
History Compass 10/2 (2012): 151-160. 10.1111/j.1478-0542.2011.00822.x 

 

1 

 

La Nueva Historia de la Conquista 
 

Matthew Restall

 

Pennsylvania State University 

 

Traducción de Jorge Gamboa 
 

Resumen 

 
Nuestra comprensión y las percepciones sobre el periodo de la conquista en la historia de América Latina han sido 

profundamente alterados por el trabajo académico de los últimos veinte años. La narrativa triunfalista tradicional de 

la Conquista española, estaba fuertemente orientada hacia los conquistadores de México y Perú y hacía énfasis en la 

inevitabilidad y la rapidez de la victoria militar, la conversión religiosa (la conquista espiritual) y la colonización. La 

revisionista Nueva Historia de la Conquista –que surgió en parte desde un énfasis renovado por el trabajo de archivo 

y la paleografía y en  parte desde la Nueva Filología, una escuela de investigación basada en el análisis de fuentes 

primarias del periodo colonial en lenguas indígenas Mesoamericanas- complicó esta narrativa al hacer énfasis en los 

múltiples protagonistas y relatos, las nuevas fuentes, el rol que cumplieron y las interpretaciones de los indígenas, los 

negros y las mujeres, así como el análisis de regiones poco estudiadas de las Américas. 

 

 

Introducción 

 

Nuestra concepción y las percepciones sobre el periodo de la conquista en la historia de América 

Latina (principalmente, pero no de forma exclusiva, sobre el siglo XVI) han sido profundamente 

alterados durante las pasadas dos décadas. La narrativa triunfalista tradicional sobre la Conquista 

española todavía se reitera en las publicaciones, pero ahora los académicos la han problematizado 

minuciosamente, complicado y reemplazado con narrativas alternativas. El fuerte énfasis que se 

ha dado a los conquistadores de México y Perú, a la inevitabilidad y rapidez de la victoria militar, 

y al éxito de la conquista espiritual, ha dado paso a un examen revisionista de las viejas fuentes y 

al descubrimiento de otras nuevas. 

 

El resultado ha sido dirigir la atención sobre múltiples protagonistas y relatos, nuevos materiales 

de archivo, los roles e interpretaciones de los hombres y mujeres indígenas y negros, y la 

exploración de regiones poco estudiadas de las Américas. El lugar central que ocupan los 

indígenas mesoamericanos en esta actividad académica revisionista refleja el hecho de que surgió 

como una extensión de la Nueva Filología, una escuela académica basada en el análisis de 

fuentes primarias del periodo colonial escritas en lenguas mesoamericanas. Pero no es 

simplemente una subdivisión de la Nueva Filología y es demostrable que merece su propio 

nombre. La expresión “Nueva Historia de la Conquista” (o para abreviar, “la NHC”) parece haber 

sido acuñada por Susan Schroeder en un texto redactado en el año 2000; pero ya sea cierto o no, 

la expresión ha tenido éxito y el 2000 funciona bien como un mojón simbólico en el desarrollo de 

la escuela de la NHC
1
. 
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1
 Aunque las opiniones en este ensayo siguen siendo mías, mis comentarios han sido influenciados y se apoyan en la 

discusión adelantada durante tres horas en el panel “¿Qué es la Nueva Historia de la Conquista?”, organizado en la 

reunión de la American Society for Ethnohistory (ASE) en Ottawa en octubre de 2010. Los panelistas fueron John 

Chuchiak, Kevin Gosner, Kris Lane, George Lovell, Laura Matthew, Matthew Restall, Davíd Tavárez y Stephanie 
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Etapas de desarrollo 

 

El desarrollo de la NHC puede ser convincentemente trazado de varias formas, pero he escogido 

una estructura simple de tres partes, con los límites algo artificiales de los años 1990 y 2000. Los 

tres estadios de desarrollo resultante son: los siglos de historia de la conquista e historiografía que 

van hasta 1990; el periodo formativo de la década de 1990; y la década del 2000, cuando la NHC 

se fusionó como una escuela reconocible. 

