HACIA UN LAS CASAS VERDADERO
NOVEDAD Y EJEMPLARIDAD DE LOS ESTUDIOS LASCASIANOS
DE MARCEL BATAILLON

Dentro de la profusión de los estudios lascasianos de estos últimos treinta años, los trabajos de Marcel Bataillon representan una
etapa decisiva.1 Con sus primeras aportaciones sobre «el clérigo
Casas » y « la Vera Paz », tan novedosas como sustanciales, entró
de lleno el gran hispanista francés, a principios de los años 50, en
la entonces reducida sodalitas lascasiana, ilustrada ya, eso sí, por tan
notables especialistas como Lewis Hanke y Manuel Giménez Fernández. El haber elegido Bataillon a Las Casas como tema preferencial
de sus investigaciones en el campo hispanoamericano no tuvo nada
de casual. Así como Erasmo, príncipe de los humanistas, le mereció
la fecunda dedicación que todos conocemos, la figura histórica del
defensor de los indios le atrajo y le fascinó por su estatura excepcio1. Estos trabajos, en su mayor parte, se encuentran reunidos en el libro que
publicó en 1966 (año del cuarto centenario de la muerte de Las Casas) el Instituto
de Estudios Hispánicos de París con la colaboración de Raymond Marcus, bajo el
título de Eludes sur Bartolomé de Las Casas, y fue reeditado diez años después en español (Estudios sobre Bartolomé de Las Casas, Barcelona, Península, 1976). Consta
dicha obra, además de una importante «Introducción», de los doce artículos siguientes:
« Le clérigo Casas, ci-devant colon, réformateur de la colonisation »; « Plus Oultre: la Cour découvre les Indes»; «Cheminement d'une légende: les "caballeros pardos" de Las Casas »; « Pour 1'"Epistolario" de Las Casas: une lettre
et un brouillon »; « Vasco de Quiroga et Bartolomé de las Casas »; « Las Casas
et le Licencié Cerrato»; «Estas Indias (hipótesis lascasianas) »; «Les douze
questions péruviennes résolues par Las Casas»; «Comentarios a un famoso parecer contra Las Casas »; « Charles-Quint, Las Casas et Vittoria »; « La herejía
de Fray Francisco de la Cruz y la reacción antilascasiana».
Entre los estudios posteriores de Bataillon sobre el mismo tema, cabe citar otros
tres títulos: «Las Casas dans l'histoire» en Marcel Bataillon et André Saint-Lu,
Las Casas et la déjense des Indiens (Paris, Julliard, 1971 y 1974), edición en español,
El padre Las Casas y la defensa de los indios (Barcelona, Ariel, 1976); —« Las Casas, ¿ u n p r o f e t a ? » , Revista de Occidente,
n . 1 4 1 ( 1 9 7 4 ) ; — « L a s Casas face a l a
pensée d'Aristote sur l'esclavage », Actes du XVIe Congrés international de Tours
(Paris, Vrin, 1976).
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nal y su buena parte de misterio.2 Y en haber evidenciado, quizá
mejor que nadie, esta misma magnitud del personaje, a la par que
le iba despejando de no pocas incógnitas, radica ya uno de sus mayores méritos, siendo tal esclarecimiento, en rigor, la primera de las
lecciones que se pueden sacar de sus estudios.
Como medio de acceso al conocimiento de Las Casas, siempre
privilegió Bataillon los documentos de primera mano, y se le deben
a la vez varias publicaciones de escritos lascasianos del mayor interés, descubiertos por él en el mare mágnum de los archivos,3 e impecables análisis y comentarios de textos de ejemplar metodología y
aguda penetración.4 Otro gran mérito suyo consistió en no disociar
al hombre Las Casas de su época, precaución ésta de verdadero historiador, aunque no siempre atendida por los biógrafos de fray Bartolomé. Así le fue posible a Bataillon acercarse cada vez más a la
verdadera identidad, harto compleja, del personaje, consciente como
lo estaba de que no se puede identificar a alguien más que con relación al medio en que le tocó vivir. Así también pudo explicar y apreciar en sus exactas medidas, quitándole el lastre de tenaces leyendas
negras o rosadas, el papel histórico desempeñado por Las Casas y su
influencia sobre los hombres y los hechos de su tiempo.5 Añádase a
esto precisamente, frente a tantos estudios lascasianos más o menos
desvirtuados por los excesos, perniciosos por igual, de la apología o
de la detracción, la perfecta objetividad de los juicios de Bataillon
sobre la persona, las ideas y el comportamiento de Las Casas, y lo
siempre ponderado de las críticas a que sometió las opiniones opuestas a las suyas, y se tendrá una idea, si no completa, suficiente, de
2. «Auténtico gran hombre», « personaje histórico de primera magnitud», y
también «gran desconocido», son otras tantas fórmulas suyas muy significativas
al respecto.
