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1. LA POLÉMICA

A lo largo de los siglos, el descubrimiento, conquista y colo-
nización de América por los españoles han sido objeto de 
polémicas y diatribas en España y en el extranjero, y aún hoy 
día son una herida abierta que con frecuencia se interpone en 
las relaciones de España con las repúblicas latinoamericanas.

La polémica dio comienzo muy tempranamente, tras la 
denuncia de los abusos de los colonos españoles en una iglesia 
de La Española, actual República Dominicana, en la Navidad 
de 1511, por el dominico fray Antonio de Montesinos. Du-
rante los siglos modernos, las noticias del Nuevo Mundo que 
llegaban a Europa dieron argumentos a las potencias rivales 
para conformar una imagen negativa de España y los españo-
les, imagen que se ha mantenido hasta nuestros días en exten-
sos sectores sociales extranjeros. Desde hace tiempo la polé-
mica ha pasado del ámbito académico al de la opinión 
pública, y ha dado pie a juicios subjetivos, con frecuencia 
exagerados y carentes de fundamento, por parte de políticos 
carentes de información adecuada. La verdad se resiente cuan-
do la política y la pasión nacionalista se sirven de la historia 
para exaltar o condenar.

Tesis de apologistas y detractores  
de la acción española en América
Los apologistas de la acción española en América insisten en 
que España aplicó un «colonialismo civilizador», rescató a los 
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indios de la barbarie, les aplicó un cuerpo de doctrina jurídica 
avanzada, les dio una lengua culta, los incorporó a la grey 
cristiana y a la cultura occidental y los hizo libres. Sorprende, 
sin embargo, que no consideren glorias nacionales a los refor-
madores sociales que, como Las Casas, denunciaron los abusos 
cometidos contra los indios, que apenas aludan a hechos de 
tan extraordinario valor jurídico y moral de que España les 
reconociera personalidad jurídica y de que fuera el primer país 
europeo en plantearse la legalidad de sus conquistas. 

Argumentan los apologistas que no hubo violencia institu-
cional ni estructural, que las Indias no fueron colonias, y que 
la pérdida de población indígena -75 por ciento entre 1500 y 
1650, incluso del 90 por ciento en algunas zonas- se debió 
sobre todo a la contaminación vírica importada por los espa-
ñoles. No existió, afirman, voluntad deliberada de aniquilar a 
los indígenas, por ser su trabajo necesario para la actividad 
económica. Asímismo suelen argumentar que más que enfren-
tamiento entre indios y españoles, lo que hubo fue confron-
tación de dos civilizaciones, sincrónicas pero con niveles de 
desarrollo cultural y tecnológico correspondientes a edades 
históricas diferentes. 

Para los detractores, con los españoles llegó el exterminio; 
sometieron a servidumbre a los pueblos indígenas, reprimieron 
sus creencias y religiones y les impusieron el catolicismo; viola-
ron, asesinaron, saquearon y marginaron a los indígenas, orga-
nizaron una economía extractiva, no productiva, esquilmaron 
los recursos del continente, elaboraron un marco legal ficticio 
para revestir de legalidad la explotación sistemática del indio y 
sobre todo habrían llevado a cabo un genocidio racista. 

Reactivación de la polémica
La polémica se ha reavivado en nuestros días al calor del neo-
indigenismo y del movimiento revisionista de la historia co-
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lonial, que se ha extendido de Canadá a la Patagonia, e inclu-
so en Europa. En varios países se han producido protestas y 
manifestaciones contra las injusticias y atropellos raciales co-
metidos a lo largo de los siglos. En Estados Unidos, la denun-
cia de la discriminación y opresión de las minorías raciales ha 
derivado, entre sectores de la población tanto negra como 
blanca, a la condena del pasado esclavista y de la colonización 
europea, como también en Francia, Inglaterra, Bélgica, Nueva 
Zelanda y otros países. Estatuas de conquistadores y persona-
jes históricos españoles han sido derribadas, decapitadas o 
vandalizadas en todo el continente. Colón ha sido y es el ob-
jetivo principal de la furia iconoclasta antiesclavista y antiim-
perialista. Incluso en una estatua de Miguel de Cervantes, en 
San Francisco, fue pintada (2020) con tinta roja la palabra 
«Bastardo.»

¿Debe España pedir perdón por la Conquista?
El requerimiento dirigido al rey de España por Andrés Manuel 
López Obrador, presidente de México, en el que le instaba a 
pedir perdón por los agravios cometidos por los españoles 
contra la población aborigen mexicana, y a elaborar conjun-
tamente un relato histórico ajeno a la retórica imperial y a la 
exaltación de las falsas bondades de la conquista, ha tenido un 
intenso eco mediático, como igualmente el reconocimiento 
de los abusos cometidos en la conquista y evangelización de 
América por los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Fran-
cisco. En 2015, en Bolivía, el papa Francisco afirmó que se 
habían cometido muchos y graves pecados contra los pueblos 
originarios, Posteriormente, en 2021 y 2022, ha vuelto a pedir 
perdón por los abusos de la Iglesia y por los agravios infrigidos 
a los indígenas canadienses.

La propuesta de López Obrador fue rechazada por el Go-
bierno español, suscitó airadas reacciones y alcanzó extenso 
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eco mediático. Unos la respaldaronn con el argumento de que 
dignifica pedir perdón por episodios violentos de la historia 
nacional, como han hecho algunos países -Francia, Alemania, 
Japón, Reino Unido y Países Bajos-; otros la rechazaron por 
considerar que con ello se descalificaría una historia de la que 
hay que sentirse orgullosos.

Elocuentes son las palabras de Miguel de Unamuno sobre 
la denuncia de los agravios cometidos por los españoles por 
líderes latinoamericanos «…es una proposición de poco sentido 
y análoga a la de llamar a los americanos hijos nuestros, como si 
ellos no descendiesen de los conquistadores por lo menos tanto, y 
de seguro más que nosotros.» En realidad, la actual población 
blanca del continente es más heredera que los españoles de lo 
que se hizo en América. La demanda de López Obrador, com-
partida por un alto número de latinoamericanos, obedece al 
hecho de considerarse solidarios y comprometidos con los 
pueblos indígenas. Sin embargo, los criollos son los descen-
dientes de los españoles que colonizaron América, y la exis-
tencia de sus países y de su cultura se la deben a España. 

Frente a los apologistas que se preguntan sobre el sentido 
de pedir perdón por hechos acaecidos hace 500 años, los de-
tractores argumentan que la conquista no es un hecho pasado, 
sus consecuencias permanecen en la actual estructura social y 
continúan manifestándose en la infravaloración del indio. El 
colonialismo español, en opinión de los apologistas, respondió 
a los patrones religiosos y políticos de la época; si se le juzga a 
través de los actuales se nos aparece incomprensible. Si así se 
hiciera, grandes personajes de la historia, como Ramsés II, 
Alejandro Magno, Julio César o Napoleón, por ejemplo, apa-
recerían como genocidas sanguinarios. 