 

Primero, un comentario sobre los términos “nueva” y “conquista”. Cualquier escuela académica 

que reclame ser “nueva” genera cuestionamientos sobre su “novedad”. Hasta cierto punto, cada 

campo del conocimiento se caracteriza por ser una mezcla de nueva actividad académica que 

recicla viejas ideas y fuentes bien trabajadas, y nueva actividad académica que es verdaderamente 

una nueva –original, innovadora, incluso paradigmática- elaboración. Por otro lado, hagamos el 

siguiente experimento hipotético: dos estudiantes graduados o académicos de otra disciplina que 

inviertan un mes leyendo historia de la conquista española, el primero restringido a lo que se 

produjo antes de 1990 y el otro con acceso a lo que se ha publicado hasta el presente. La 

percepción que tendría el segundo sobre este campo sería seguramente los suficientemente 

diferente como para concluir que algo “nuevo” ha sucedido sin ninguna duda desde 1990. No 

todos estarán de acuerdo, pero segura e irónicamente, el cuestionamiento de la terminología 

refleja el espíritu revisionista que impulsa a la NHC hacia adelante. 

 

Tal como “Conquista”, el término está cargado con todo el peso de la narrativa tradicional del 

siglo XVI encerrado en frases como “la conquista de México” o “la conquista española” –frases 

que privilegian la perspectiva y los supuestos españoles, e invocan una victoria militar. Sin 

embargo, es bien conocido por todos, que el alcance del análisis del significado del término ya no 

es de mucho interés. La carga se acepta: el término es una forma rápida de referirse a un periodo 

de tiempo y una historiografía compleja. La redefinición que hace la NHC del término 

“Conquista” es, en cierto sentido, su más importante propósito y la suma de sus libros y artículos. 

 

La primera etapa –antes de 1990- es demasiado vasta para resumirse o darle cuerpo fácilmente 

con una bibliografía completa, especialmente desde sus comienzos en la década de 1520 (o, 

incluso, desde la década de 1490). Pero vista de forma simple, contiene el corpus de escritos que 

construyeron los cuentos tradicionales sobre conquistadores y frailes. En su ensayo “The Genre 

of Conquest Studies” [El género de los estudios sobre la Conquista], Scroeder los describe como 

“la épica conquista española” y “la conquista espiritual”. El primero nos brinda el núcleo de la 

narrativa de la Conquista, diseñada en el siglo XVI por la gracia de Hernando Cortés y Bernal 

Díaz del Castillo, reelaborada en el siglo XIX por lectores modernos por la gracia de William H. 

Prescott y perpetuada en el presente siglo por numerosos libros de historia “pop” y películas 

documentales. El otro género, “la conquista espiritual” –una frase que hizo famosa Robert Ricard 

con las múltiples ediciones de su estudio sobre los franciscanos en México, iniciado en 1933- es 

una perspectiva que sobrevive igualmente en los libros de texto y en los medios masivos de 

                                                                                                                                                              
Wood. La extensa participación de la audiencia incluyó contribuciones de William Barnes, Elizabeth Hill Boone, 

Louise Burkhart, Sarah Cline, James Córdova, Owen Jones, Matthew Padrón, Jonathan Truitt y Nancy van Deusen. 

Comentarios de Robert Hasket fueron leídos a los panelistas y a la audiencia. 
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comunicación. Ambos son, en pocas palabras, triunfalistas, “dando por sentadas la Conquista 

española y espiritual”
2
. 

 

En las décadas anteriores a 1990, ¿cuáles fueron los estudios que anticiparon a la NHC, plantando 

semillas en la mente de los investigadores y haciendo que los desarrollos subsecuentes fueran 

posibles? La lista de tales libros es razonablemente larga y, en última instancia, una selección 

personal. Pero para mucha gente seguramente contendría The Men of Cajamarca (1972) [Los de 

Cajamarca] de James Lockhart, Huarochirí (1984) de Karen Spalding y Ambivalent Conquests 

(1987) [Conquistas ambivalentes] de Inga Clendinnen. El primero nos presenta detalladamente 

unos conquistadores que no fueron “famosos”, que no fueron intrépidos héroes ni villanos de la 

Leyenda Negra, sino simples seres humanos. El segundo mostró de qué manera un estudio 

microregional que reconstruyó la historia indígena antes, durante y después de la Conquista, 

puede ser una vía para darle a esta la vuelta. El tercero hizo un innovador esfuerzo por ver las 

múltiples perspectivas de un complejo evento de conquista, con múltiples perspectivas españolas 

y también una perspectiva indígena. Todos los tres anticiparon los enfoques de la NHC hasta el 

punto de que se puede demostrar que la inspiraron. 