3. Véanse sus dos cartas a fray Domingo de Soto (1549) y al Consejo de Indias (h. 1552), ambas publicadas en Eludes, op. cit., p. 219-223 y 241-244. Otros
escritos de distintos autores dados a luz por Bataillon nos ayudan de igual modo
a aclarar la figura histórica de Las Casas: véanse las cartas de Vasco de Quiroga a
Bernal Díaz de Luco (1553) y de fray Bartolomé de Vega a fray Pedro de Toro
(1565), ibid., p. 226-228 y 269-272.
4. Buenos ejemplos, entre otros, de metódicos análisis textuales y de perspicaces interpretaciones en sus artículos « Le clérigo Casas », « Pour 1"Epistolario' y
« Estas Indias », en Eludes, op. cit.
5. Ni que decir tiene que esta interpretación del personaje según su tiempo.,
que es la única que se pueda considerar como históricamente fundada, pone de manifiesto lo vacuo y tendencioso de la conocida tesis de la anomalía mental de Las
Casas, sostenida hace algunos años por Menéndez Pidal. Véase Bataillon, Eludes,
op. cit., Introducción, p. XV sq.
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las excelencias de sus contribuciones a tan importante y controvertido tema como aquél que, por ser tal, le mereció su preferencia.
* * *
Quisiera ahora detenerme un poco más en el valor incitativo
de estos trabajos. Entre los enfoques más certeros que se deben
a la penetración de su autor merecen destacarse, por su fecunda
novedad, aquéllos que nos descubren y esclarecen algunos rasgos
fundamentales, hasta entoces poco advertidos, de la mentalidad de
Las Casas. Debido a la brevedad de esta ponencia, tendré que limitarme, subrayando lo que tienen de características, a dos facetas
esenciales y al parecer totalmente distintas del personaje, muy bien
evidenciadas por Bataillon, a saber por un lado su espíritu colonial,
y por otro lado su espíritu profético.
Sobre la persistencia en Las Casas del espíritu colonial después
de su llamada primera conversión de 1514, tal como se desprende
de los proyectos reformadores del « clérigo ex colono » hasta 1521,
ya no dejan lugar a dudas los metódicos análisis textuales, en relación con el contexto, llevados a cabo con toda precisión en el importante estudio titulado « El clérigo Casas, ex colono [ci-devant
colon], reformador de la colonización». Ahora bien, tanto se ha
impuesto la evidencia de esta continuidad que siguiendo por la misma
vía, nuevos investigadores han podido comprobar cierta permanencia,
o recurrencia, de dicha mentalidad hasta bien entrada la carrera del
defensor de los indios. Aquí no puedo dejar de destacar las recientes
aportaciones de mi colega Alain Milhou, que ha venido dedicándose,
estos últimos años, al estudio sistemático de las ideas de Las Casas
sobre la colonización.6 Y no es que fray Bartolomé —esto ya lo
dejó bien sentado Bataillon— haya seguido elaborando ingeniosos
proyectos coloniales al estilo de los complicados arbitrios de su época
de clérigo. Pero sí es cierto que puso en adelante su mayor cuidado
en proteger a los naturales contra todos los excesos de la dominación
española y en promover unos métodos de reducción pacífica inspirados del Evangelio, no por eso dejó de interesarse, probablemente hasta
6. Véanse en especial sus bien documentados trabajos sobre « Las Casas et la
richesse », Eludes d'histoire et de littérature ibéro-atnéricaines, Université de Rouen
(París, P.U.F., 1973), p. 111-147; —«Las Casas frente a las reivindicaciones de los
colonos de la isla Española», Historiografía Americanista (Sevilla, 1974), p. 1-56;—
y « Las Casas frente al restablecimiento de la esclavitud de los caribes», Hommage
des Hispanistes francais a Noel Salomón (Barcelona, Laia, 1976), p. 607-624.
