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«Matthew Restall es uno de los pioneros de un
nuevo enfoque de la historia de la colonización de
América, que reintegra las perspectivas indígenas
y analiza.sus fuentes. La conquista de México fue
enigmática hasta para quienes participaron en ella
y ha dado lugar a leyendas que siguen-camivando
a los historiadores. Restall las somete a una
exhaustiva revisión con una actitud sumamente
crítica, una imaginación disciplinada y un manejo
excepcional de las fuentes. A través de la desarti-

culación de los mitos, Restall permite emprender, por primera vez, una
recon~trucción creíble de lo que realmente ocurrió..
FELIPE FERNÁNDEZ-ARMESTO,AUTOR DE CIVILIZACIONES

«La prosa de Restall aborda y desarticula antiguos mitos sobre algunos
de los aspectos más complejos y controvertidos de la conquista de
Latinoamérica. A partir de un profundo conocimiento de las fuentes
españolas e indígenas, muestra claramente cómo se originaron los miros
de la proeza española y la ineptitud indígena, y cómo y por qué se han
perpetuado. Es un magnífico exponente del modelo revisionista.»
STUART B. SCHWARTZ, YALE UNIVERSITY

"Es una obra de suma relevancia para comprender nq-ya la conquista en
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esenciales de los conquistadores. Éste es un texto erudiro, pero accesible
a rodos los públicos; una lectura imprescindible para cualquiera que se
interese por la conquista colonial y la cultura del continente arnericano.»
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Cuando el factor de las armas se aísla de su contexto y se destaca co-
mo la única o la principal ventaja de los españoles, toda la conquista se
reduce al enfrentamiento entre armamentos superiores e inferiores. Pe-
ro bajo ese conflicto subyace otro enfrentamiento, bastante más pro-
blemático, entre civilización y barbarie. Si se recalca la relevancia de las
armas, las ideas o la intervención de Dios, si se sobreentiende que los
españoles eran superiores a los americanos indígenas, no se aporta gran
cosa para comprender mejor la conquista.

En este apartado final del capítulo mencionaré cinco factores que,
en conjunto, explican mejor el desenlace de la conquista. Ninguna de es-
tas explicaciones es completamente original; no he encontrado la llave
perdida de la caja de Pan dora que contiene las explicaciones infalibles
de la conquista. Pero las cinco -sobre todo las tres primeras- están
bien evidenciadas, bien documentadas, y pueden rastrearse fácilmente
en los textos 'históricos.

Los conquistadores tenían dos grandes aliados, sin los cuales la con-
quista no habría sido posible. Uno era la ~nfermedad. Durante diez mi-
lenios los americanos habían permanecido aislados del resto del mun-
do. La mayor densidad de población del Viejo Mundo, junto a la mayor
variedad de animales domésticos de los que provenían enfermedades
como la viruela, el sarampión y la gripe, provocó que los europeos y
africanos llegasen al Nuevo Mundo con infinidad de gérmenes patóge-
nos mortíferos. Estos gérmenes habían matado a parte de la población
europea y africana, pero en estos continentes se habían desarrollado ni-
veles de inmunidad relativamente elevados en comparación con los
americanos indígenas, que morían masivamente y en muy poco tiempo.
Durante el siglo y medio siguiente al primer viaje de Colón, la pobla-
ción indígena americana se redujo en un 90 %.31

Las repentinas epidemias tuvieron una repercusión inmediata en la
invasión de los imperios mexica e inca. Cuando Prescott atribuyó la caí-
da de Tenochtitlán a «causas más poderosas que las de origen humano»
no se equivocaba. La capital mexica no cayó por la fuerza de las armas
españolas, sino por l.as.plagas.y enfert;nedades. El asedio de la ciudad is-
leña impidió el sumirustro alimentario, pero a medida que acusaban el
efecto del hambre, los defensores sucumbieron a la plaga o a la enfer-
medad. La viruela fue, probablemente, el principal culpable. Cuando
los españoles Y sus aliados nahuas penetraron en la ciudad devastada,
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hallaron infinidad de cadáveres y moribundos cubiertos de pústulas
inequívocas. El cronista franciscano Sahagún señaló posteriormente
que las calles estaban tan abarrotadas de cadáveres y enfermos, que los
españoles caminaban sobre los cuerpos."

Las enfermedades avanzaron por el continente americano más rápi-
do que los europeos y africanos portadores de los gérmenes. El sucesor
de Moctezuma, Cuitlahuac, murió de viruela durante el asedio de Te-
nochtitlán, pero el emperador inca Huayna Capac, al igual que su su-
cesor, murió de enfermedad antes de que Pizarro y sus colegas llegasen
al imperio. Se suscitó entonces un conflicto por la sucesión; los dos hi-
jos supervivientes de Huayna Capac, Atahualpa y Huascar, intentaron
compartir el poder, pero el orden se disolvió en una guerra civil que Pi-
zarro pudo manipular en su propio beneficio."