 

En su ensayo sobre los géneros de estudios sobre la Conquista, Schroeder describe dos tendencias 

recientes que ella ha llamado “Historia perdedora” y “Los indios como conquistadores”. No las 

limita a la década de 1990 y su marco de referencia es específicamente Mesoamérica. Pero, para 

nuestros propósitos, las dos tendencias ilustran muy bien la segunda etapa de desarrollo de la 

NHC durante esta década. Schroeder define la “Historia perdedora o la conquista de México 

como un evento decepcionante”, como un cuestionamiento de las narrativas triunfalistas de la 

Conquista a través de una relectura de las fuentes españolas y de una lectura de las fuentes nahuas 

por primera vez (o por lo menos de su traducción y análisis adecuado por primera vez). La 

tendencia centrada en ver a “los indios como conquistadores” surge de un tratamiento similar de 

las fuentes. Hacia finales de la década de 1990 ya era cada vez más difícil dar cualquier cosa 

sobre la Conquista por sentada: la NHC iba tomando forma. 

 

Probablemente hay docenas de trabajos que son claves para caracterizar esta etapa de la NHC y, 

como sucede en la etapa formativa anterior a 1990, su selección tiene mucho que ver con los 

gustos personales. Por lo tanto, voy a restringir mi análisis a unos pocos que en mi opinión 

marcaron la diferencia. Por ejemplo, la presentación de la obra de Miguel León-Portilla Visión de 

los vencidos: Relaciones indígenas de la Conquista (1959) [The Broken Spears (1962)] sobre la 

perspectiva de los nahuas sobre la guerra de conquista entre 1519 y 1521 en México central, fue 

usada durante treinta años en las aulas de clase como referencia académica. Pero también fue mal 

usada y se abusó de ella, principalmente por la forma en que estas fuentes fueron presentadas. En 

We People Here [Aquí nosotros la gente] (1993), Lockhart aprovechó el potencial de Visión de 

los vencidos y lo realizó plenamente, creando una edición académica que se convirtió en una 

piedra angular de la NHC. Combinada con otras fuentes de inspiración, We People Here hizo 

posible varios desarrollos de la nueva historiografía. Por ejemplo Maya Conquistador [El 

conquistador maya] (1998) de Matthew Restall, que se inspiró en el ejemplo de Lockhart y 

también en los estudios mayas de los años finales de la etapa formativa de la NHC, especialmente 

                                                 
2
 Susan Schroeder, “Introduction: the Genre of Conquest Studies”, en Laura E. Matthew y Michel R. Oudijk, (eds.), 

Indian Conquistadors: Indigenous Allies in the Conquest of Mesoamerica, (Norman: University of Oklahoma Press, 

2007), 9. 
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Indian Christ, Indian King [Cristo indio, rey indio] de Victoria Bricker y en Ambivalent 

Conquests de Clendinnen. El título del libro de Restall corresponde a una frase escrita por un 

noble maya en su propia lengua en un documento mediante el cual presentaba una demanda. Pero 

este fenómeno pronto se descubrió que estaba más expandido; Michel Oudijk lo encontró en 

Oaxaca, por ejemplo, y publicó sus descubrimientos en una serie de avances que culminaron en 

su monografía de 2000. 

 

Mientras tanto, muchas otras clases de estudios estaban contribuyendo a la creación de la NHC. 

Uno de estos géneros fueron las monografías sobre las relaciones entre los españoles y los 

indígenas en el periodo colonial, que tuvieron el efecto de abrir nuevas ventanas sobre el periodo 

de la conquista (Postcoquest Coyoacan [Coyoacan en la posconquista] de Rebecca Horn es tan 

solo una de ellas). Otro tipo de trabajos son los de los historiadores del arte, que no se limitaron 

simplemente a aplicar los métodos y presupuestos de la historia tradicional del arte de la Europa 

moderna temprana, sino que se acercaron a la América Latina colonial en sus propios términos. 