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sus últimos años, por una explotación provechosa de las riquezas de
las Indias, tantas veces encarecidas en casi todos sus escritos.
Salta a la vista, en muchas páginas de su Historia y de su Apologética Historia,1 obras tardías cargadas de recuerdos y de añoranzas, su perenne afición a las tierras del Nuevo Mundo, tan naturalmente buenas según él, y no faltan en sus cartas, tratados y memoriales,8 hasta fechas muy avanzadas, los testimonios bien concretos
de su constante preocupación por los problemas económicos de la
colonización ultramarina, desde luego no disociados de sus incidencias humanas. Nada más revelador a este respecto que la fidelidad de
fray Bartolomé a esa vieja idea suya de « poblamiento » por labradores y « gente llana », es decir de estado medio, de acuerdo con su
concepción de una explotación económicamente sana, de marcada
orientación agrícola, a la par que humanamente inofensiva, exclusiva
de la parasitaria ociosidad de la mayoría de los conquistadores convertidos en pobladores.
Esta distinción entre buena y mala colonización es fundamental
en el pensamiento del defensor de los indios. La mala, generalizada
desde los principios, con el sistema de la encomienda, sobre la doble
base del avasallamiento de los naturales y de la explotación apresurada de las riquezas más codiciadas, nunca dejó Las Casas de denunciarla como causa directa de la llamada por él « destrucción de las
Indias ». Nunca en cambio descartó la buena, razonable y equilibrada
en sus objetivos económicos, y fundada en el trabajo de todos, españoles e indios, sin perjuicio de nadie y en provecho de unos y otros.
Buena prueba de ello nos ofrece el caso particular de la Vera Paz
en Guatemala, zona misionera que fray Bartolomé, con la ayuda de
algunos frailes de su orden, había logrado reducir con métodos exclusivamente pacíficos. Allí, pues, no había más que indios y religiosos,
y se cumplía sin mayores problemas la obligación de cristianizar a
los naturales, única justificación para Las Casas de la empresa española en las Indias. Ahora bien, queda bastante comprobado que el
mismo Las Casas y sus compañeros de primera hora deseaban, andando el tiempo y con sumas precauciones, abrir este territorio a
unos pobladores escogidos para fundar en él una colonia ejemplar,
y que los obstáculos que impidieron la realización de sus proyectos,
7. Publicados en la Biblioteca de Autores Españoles, t. XCV-XCVI y CV-CVI.
8. Muchos de ellos publicados en B.A.E., t. CX.
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debidos fundamentalmente al exclusivismo interesado de sus sucesores, escaparon a su voluntad.9
Fuera de este caso excepcional , quedan pruebas todavía más
concluyentes de la persistencia en fray Bartolomé del espíritu colonial, tratándose ahora del apoyo que otorgó en varias ocasiones a los
propios conquistadores y primeros pobladores, a pesar de considerarlos en su inmensa mayoría más como criminales que como beneméritos. Por cierto que tan inesperada solicitud, ya señalada por Bataillon en uno de sus estudios,10 pierde mucho de su extrañeza cuando
se sabe que el procurador de los indios abogaba entonces únicamente
en favor de los colonos pobres, al tiempo que seguía denunciando los
escandalosos provechos de los ricos encomenderos." Vemos sin embargo que al juzgar dignos de ayuda a los españoles más necesitados,
no dejaba de anteponer los intereses de la colonización, limpiada
desde luego de sus más notorios abusos, a las estrictas exigencias de
su condenación, teóricamente sin matices, del sistema establecido.
Atención particular merece, para concluir con esta materia, la
actitud de Las Casas frente a los problemas coloniales de la isla Española a mediados del siglo XVI, o sea en una época de crisis demográfica y económica de la isla, centro en otro tiempo del imperio americano, y suplantada ahora por los nuevos polos de la Nueva España
y el Perú.12 A la vista de los documentos traídos por Milhou, parece que
el defensor de los indios, en esa ocasión, se convirtió rotundamente
en abogado de los oligarcas de Santo Domingo, herederos directos
de los primeros responsables de la destrucción, allí total, de la población indígena. Bien sabemos que fray Bartolomé, sin olvidarse
de un pasado cuyas calamitosas consecuencias siguió denunciando hasta
su muerte, fijaba siempre la mirada en el presente de las Indias, y
en su porvenir. En la Española, ya no era cuestión de proteger a los
indios, pues no los había, y dejaba de plantearse la delicada conciliación de los intereses respectivos de colonos y colonizados. El caso,
sin embargo, no carece de significación, tanto a nivel de los fines
9. Véase mi estudio La Vera Paz. Esprit évangélique et colonisation (París, Centre de Recherches Hispaniques, 1968), p. 207 sq.
