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Fray Bartolornë de las Casas

1En qué triste situación seikgaron áencontrar
aespuésde la conquista del AnaRuac . fps infeliss
descendientes de los indios!

Antiguarnente, y aun hoy Ia.esclavitud del hom-
bre pot' el hombre ha sido y es odiosa...

jLos indios después de ha tohiade Mexico, caen
coma estlavos en manos 4e comerciantes lie car-
ne humana viva!

Los conquistadores repartiero. tierras y con
aqaeflas tierras, pobres. indios eao.thendidos a
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ciertos
Espafla.

Allá, desde Jos buenos Reyes CatOticos, pie
fueron verdaderos bienheehores de los oprimidos,
habia leyes para repriruir los abusos tie Jos aven-
tureros que explotaban con los vencidos...

jAh. pero nunca., nuiica fueron escuchadas
las quejas de las victimas'..,

jkpenas algunos cuantos fraites franciscanos dc
gran espintu y de anior engendrado en las dlvi -
ins palabras del Evaiigelio, aizac su voz protes-
tando contra las crueldades de los inicuos veidtj-
gos españoles, contra la terrible tirania de esos
amos!

Mexico, cuando se convirtió en ciudad de las
Colonias de La Nueva Espafla estuvo gobernada
por oidores pie A viva tuerza y con espadas,
puflales, horcas, hogueras y wiles de stipli'ios
extraños convirtiernn en tin iulierno de horror
aquello pie debia ser G'bierno...

Ilasta qiie llegO por ha pan alivin y consuelo
de los oprimidos un bueii gobernante: ci Virrev
U. Antonio de Mendoza (primer virrey de Méxi-
to), tin hombre ilustrado v Ileno dearnor paM los
que sufrian en aquella inforturiada epoca de tines-
ira patria.

jLos indios sufrianl

personajes ambiciosos pie liegaban de
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;Qué atroces lexplotaciones, duantas miseriasi
Ya se habla exungbido Ia raza de Jos ñltimos

valientes que lucharon por la indepeodencta de six
patria y de su libertad, como individuos.

No quedaban sino los mu tfistes restos de las
clases viejas que soflahan vagarneute en Iejaiias
auroras tie feliciciad...

Sin embargo. ariliguitos mIos, ha y que recordar
A on ilustre deieiisor tie aquellos pobres esolavos
que rnoriau tie hambre y latiga por enriquecer a
sus señores...

Ya en utra ocasiôn habéis contemplado su figu-
ra venerable, la pie aparece en uua tie las tslas
cercanas I Cuba, defendiendo la buena causa. (1)

;.Quien era?...
El ilustre anciano, el amoroso delensor de to-

dos Jos qur sufrian ilijuslaniente, el que tanto in-
chO por el bienestar del indin iiiexicano se Ilamô..

cFray BarLulonié de las Casas!

*
**

(I' Véase jinra ma yor recreo 3' fáci! entendirniento el
episodio respectivo en hi segunda Serie de esta cBibio-
t cc a>.
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Escachad, amiguitos, este lti°ubre relato quo
es una leyenda clue se habia perXido aIR entre las
montanas del Sur de nuestra pan-ia... oidla con
atención porque cuenta ese episodlo toda la bra-
vura de tin corazdn verdaderamente dispuesto a la
lucha por una conquista que no era como la dc
los otros aventitreros españoles, la del (oro)ø...
sino la conquista de Los corazones idólatras para
Ilevarlos en sublime ad ración ante el Altar de la
buena y patética Madre de todos los infortunados
tie la vida, de todas las victimas del orgullo, del
egoismo y de Ia crueldad huiriaria... ante ci altar
humilde de una Iuz que es todo consueto y espe-
ranza: MARIA...

*
*

He aqul la maravillosa narracidn: En la época
del primer Virrey de La KNueva Españax (como
se nombraba entonces a .nuestra patria, segán de-
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hen saber mis lectores), (4) los *encomenderosw
estahan contentisimos porqne esperaban ganar
mucho diner., empleando más indios en las mi-
nas donde Los infelices eselavos se utitizaban come
si fueran bestias...	 -

çC6mo si fueran bestias?...
jAh, mil veces peor... mil veces peor!... Pot'—

que siquiera a los znimales se les alimentaba y se
les dejaba descansar convenientemente..1

jAy a los pobres indios se les obligaba a traba-
jar desde antes de amanecer,. cargando rocas y
montones de piedras, vigas enormes, tercios de
pesadas substancias, bajo el eterno azote de Los
capataces feroces que solian regresar a las ciuda-
des salpicados con Ia sangre de sus, indios!...