Algunos ejemplos que me vienen a la mente son Murals of Malinalco [Murales de Malinalco] 

(1993) de Jeanette Peterson y Mapping New Spain [Mapeando la Nueva España] (1996) de 

Barbara Mundy. Otros que aportaron al rol significativo que la historia del arte empezó a tener 

dentro de la NHC, pero cuyo interés estaba centrado en el periodo precolombino o cuyas 

contribuciones más significativas se realizaron después de la década de 1990, fueron Elizabeth 

Hill Boone, Cecelia Klein y Dana Leibsohn. La noción de que los investigadores de Suramérica 

eran parte del debate (y puedo sostener que esta inclusión es crucial para la maduración de la 

NHC), fue subrayada por el importante trabajo de Carolyn Dean. En una serie de publicaciones 

que culminaron en su obra Inca Bodies and the Body of Christ [Cuerpos incas y el Cuerpo de 

Cristo] (1999), Dean mostró de qué forma la nobleza inca movilizó símbolos europeos y de la 

preconquista para ayudar a mantener su estatus a lo largo del siglo XVII. 

 

Finalmente, un género relevante en esta época, fueron los nuevos trabajos sobre la conquista 

espiritual. Estos trabajos, así como los que tratan sobre las relaciones entre españoles e indígenas 

y los estudios sobre historia del arte, tendían a ser mucho más sobre el colonialismo que sobre los 

conflictos que lo precedieron. Pero puedo sostener que estos trabajos contribuyeron a nuestra 

comprensión sobre cómo se superpusieron el periodo de la conquista y el colonial, en una forma 

significativa y reveladora, abriendo con frecuencia nuevas vías de aproximación a la experiencia 

de la Conquista. Con respecto a la conquista espiritual, el trabajo fundacional fue The Slippery 

Earth [La tierra resbaladiza] de Louise Burkhart, que realmente fue publicado en 1989, pero lo 

incluyo aquí como una publicación de la década de 1990 debido a su tesis principal y a que su 

impacto se mezcló y cimentó con los libros y ensayos posteriores de Burkhart. 

 

A partir del 2000 los trabajos fundacionales de la NHC se han desarrollado en direcciones que 

todavía en gran medida se vienen desarrollando. Evidentemente, el libro más significativo en el 

desarrollo de la NHC en la última década es la colección de ensayos editada por Laura Matthew y 

Michel Oudijk, Indian Conquistadors [Conquistadores indios] (2007). Su detallada exposición 

del rol protagónico que tuvieron los nahuas y otros aliados mesoamericanos en las campañas de 

la conquista española alteraron para siempre nuestra percepción del periodo. Algunos de los 

colaboradores de este volumen hacen parte de un creciente grupo de académicos cuyo impacto en 

la disciplina ya se ha sentido a través de artículos y ensayos, un impacto que será más 

significativo cuando sus monografías se publiquen: algunos ejemplos, incluyen los futuros libros 
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de Johan Chuchiak y de Laura Matthew (2012) y la monografía recientemente publicada de 

David Tavárez (2011). 

 

Estos investigadores se han hecho notar gracias a sus habilidades paleográficas, ya que las 

fuentes de archivo del siglo XVI tienden a ser más desafiantes que los materiales más tardíos. 

Resulta, de este modo, muy significativo cuando una investigadora veterana, como Ida Altman, 

en lugar de descansar en sus laureles, se sumerge profundamente en fuentes tempranas para 

producir una nueva monografía sobre la Conquista que complementa una estructura narrativa 

tradicional con algunos rasgos de la NHC, a partir de una interesante y cuidadosa yuxtaposición 

de múltiples fuentes españolas para lograr una fluida apreciación de las perspectivas indígenas 

(Altman 2010; ver también su artículo de 2007 basado en los archivos). 

 

Otra oleada de contribuciones vino de los historiadores del arte. Importantes monografías fueron 

publicadas por Florine Asselbergs (2004), Lori Diel (2008) y Dana Leibsohn (2009), y una 

monografía de Amara Solari está próxima a aparecer, anticipada por un artículo reciente en The 

Art Bulletin (2010). Varios proyectos secundarios involucran a historiadores del arte, como el 

espectacular volumen multidisciplinario sobre el mapa de Cuauhtinchán editado por David 

Carrasco y Scott Sessions (2006). Los estudiosos de la literatura también han hecho 

contribuciones; algunos ejemplos son las obras de Rolena Adorno (2007; Adorno y Pautz 1999), 

Kathleen Ann Myers (2007) y Carlos Jáuregui (2008). 

