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Después de 21 ediciones, el libro de M.ª Elvira Roca Barea no necesita 
presentación, pero siempre es bueno animar a los lectores de esta columna a 
que se enfrasquen en sus capítulos para entender un aspecto capital de la 
historia de la España moderna y contemporánea. Una suma de construcciones 
ideológicas que todavía hoy condicionan, mucho más de la que pensamos, la 
idea de España que tienen determinados sectores políticos que se consideran a 
sí mismos como depositarios de una falsa superioridad moral, que no viene a 
ser sino la prueba del éxito de los creadores de la leyenda negra sobre nuestro 
país y sus gentes.  

La autora hace un repaso de las diferentes leyendas negras que se han tejido en torno 
a algunas de las más conocidas construcciones imperiales que han surgido en la 
historia, pero dedicándole una especial atención a la española, quizás la más virulenta 
de todas y la que ha tenido una mayor repercusión. La leyenda negra fue una 
construcción intelectual que partió de aquellas oligarquías europeas que se 
convirtieron en los rivales de la monarquía hispánica de los Austrias y su proyecto de 
hegemonía en Europa, proyecto de dominio universal que fracasó estrepitosamente al 
pretender implantarse sobre unas bases políticas ya obsoletas en los inicios de la 
Edad Moderna. De ahí que su origen se haya derivado en lo esencial del mundo 
protestante desde el siglo XVI, pero sus comienzos pueden rastrearse en 
determinados tratadistas italianos que no veían con buenos ojos el dominio que la 
Corona de Aragón ejerció sobre diferentes territorios de Italia en rivalidad con la 
monarquía francesa desde el siglo XV.  

Hasta ahí nada nuevo sobre la leyenda negra española, similar a otras que en el 
mundo habían sido o serían. Sin embargo, la particularidad que tuvo este proceso es 
que en parte la construcción de esta propaganda negativa contó con la colaboración 
involuntaria de algunos españoles, como fray Bartolomé de las Casas, figura que no 
tiene parangón en ninguno de los otros imperios coloniales de la historia universal, que 
supieron muy bien callar los excesos propios cometidos en la dominación de sus 
territorios de ultramar, muchas veces muy superiores, pero que acogieron la crítica 
obra del fraile sevillano con entusiasmo y la tradujeron a diferentes idiomas 
rápidamente para poner de manifiesto el salvajismo de los españoles en América.  
Inglaterra, Francia, Holanda o Portugal no tuvieron nunca un polemista como las 
Casas, que llegó a ser recibido y escuchado por Carlos I. Si existió tal crítico en los 
imperios de estos países, no lo conocemos, quizás porque fue condenado al silencio. 
A partir de ahí, la leyenda negra fue asumida por una parte de la élite intelectual 
española, de manera que en nuestros turbulentos siglos XIX y XX se recurrió a ella 
para explicar el “secular atraso” de nuestro país. Toda una serie de tópicos que Elvira 
Roca va desmontando, tal y como resalta el desarrollo que alcanzó la América 
española, muy superior a los imperios ultramarinos de otros países europeos, donde la 
población indígena fue sencillamente masacrada, expulsada de sus tierras y el 
dominio colonial convertido en una inmensa finca de explotación.  



Aunque negar que hubo violencia –como en cualquier proceso de conquista y 
colonización– es absurdo, hay que entender la rapidez de la implantación española en 
América como resultado de un desequilibrio tecnológico, logístico, organizativo y 
administrativo insalvable, donde quizás el mayor obstáculo lo imponía la geografía, 
como ha ocurrido en otras ocasiones en la historia de la humanidad. Como pone de 
relieve la Dra. Roca, la obra de España en América es inmensa, más allá del 
mestizaje. El virreinato de Nueva España y su capital Ciudad de México fue una de las 
zonas más desarrolladas del planeta en el siglo XVIII, con niveles muy superiores a la 
propia España y a prácticamente la mayor parte de Europa. Situaciones parecidas se 
dieron en otras áreas de las Indias, especialmente donde el medio físico era más 
amable. El empobrecimiento de la América española tras la independencia fue 
achacado una vez más a la colonización y la leyenda negra volvió a campar por sus 
respetos, cuando las élites criollas fueron mucho más rapaces y violentas en la gestión 
de sus nuevos países que toda la administración virreinal española en los tres siglos 
anteriores. Las grandes expulsiones de indios de sus tierras ancestrales se produjeron 
con las nuevas repúblicas y no bajo la soberanía española. Todo ello también alentado 
por una intervención británica y norteamericana que impulsó una vez más la leyenda 
negra en los círculos intelectuales.  

Por ello, la Dra. Roca reivindica que los españoles debemos desembarazarnos para 
siempre de la leyenda negra si queremos ir hacia la construcción de un mejor futuro 
para nuestro país. No debemos prestar oídos a ciertos grupos y a determinados 
sectores políticos e intelectuales que, llenos de rencor y de endofobia, trabajan para 
reducir la historia de la España medieval, moderna y contemporánea a una sucesión 
de genocidios, violencia y represión. Ello no quiere decir que tengamos que maquillar 
los hechos. Eso tampoco sería una actitud honrada, pero los acontecimientos 
históricos deben verse en su estricto contexto. Interpretar interesadamente el pasado 
con los ojos del siglo XXI no es hacer historia, es pura política, y política de baja 
estofa, que solo busca la manipulación y la confrontación. Colonización, guerras, 
expulsión de minorías y tribunales de excepción hubo en todas las naciones 
occidentales desde el Medievo; ello, por no irnos fuera de nuestro entorno cultural. Sin 
embargo, esos otros países han evitado hablar los cadáveres que tienen en el armario 
más allá de los círculos de especialistas. En cambio, han creado una historia “gloriosa” 
para las masas, muy tergiversada por la literatura y el cine, donde el hilo conductor 
son las conquistas sociales, la democracia, la lucha por la libertad y el progreso. 
Muchas veces nos encontramos también ante mentiras muy bien urdidas, tanto o más 
que la leyenda negra española, que una parte importante de nuestros compatriotas se 
ha creído y que M.ª Elvira Roca Barea ha conseguido desenmascarar.  
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