento 

económico –no sólo el oro, como se sigue repitiendo con 

obstinada inverecundia-, sino que antes persigue –con 

prelación de hecho y de derecho- la evangelización del 

indio aborigen, su incorporación a la Fe Católica y al estilo 

de vida propio de las naciones cristianas de Europa. 

Empeño tan intenso que consiguió reunir en un mismo 

cuerpo y en una misma alma al país metropolitano y al país 

conquistado todas las respectivas diferencias 

antropológicas y de otra índole dejadas a un lado. 
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De la obra de España en América puede decirse una 

porción de cosas, todas ellas tajantes, ya lo sabemos; 

puede decirse que fue desmesurada y que adoleció, 

muchas veces, de excesiva dureza y no menor rigor; puede 

incluso decirse que finalmente se frustró, mas no puede 

negarse, salvo que se haga con perfecta mala fe, que ha 

sido el empeño histórico más concienzudo y más terco y 

seriamente perseguido –perseguido hasta el cansancio y 

final agotamiento de la nación promotora- de que haya 

ejemplo en la historia universal (la historia de los pueblos 

colonizadores).  

La vida colonial significa transitoriedad, una forma 

específica de existencia humana que posee su fisiología y 

su patología propias, pero también lleva implícita en el 

nombre la inexorable condición de desembocar en otra 

forma de vida, que es ya estable: la vida autóctona. 

Los móviles históricos que desencadenaron la caída 

del imperio español en América vinieron precedidos de una 

vasta conspiración política con ramificaciones 

internacionales, tales como: la invasión napoleónica, las 

Cortes de Cádiz, las Juntas regionales, la constitución 

liberal de 1812, la restauración absolutista, las 

contrapropuestas inglesa y de la Santa Alianza, todo ese 

oscuro entrevero de intereses, ideología, decisiones, 

vacilaciones, deslealtades, etc., y, ya hacia las 

postrimerías y como si no bastara con lo anterior, las 

desobediencias y pronunciamientos militares en la 

península, todo ese endiablado embrollo, decimos, 

conspira contra la voluntad del Estado español de 

mantener bajo su gobierno a los pueblos americanos. 
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La independencia de América habría sido, así, no 

tanto el parto auroral de nuevas naciones soberanas, como 

el ocaso del mundo –el mundo hispánico- que unía 

visceralmente a España y América. 

Bolívar, con su actitud negativista e implacable ardor 

antiespañol y su embarazosa y desmesurada anglofilia, 

llego a pensar y perseguir con tenaz ilusión, desde una 

América independiente sin dejar de ser colonial, la 

permuta de España por el Reino Unido como metrópoli en 

todo Hispanoamérica.  

Tanto Bolívar como San Martín y muchos de los 

hombres criollos que les rodeaban, idealizaban a Gran 

Bretaña e imaginaban a los ingleses como unos generosos 

políticos filántropos movidos por desinteresados afanes 

humanitarios, por lo que se entregaron inermes, a aquel 

pueblo y aquél estilo de vida que ellos consideraban 

polarmente opuesto al estilo de vida hispano: el modelo 

inglés, el estilo de vida anglosajón, con lengua y cultura 

incluidos, convirtiendo a la América española 

independiente en un inmenso mercado colonial para los 

productos manufacturados ingleses.  

Para la América hispana independiente, la superación 

del colonialismo no podía consistir sino en su integración 

dentro del mundo cultural hispánico, la Península Ibérica 

inclusive; por lo que ésta, que tiene sangre indígena              

–Amerindia-, y que sigue pensando, hablando, rezando y 

viviendo en español, impidió, que el sueño británico de 

Bolívar, San Martín y sus conmilitones, se cumpliera. 
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Por todo ello, los continuos e irreflexivos 

ataques a nuestra estatutaria y su simbología, 

quiero pensar que son producto de cierta 

carencia de información histórica, y no de 

malsana intencionalidad destructora 

alimentada por fuerzas espurias con 

inconfesables intereses bastardos a nuestra 

sociedad.  
 

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 
 