 

En The Slippery Earth [La tierra resbaladiza], Burkhart mostró de qué forma una cuidadosa 

lectura de las fuentes en nahuatl, así como las que están en español y en latín, puede revelar la 

forma en que los conceptos católicos fueron entendidos por los nahuas, desplazando de esta 

manera el foco de la disciplina, desde el examen de la “Conquista” hacia la disección de la 

manera en que fueron creados nuevos catolicismos. Durante las dos décadas siguientes, 

académicos de varias disciplinas se han enfrentado a la recién hallada complejidad de la 

conquista espiritual, que oscila entre las reapropiaciones de fuentes y casos previamente 

estudiados (como el trabajo de Don 2010) hasta los esfuerzos de continuar el legado de Burkhart 

(como la disertación doctoral de Mark Christensen de 2010 que será pronto publicada donde 

compara el catolicismo nahua con el de los mayas yucatecos, usando fuentes en lenguas nativas). 

La investigación sobre la conquista espiritual, una línea de avanzada en el campo de los estudios 

sobre el periodo colonial (en oposición al periodo de la conquista), se encuentra actualmente en 

pleno florecimiento (como se puede apreciar en monografías como la de William Hank, 

Converting Words [Palabras de conversión], 2010). Qué tanto contribuirán estos trabajos a la 

NHC, queda aún por verse. 

 

Finalmente, pero ciertamente no menos importante, hay que señalar que las regiones diferentes a 

Mesoamérica han ido incrementando su participación en el corpus historiográfico de la NHC de 

dos maneras: por medio de los intentos para sintetizar estudios regionales y articular patrones 

más amplios (tales como Seven Myths of the Spanish Conquest [Los siete mitos de la Conquista 

española] de Restall) y por medio de incursiones en los procesos de conquista de regiones vistas 

tradicionalmente como marginales. Algunos ejemplos son Quito, 1599 (2002) el innovador 

trabajo de Kris Lane, la obra de Lane sobre Vargas Machuca (2008 y 2010), los trabajos de 

Michael Francis sobre Colombia (2007) y la Florida (aún en proceso) y el épico estudio de Jorge 

Gamboa sobre cómo los señores muiscas se adaptaron a la Conquista en Colombia para 

convertirse en caciques coloniales (2010). Estos trabajos no se limitan a aplicar los métodos y las 
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lecciones aprendidas en las regiones más estudiadas, sino que también sugieren nuevas formas de 

observar estas regiones. Un ejemplo muy claro proviene de una región completamente fuera de la 

América española: el énfasis que pone Alicia Metcalf en los “mensajeros” durante la conquista 

portuguesa del Brasil temprano inspira a los investigadores a revisar nuevamente la forma en que 

los intermediarios de diferentes tipos influenciaron el curso de las invasiones a través del 

hemisferio (Metcalf 2005). 

 

Contribuciones decisivas 

 

En la década entre el 2000 y el 2010 las perspectivas de la NHC lograron cohesionarse en torno a 

cinco enfoques o métodos principales. 

 

El primer enfoque es la reevaluación, que involucra la relectura y reevaluación de las fuentes 

españolas tradicionales, la mayor parte de las cuales ya están publicadas (y muchas de las 

narrativas mejor conocidas están impresas desde el siglo XVI). El propósito de esta reevaluación 

es ver a través de las convenciones del género, las agendas políticas y personales y otros 

problemas del texto. No podemos descartar un texto viejo, favorito y bien conocido como la 

Verdadera historia de Bernal Díaz, pero ya no podemos usarlo sin tener una mejor comprensión 

de él
3
. El objetivo es acabar con la imagen construida de las motivaciones y experiencias 

españolas, concebidas como monolíticas, homogéneas y conduciendo inevitablemente hacia la 

Conquista. 