10. « Las Casas et le Licencié Cerrato », Eludes, op. cit.
11. Véase en especial su carta al Consejo de Indias (h. 1552) publicada y comentada por Bataillon, Eludes, p. 241-244 y, sobre el mismo tema, mi trabajo titulado « Bernal Díaz del Castillo y Bartolomé de Las Casas », Actas del VI Congreso
de la Asociación Internacional de Hispanistas, Toronto, 1977.
12. Buen análisis de esta crisis en Milhou, « Las Casas frente a las reivindicaciones de los colonos de la isla Española », art. cit.
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como al de los medios. Como decía Las Casas en sus dos cartas de
apoyo a las peticiones de los pobladores,13 la Española era « la llave
de todas las Indias », y afianzar su posesión con una fuerte implantación colonial aseguraría la totalidad del imperio ultramarino contra
las ambiciones, a la sazón muy amenazadoras, de las potencias extranjeras. Además de esta razón política, probablemente primordial, es
muy posible que Las Casas, al apoyar las súplicas de los españoles
de la isla, obedeciese a unos móviles más personales, recordando con
nostalgia sus felices años de clérigo colono en aquellas tierras para él
paradisíacas, y aprovechase ahora la ocasión para interesarse de nuevo
por esas cosas, dejándose llevar de su afición de siempre, tal vez
reavivada, como lo sugirió Bataillon, por su secreto deseo de volver
algún día a Santo Domingo con importantes funciones.14
Pero si no deja de explicarse, fundamentalmente, la actitud
favorable de fray Bartolomé, surgen unos serios interrogantes cuando
nos enteramos de que las solicitudes de los colonos incluían, al lado
de peticiones que no planteaban ningún problema de conciencia,
como exenciones fiscales, libertad de navegación, repartos de tierras,
fundación de pueblos, y refuerzo de mano de obra canaria, otras
de muy distinta índole como eran el derecho de esclavizar a los
caribes y la licencia general de importar esclavos negros. En cuanto
a los caribes, sabemos que Las Casas, aunque muy consciente de la
dificultad de abogar en su favor, negaba la legitimidad de la guerra
ofensiva contra esta categoría de bárbaros.15 Sobre la esclavitud de
los negros, nadie ignora que después de aceptarla —era ya práctica
corriente —y aun incluirla en algunos de sus « remedios », sin darse
cuenta o hacer caso de su inhumanidad, acabó por abrir los ojos
a la injusticia de esa trata, y se arrepintió de su ceguedad pasada.16
Aunque es difícil datar a punto fijo este cambio de actitud, parece
que se inició, y se afirmó suficientemente para no volverse a plantear, algunos años antes del apoyo a las peticiones de los colonos
de la Española.17 Volviendo ahora a estas dos cartas de recomenda13. Carta al príncipe don Felipe (20-VI-1555) y carta a Felipe II (20-11-1559)
publicadas en B.A.E., t. VX, p. 429 y 463-464.
14. Véase «Estas Indias (Hipótesis lascasianas) », Eludes, art. cit.
15. Véase Milhou, « Las Casas frente al establecimiento de la esclavitud de los
caribes», art. cit., p. 621.
16. Para los progresos de esta toma de conciencia, véase la Historia, lib. I, cap.
22, 27, 136 y 150; y para su arrepentimiento, lib. III, cap. 120 y 129.
17. Sobre las fechas probables de los cap. del lib. I de la Historia citados en
la nota anterior, véase Milhou, «Las Casas frente a las reivindicaciones», art. cit.
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ción de fray Bartolomé, vemos que si hacen mención expresa de
medidas ajenas a todo problema jurídico o moral, como la necesaria
población de la isla con «gente labradora y llana» venida de
España, o la conveniencia de algunas franquicias fiscales, no hablan
en absoluto de las licencias relativas a los caribes y a los negros.