No habia piedad, ni siquiera un mat pedazo dé
came 6 de queso era dado al indit', pero eso si
los perros tie Jos encornenderos se hartaban de
carne delante de ]as timidas y harnbrientas mira-
das del pobrecito indio, banado en sudor, cargan-
do arrobas de platal...

jCuantas veces se arrojaba un miserable indIge-
na anciano sobre un perro que rola un hues'o para
arrebatãrselo!..

(1) Léanse los pnmeros cuentos d  esta tercera Serie
dende entre amenas relacione g se explica el asunto...
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1Y eiitonces sucedla una tragedia horrible!
El perro, fuerte, bravo, educado para cuidar y

inorder a los indios, para set , SD venlugo, se echa-
ha cor..o un Ligre sobre el hauibriento y debiliLa-

dotrabajador, esté,ansioso de poder devorar was
filuafas de hueso con pellejos, se defendia y en
el cotriio de su desesperacióu hundia el hacha de
trabajo en el cráneo del feroz perro, pervertido or
autos infatnes, inucho más feroces pie dl... jEne
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tonces el indio morIa castigado a latigazos por
aquel crimen de su hambrel

1 01L infeliz raza... que leuta y horrible empe-
raba su larga agonial... iQue fatalidad de desdi
chas, esciavitudes, hambres, pestes y miserias, se
d€sataba sobre ellal... jPobreza raza!

Volviendo at principio de uuestra relación dire-
cuos que los aencoineuderos * que esperaban ganar
más con SOS indios, era porque creian que el vi-
rrey D. Antonio de Mendoza, que acababa de lie-
gar a La Nueva Espacia en 15s5, hace unos cua-
trocientos años no aparecla ocuparse de Ieyes para
impedir que se tratara a los indios corno bes-
tias...

Y en efecto, el nuevo virre y , ansioso de gober-
oar bien v de eugrandecer aquel rearm pie hacia
apenas quince. ailos habia couquistado Hernân
Cones, se ocupab-t de grandiosos proyectos y de
engrandecimieutus, iii J J.!nssr en Ia esciavitud de
los indios... Alas, una ituelie, cuando iba a entree
garse at sueño, le anuncian la liegada de un mis-
terioso personaje, pie con iinperio exige ser reel-
bido por & virrey por que viene en nonibre de
una gran entidad, y para asuntos gravisirnos.

Que pasa... Mi paiacio estará siempre
abierto para los que vengan en nonibre de gran—
des interess de nuestro reinol...
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En et salón se presentó un venerable anciano,
un fraile de aspecto imponente y severo, quien,
satta la frente en que resplandecian el genio y las
huelias del martirto, se acerca solamente al Virrey
thelendo:

Señor; ante ci augusto representante de
nuestfo amado Rey, vengo a pedir, no gracia...
Si no juslicia!

Se hard... pero sabéis que esta no es ho-
ra de..

Para pedir justicia cualquier hora es buena,
mas cuando soy representante de diez niillones de
sáhditos de Su Magestad. ci Hey de Espafla y de
las Indias!.

Qué decis? exciamO asombrado ci virrey.
Ya lo ha ohio vuestra Excelencia... jAb, se-

nor, pido justicia... El indio so Ire; es tratado vi-
Ilanarnente; sine, suda, se cansa, se agota Ilenan-
do de plata los cofres de sus amos que de'fraudan
el dinero de la Nación, los caudales del Reino...
el indlo trabaja y es azotado y ni siquiera se La
alimerita; cuando murmura se le atormenta a fue-
go y sangre... se le arrañca de su hogar. de su
familia de su terruflo amado; de la tierra de su
padre, de Ia tierra de su heroico abuelo... y esa
tierra pasa a set propiedad de su anio extranjero
que no sabe que hacer de ella; pero por 10 pronto
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arr.ja a los que la, cultivan, dispersñndolos a los
desiertos donde Las bestias devoran a los ancianos

y ft los nih.os... los hornbres, las jóvenes, Los ado-
lecentes, los viejos ann s%Inos van a las minas, a
cargar rocas, azotados ennegrecidos por el sot,
por el hambre, por la s.angre que so seca en sus
iniembros y que no tien.e tiempo el pobre tie lam
var, ni agua tampoco, que muchas veces la qui-
sieran para apagar so sed., y su bambre., el agua
suele engaflar at hombre, dic?n ellos, señor! y



ese indlo, arrancado tie s  heredad, sin patria,
sin familia, agoniza, asoniza.. tiene que ir en las
ooches después de todo un dIa de trabajo en et
abismo de las minas, a buscar una cruda mazor-
ca, una raiz cualquiera para corner y poder ii La
madnigad4 yesistir el latigazo primero con que lo
dtspiertau los (capataces* del señor aenconjendo-
cu)0... antes del albal...