 

El segundo enfoque se ha basado en la paleografía; más específicamente en el descubrimiento de 

nuevas o poco estudiadas fuentes de archivo, con el fin de ampliar nuestra comprensión de las 

actividades españolas de conquista, y de este modo seguir derribando las viejas imágenes sobre la 

Conquista. Hay decenas de miles de páginas de fuentes de archivo guardadas en Sevilla 

esperando la mirada de los investigadores, muchas de ellas los folios de las probanzas de méritos 

escritas por los conquistadores que no han sido leídos desde hace siglos. Muy poco de este 

material temprano ha sobrevivido en las Américas por varias razones (la naturaleza incipiente de 

la burocracia en las primeras décadas coloniales vs. la demanda de papeleo en España, la 

humedad del Nuevo Mundo vs. la sequedad de España, y posiblemente la relativa estabilidad 

política de España vs. la falta de ella en América Latina). Estos documentos siguen siendo poco o 

nada estudiados, hasta un nivel que asombra a nuestros colegas que trabajan en campos como la 

historia de los Estados Unidos, hasta que miran una fotocopia de una probanza y se dan cuenta de 

que el obstáculo no consiste solamente en conseguir el tiempo y el dinero para durar meses en 

Sevilla, sino la inversión en adquirir destrezas paleográficas. Irónicamente, el éxito de la Nueva 

Filología dirigió a los estudiantes fuera de la paleografía tradicional; pero tanto los estudiantes 

como los académicos reconocidos, han empezado ahora a hacer esta inversión y tal vez pronto se 

podrá proclamar que la paleografía ha regresado. 

 

El tercer enfoque o método de la NHC consiste en concentrarse en nuevos protagonistas, con el 

fin de descubrir participantes en el drama de la conquista que han sido ignorados hasta el 

                                                 
3
 Esto incluye una mejor comprensión sobre la forma en que un texto como el de Díaz ha sido usado y abusado a 

través de los años. Ver la interesante reevaluación efectuada por David Carrasco en su edición de The History of the 

Conquest of New Spain [Historia de la conquista de la Nueva España] (Albuquerque: University of New Mexico 

Press, 2009). 
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momento, desde algunos españoles olvidados, mujeres bastante desconocidas, hasta los 

conquistadores negros, pobladores tempranos de ascendencia africana y pueblos nativos de todo 

tipo. De alguna manera, esto surge a partir del primer enfoque descrito más arriba, pero de un 

modo más obvio se deriva del segundo: nuevas fuentes revelan nuevas gentes. Entre más se busca 

lo desconocido (en oposición a la preferencia que se tiene por el camino seguro de los nombres 

familiares), más probable se vuelve descubrir y dar nueva vida a individuos cuyo rol en la época 

de la Conquista había permanecido enterrado con ellos durante siglos. 

 

De los nuevos protagonistas revividos por la actividad académica de la NHC, la mayor parte de la 

atención se le ha dedicado probablemente a los nativos, los indígenas, “indios” (incluso estos 

asuntos de terminología se han vuelto irrelevantes gracias a la NHC, ya que los especialistas 

pueden ahora ser más específicos en el uso de las etiquetas y referirse, por ejemplo, a los nahuas 

o –más específicamente- a los quauhquecholanos). Esto se debe, en parte, a que la NHC surgió 

desde la Nueva Filología. Puedo demostrar que no es un campo secundario de ella, ya que 

demasiadas contribuciones de la NHC no son trabajos que pertenezcan a la Nueva Filología (es 

decir, no están basadas en el análisis de fuentes en lenguas nativas). Pero sin la Nueva Filología, 

la NHC no existiría, no sería identificable como una “escuela” académica; podría haber sido de 

todos modos un importante conjunto de investigaciones sobre aspectos relacionados con la 

historia de la Conquista, pero no hubiera alcanzado la masa crítica de métodos, descubrimientos e 

influencia mutua que la NHC está alcanzando actualmente
4
. La importancia del tema indígena 

para la NHC también tiene parcialmente que ver con su sustancia, con lo que ha sido descubierto. 

Mucho de su trabajo hace más que simplemente presentar el punto de vista “indio”. Analiza las 

perspectivas indígenas con todas sus complejidades y contradicciones, a menudo –pero no 

exclusivamente- usando fuentes en lenguas nativas. Ahora estamos comenzando a ver que la 

existencia de un personaje como un “conquistador maya” es solamente la punta del iceberg de 

una diáspora nativa masiva y un intrincado involucramiento indígena en el proceso de la 

conquista. 