De tener alguna significación estos silencios, como creo yo que la
tienen siendo evidente que no se trata de olvidos,18 me parece muy
aventurado afirmar que el signatario abogó por esas licencias,19 e
incluso poner en duda la reprobación que le merecían. Valgan por
lo menos estas breves advertencias como testimonio de la virtud
estimulante de los trabajos de Bataillon, quien dedicó también unas
páginas muy aclaratorias al controvertido tema de la actitud de Las
Casas frente a la esclavitud de los negros.20
* * *
Sobre el profetismo de fray Bartolomé, sólo daré aquí, en aras
de la obligada brevedad, una idea rápida de las aportaciones de
Bataillon y de la reciente fortuna del tema. Ya venía esbozándose
en algunos de los primeros estudios del eminente Iascasista esta
imagen del defensor de los indios enviado y « portavoz » de Dios
frente a los gobernantes de este mundo,21 pero donde acabó de aclararse con toda precisión fue en aquel artículo tardío, uno de los
últimos, que dedicó por entero a la cuestión bajo el título de « Las
Casas, ¿un profeta? ». Mostró allí, a partir de varios textos lascasianos y en especial de una carta muy reveladora de 1549 descubierta y publicada por él en otra ocasión, como a fray Bartolomé
se le impuso cada vez más el sentimiento de que había sido elegido
por Dios para desempeñar cerca del rey y sus consejeros y oficiales
una función profética, en el doble sentido de predicción del porvenir, un porvenir de castigos apocalípticos para España y los
responsables de la destrucción de las Indias, y más aún de testimonio de la verdad de Dios, de reivindicación de la justicia divina,
y de solemne llamamiento a la conciencia de los hombres. Perspectiva
18. Aunque Las Casas dice que ha visto las solicitudes llevadas por el procurador de los colonos, queda la posibilidad de que no las conociese por entero.
19. Así en Milhou, en cuanto a la licencia para negros.
20. Apéndice al estudio sobre «El clérigo Casas », Etudes, p. 91-94.
21. Véase por ejemplo «Le clérigo Casas » (in fine), «Estas Indias» (id.), y la
Introducción, posterior, al volumen Eludes.
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es ésta que arroja mucha luz sobre la verdadera naturaleza de sus
argumentos y de su estilo, de claras resonancias bíblicas, y que relacionada con la mentalidad profundamente religiosa de la España
de su tiempo, lejos de relegarlo a la categoría de los anormales, le
sitúa de lleno en su medio espiritual y nos ayuda a entender su
extraordinaria eficacia.
Convencidos de la importancia de esta dimensión trascendental del personaje, muchos son los que han reflexionado, estos últimos
años, sobre tan fecundo tema,22 cuanto más que las actuales diligencias en pro de la beatificación de fray Bartolomé, que no me compete comentar aquí, no han dejado en cierto modo de reavivar su
interés. A falta de novedades sustanciales, quisiera presentar unas
breves observaciones sobre una cuestión particular que ya llamó la
atención de muchos lascasistas, aunque no siempre con total objetividad, y que parece relacionarse muy estrechamente con algunas
facetas del profetismo de Las Casas. Me refiero a la curiosa decisión
que él tomó a fines de 1559 de prohibir la publicación de su Historia
de las Indias « porque no hay para qué ni ha de aprovechar », hasta
que transcurriesen 40 años, es decir hasta 1600.23 Ya han sido subrayadas, en especial por Bataillon, las crecientes dificultades que se
le ofrecieron al defensor de los indios durante los primeros años
del reinado de Felipe II. No pocos sinsabores experimentó entonces,
y entre los más crudos, aquél que no pudo menos de causarle el
encarcelamiento, en 1559, de su viejo amigo el arzobispo Carranza
de Miranda. Ahora bien, Carranza, muy adicto en su tiempo a las
ideas lascasinas sobre la colonización de América,24 había previsto
para ese mismo año, poco más o menos, un cambio radical de la
situación de los indios, con el feliz acabamiento de la tarea evan22. Entre ellos: Ramón Menéndez Pidal, El padre Las Casas, su doble personalidad (Madrid, Espasa Calpe, 1963), véase el apartado: «Las Casas émulo de
Isaías»; —M.D. Chenu, O.P., « Prophétes et théologiens dans PEglise », La parole
de Dieu (París, édit. du Cerf, 1964);— Isacio Pérez Fernández, O.P., «El protector
de los americanos y profeta de los españoles », Studium, XIV, n. 3 (Madrid, 1974);
—hay también trabajos inéditos o pendientes de publicación, como los de Alain
Milhou, «Prophétisme et critique du systéme seigneurial et des valeurs aristocratiques chez Las Casas », y de Philippe I. André-Vincent, O.P., Las Casas, prophéte du
Nouveau Monde, libro este último enteramente dedicado al profetismo de Las Casas.