;CaIIad, callad, por Dios... no sigiis con esas
horrorosas catumnias!

Señor, juro en el nombre del Crucificado
que expirô por todos Los iniserables y oprimidos,
por todos los esciavos, por todos los que sufren y
tienen ham bre 'i sed de pan y de justicia, que es
el pan del alma que lo pie os digo es cierto!...
jYo 10 he visto,.señor!... iJusticia, justicia en now-
bre del Cielo!

Fray I3artoioin6 de ]as Casas, al pronunciar es-
tas palabras, cayó dernbado at suelo, siii fuerzas,
abatido por los sollozos, anegado en Ilanto... en
pirisimo llaiitode piedad y de misericordia, re-
cordando con estreweciuiientos de dolor aquellos
horresdos cu.tdros que hahia contemplado... vien-
do el martiriu de los indios... de aquellos pobres
indios azotados hasia hacerles saugre, cargados
como bestias, sin que se les dieran alitnentos,
empleados en sacar de los abismos tenebrosos do
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Ia tierra Jos tesoros del rico... La plata y €1 era
con que se iban a fabricar las copas en que behiat,
SU Yin.) tie sangre y lgrimas los tiranos.. mien-
tras los infelices esclaYos del encompndero*
morfan de sed, de fatiga, de falta de sangre...
1Toda esa sangre se iba en las particulas del 010
yja platal...

Tudas las desgarradoras etcPnas, todas lam,
crueldades recor.laban el bsien Fray Bartolome,
sollozando sin poder contenerse detante del Vi-
rrey conmovido profundamente... 1Y no dudaha!
El arrebato de amargura, los sollozos, las ligri-
ina.s y las frases del anciano , y aderm%s so jura-
inento solemne dedecir la verdad y de kaber pre-
senciado aqiiellos horrores, ronveneleron at recto
rspiritu de D. Antonio de Mendoza, quien ex-
cIamcS:

.jLe yantaos, alma caritativa y heroica.. Ye
no he venido ii tolerar infarnias, iii a rroteier vi-
les comercios, di nos dc judios... Vive Dios qué
no es de buenos hidalgos y de cristianos ese mer-
catitilismo! l Contad conmigo venerable padre!...
Id a dorrnir trauquilo... desde koy rnisrno aban-

dono cualqujera otra obra hasta no pnncipiar pot
bai ter justicia a Jos indios!...

Horas mAs larde, cuatido dersula el buens del
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Virrey, que de todo corazón se habia propuesto
defender ía pobre ran esciavitada, tuvo un sueflo
niaravitloso...

Se eneontraba % la entrada de un bosetie ne-
gro; peio de ddnde surgian grandes llamàradas,

circundaba at bosque tnt arroyo de sangre;.. Y Sfl
embargo hacia tin Irlo espantoso... Sobre Las lla-
mas, entre nubes y r*yos, miré venir on águila y
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sobre ella, montado coTho sobre un corcel, in,
hermoso mancebo azteca, con manto imperial; pe-
ro sin armas.... y con los pies retorcidos y man-
do. enne&recida sangre, como si se Los hubiesea
quemado...

Al lado de D. Antonio de Mendoza se acercó ur
anciano, Fray Bartolomé, que le dijo quedo:

Salüdale... esCuanhtemotzin.... El mance-
ho bajó del ágai!a y tendIendo la mano, tambien
ensangrentada v calcinada exclamô estrechando
la de Mendoza:

T
iGracias, gracias, gracias!

uego se arrodillé Cuanhtemoc y besó el hâbito
del 

ego se
 protector de los indios, murmurando:

Señor, que mis nietos y todos los descen-
dientes de ml raza, os bendigan por todos Jos si-
glos hasta ci ñItimo dia en pie tengan la desgra-
cia de vivir...

.	 a	 •	 S	 .

Cuentarj que esa misma noche, a la misma hora
tuvo idéntico sueño el inmortal Fray Bartolomé de
las Casas.

El Virrey Ocumpli6 su promesa, y con todo en-
tusiasmo y energia .persiguió a los crueles aenco-
menderos* y a todos los explotadores de los in-
dios, no obstante la tempestad de odios de infa-
mes tratantes, haclendo en union del aneian
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cLas Casan, inniimerables beneficios a los dee-
cetidientes de una ran pie se .exlinguia batda
por toalos los notes y calawitiades...

:Honremos la memoria del caruipeón de la jose
ticia y iie la piedad; eterno sea el tecuerdo de
Fray Bartolorné de las Casas pie li&rd eterna ha-
taila en Mexico y EspaAa. contra to4as las inta-
mias y las tiranias por el consuelo y la tranquili—
dad del indlo.

FIN

Barcetona.—Imp. de In Casa ffditda Moucci
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