 

En quinto y último lugar, el método de la NHC se basa en romper las fronteras de las disciplinas 

y las áreas geográficas, yendo más allá del México central a explorar cualquier lugar desde 

Georgia hasta Guatemala o Esmeraldas, y yendo más allá de las disciplinas tradicionales de la 

etnohistoria, es decir, la historia y la antropología, para incluir la historia del arte, la geografía, la 

literatura y así sucesivamente. Con seguridad, estas exploraciones algunas veces sirven para 

confirmar patrones bien conocidos, pero lo hacen a partir de nuevas evidencias y protagonistas, y 

en algunas ocasiones logran exponer un nuevo patrón o aspecto de la experiencia de la Conquista. 

Cruzar fronteras, el otro método o enfoque de la NHC, nos brinda nuevas historias, así como 

nuevas formas de contar las viejas historias (para parafrasear a Kevin Gosner)
5
. 

 

Reduje un desarrollo multifacético en cinco líneas con el fin de simplificar y explicarlos con 

sencillez: reevaluación, paleografía, protagonistas, nativos y fronteras. Pero si esta 

caracterización da lugar a debates y objeciones, habrá cumplido su propósito. Después de todo, la 

NHC no tiene dirección, organización y no está conectada con ningún programa específico o 

                                                 
4
 Ver Matthew Restall, “A History of the New Philology and the New Philology in History”, Latin American 

Research Review, 38/1 (2003): 113-34. Este artículo rápidamente quedó desactualizado y no anticipó la NHC. 
5
 Comentario hecho por Gosner en la reunión de la ASE en Ottawa. 
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institución: está “decididamente en estado de gestación” (en palabras de George Lovell)
6
. Es sólo 

una “escuela” de investigación, si argumentamos que lo es, y la argumentación es la sangre vital 

de cualquier desarrollo historiográfico con vida. 

 

Para continuar con la metáfora de la sangre vital por un rato más: al final, el corazón latiente de la 

NHC –su contribución viviente a todos los campos a los que está ligada- es el rescate de gentes 

individuales de la oscuridad del pasado. Individuos que no necesariamente fueron conquistadores, 

o incluso españoles, o incluso hombres y menos famosos, pero cuyos nombres podemos ahora 

conocer y cuyas vidas ahora podemos revelar –aún si esta revelación es fragmentaria y el vistazo 

es fugaz. Estas gentes fueron “encapsuladas en el cemento de la historia” (en palabras de Nancy 

van Deusen); pero la función y el efecto de la NHC es taladrar y retirar este cemento
7
. 

 

Ejemplos de esta clase de personas proliferan en la NHC. Incluyen mujeres perdidas en la 

historia, como Catalina, una esclava pipil llevada de El Salvador a Perú y luego a España, así 

como mujeres que no son desconocidas para la historia, pero han sido bastante incomprendidas, 

como Malintzin, quien por fin está surgiendo como una figura histórica real, en lugar de una 

distorsionada metáfora. Esperemos que Catalina de Erauso reciba pronto el mismo tratamiento
8
. 

También incluyen hombres que alguna vez fueron famosos pero cuyo prestigio ha decaído y su 

lugar dentro de la narrativa convencional de la Conquista se ha vuelto menos firme; hombres 

como Gonzalo Jiménez de Quesada, cuya vida está siendo mirada actualmente bajo una nueva 

luz. E incluyen hombres que nunca tuvieron un rol dentro de esta narrativa, pero cuyas 

experiencias están siendo reconstruidas ahora por primera vez, como Sebastián Toral, un 

conquistador negro de Yucatán que cruzó el Océano Atlántico por lo menos tres veces en su vida 

y Francisco Oçelote, un guerrero nahua que luchó primero contra los españoles invasores de 

México y luego a su lado durante la invasión a las tierras altas de Guatemala
9
. Son individuos 

como estos, a los que les han dado vida los investigadores del periodo de la conquista, los que a 

su vez le están dando vida a la Nueva Historia de la Conquista. 
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