23. Carta de legado de la Historia de las Indias al colegio de San Gregorio de
Valladolid, XI-1559, B.A.E., t. CX, p. 464.
24. «Digo que tengo lo que vos tenéis y deseo lo que vos deseáis»: respuesta
de Carranza a una carta de Las Casas de agosto 1555, citada por Las Casas en su
carta de 1563 a los dominicos de Chiapa y Guatemala, B.A.E., t. CX, p. 470 a.
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gelizadora y civilizadora y la consiguiente cesación de la tutela española:25 esperanza fallida a todas luces, y cuya frustración, añadida
a la reciente desgracia del arzobispo, pudo acrecentar, a la sazón, el
desaliento de Las Casas, siempre tan sensible a previsiones de este
tipo.
En cuanto al plazo de 40 años, después del cual pensaba el
autor que su Historia podría publicarse « para gloria de Dios y
manifestación de la verdad », ha sido relacionado muy agudamente
por Alejandro Cioranescu26 con un pasaje de la obra27 donde Las
Casas, después de recordar cierta escena de exorcismo en que el
diablo, cumpliendo la voluntad de Dios, había dicho que no se
sabría el secreto de las Indias hasta pasados 100 años, observa a
continuación que contando los 100 años a partir del descubrimiento,
quedaban todavía 40 para que dicho secreto, que no podía ser sino
el de las injusticias de los ciegos españoles, fuese revelado. Esta
coincidencia, aunque aproximada, con el plazo fijado en 1559 para
la publicación de la Historia, claramente reveladora de esas injusticias, no deja de ser muy sujestiva. Y para añadir algo de mi cosecha,
señalaré otro pasajeM en que Las Casas, hablando de los descendientes de Colón, les profetiza un porvenir próspero, pero solamente después de la cuarta generación, que es como decir después
de un siglo, tiempo necesario, piensa él, para que acaben de purgar
en este mundo « lo que les cupiere de las culpas pasadas ». Siendo
la Historia de las Indias, como es sabido, el más elocuente de los
alegatos en favor del Descubridor y de su «ilustre y preclara
hazaña », podemos suponer aquí también que Las Casas, portavoz
de Dios, prefirió reservarla para el momento en que, purgadas
las culpas, la prosperidad de la casa de Colón vendría a corroborar
a los ojos de todos la gloriosa verdad manifestada en sus páginas.
Dejando esta cuestión, séame permitido, para terminar, traer
a colación una breve cita sacada de una carta publicada por mí
hace ya doce años,29 por parecerme muy expresiva de la vocación
25. Véanse Luciano Pereña, Misión de España en América, Madrid, 1954, p. 43,
y J. Ignacio Tellechea, El Arzobispo Carranza y su tiempo, Madrid, 1968, t. II, p. 20.
26. En « La Historia de las Indias y la prohibición de editarla », Estudios lascasianos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, 1966, p. 363-376.
27. Lib. II, cap. 54, B.A.E., t. XCVI, p. 135 a.
28. Lib. I, cap. 122, B.A.E., t. XCV, p. 327 b.
29. En La Vera Paz, op. cit., p. 454-456, Carta a Baltasar Guerra, encomendero
de Chiapa (18-V-1545).
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profética asumida por el entonces obispo de Chiapa: « me ha dado
Dios esta condición que a los buenos y virtuosos sé sublimar hasta
el cielo, y a los malos y tiranos hundirlos hasta los infiernos ». A
pocos virtuosos sublimó Las Casas, aunque mencionó algunos, pero
las imprecaciones de un profeta, vocero de la ira de Dios, no implican el odio en el corazón del profeta: los anatemas fulminados
por el defensor de los indios, testigo de las fechorías cometidas en
las Indias, no eran más que el envés de su profunda humanidad.
ANDRÉ SAINT-LU
Universidad Sorbonne Nouvelle
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