A comienzos del siglo XVI, los dos grandes imperios indígenas no
eran las únicas regiones asoladas por las enfermedades del Viejo Mun-
do. Es improbable que algún rincón de América quedase indemne. El
virus que mató a Huayna Capac a finales de la década de 1520 proba-
blemente era una continuación de la gran epidemia que llegó al Caribe
en 1518. Fue propagado a México por la expedición de Narváez de
1519, así como con el avance de los españoles y africanos liderados por
Cortés y Alvarado por todo México central y meridional hasta Guate-
mala, desde donde se desplazó rápidamente a América central a co-
mienzos de la década de 1520, antes de atravesar Sudamérica. A esta
epidemia de viruela, que mató a millones de americanos indígenas, si-
guió otra de sarampión, que en la década de 1530 recorrió Mesoamé-
rica y los Andes. Las sucesivas oleadas de enfermedad penetraron hasta
Norteamérica, donde diezmaron la zona del bajo Mississippi, densa-
mente poblada, y el suroeste hasta la Amazonia, donde las grandes
ciudades perdieron gran parte de sus habitantes o quedaron comple-
tamente despobladas. Aunque la enfermedad propició y aceleró la con-
quista de l~s na~u.as: m~yas y andinos, impidió la invasión en regiones
como el bajo Ml~SlSSlPPly el Amazonas. La escasez de población resul-
taba poco atractrva para las expediciones, y hasta tiempos más recien-
tes no se igualaron los niveles demográficos de los antiguos imperios in-
dígenas.34 '

El segundo. gran aliado de los conquistadores era la desunión indíge-
na, que se manifestaba de formas diversas. La identidad indígena ameri-
cana estaba sum~ente restringida al ámbito local; los pueblos indígenas
se consideraban miembros de comunidades concretas o ciudades-Estado ,
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y raras veces se identificaban como miembros de grupos étnicos más am-
plios, ni como nada equiparable a la categoría de «indios» o «indígenas».
La naturaleza de la identidad indígena originó, por tanto, una desunión
propiciada también por los invasores. Los aliados indígenas de la causa
española fueron esenciales para la conquista, y casi siempre superaban
con mucho el número de españoles y africanos de cada expedición. Su
presencia evitó la debacle de las compañías españolas y propició su vic-
toria en las guerras de conquista. Como reconoció el propio Cortés en un
raro momento de ingenuidad, uno de los factores favorables de la con-
quista española fue que muchos indígenas eran aliados y colaboraban."
Otros dos ejemplos de cómo la desunión indígena servía a la causa espa-
ñola eran la función de los intérpretes indígenas y la cooperación de al-
gunos caciques, a menudo debida a su deseo de fortalecer sus propias co-
munidades y dinastías, en detrimento de las vecinas.

El tercer factor que ayuda a explicar el desenlace de la conquista es
el armamento. Se han destacado a menudo las cinco ventajas de que su-
puestamente disfrutaban los españoles: armas de fuego, acero, caballos,
perros de guerra y destrezas tácticas necesarias para sacar el máximo
rendimiento de los medios disponibles. Pero tales ventajas se desvane-
cieron durante la conquista, pues los indígenas no conquistados adqui-
rieron la misma tecnología; por ejemplo, los araucanos utilizaban picas
y caballos." Además, la supuesta ventaja táctica del arsenal español so-
lía estar lejos de las posibilidades reales de aplicación en América. Ca-
be suponer que la limitada aplicabilidad de las armas de fuego y los ca-
ballos requería mejorar las técnicas de uso." Con todo, parece claro que
las armas de fuego, los caballos y los mastines fueron un factor menor
en la conquista.

Los caballos y los perros escaseaban durante todo el período de la
conquista y, además, durante la batalla, sólo podían utilizarse en deter-
minadas circunstancias: los caballos en un terreno abierto, y los perros
en zonas cerradas, preferentemente contra individuos inermes. La in-
sistencia del conquistador Vargas Machuca en la importancia de los pe-
rros se basaba en su opinión de que, si bien los indios temían al caballo
y al arcabuz, lo que les producía pánico era el perro. Sin embargo, el su-
puesto carácter asustadizo de los «indios» era fruto de la imaginación
de los invasores. Otro autor colonial, Herrera, describe cómo un perro
destripa a un jefe indígena desarmado en La Española en 1502, pero en
los ocho volúmenes de su historia de la conquista no ofrece ninguna
otra prueba de la utilización militar de los perros."

Los conquistadores valoraban mucho los caballos, que se vendían a
precios muy elevados durante las campañas. Pero esto no obedecía a sus
supuestas ventajas militares contra los guerreros indígenas. Hasta cierto
punto los caballos eran valorados porque las expediciones recorrían
largas distancias por terrenos difíciles, pero sólo eran un medio de trans-
porte rápido si todos los miembros de la expedición disponían de ca-
ballo. Los caballos se valoraban, principalmente, porque eran símbolo
de estatus. Eran un recurso escaso, resultaban caros y disponer de uno
confería una categoría especial, con la que era posible obtener una cuo-
ta mayor en el botín. En la fundición de los metales preciosos obtenidos
con las conquistas, como sucedía en el caso de Cajamarca en 1533, se con-
cedían mayores cuotas a los hombres con caballo. Pero a pesar de esta
relevancia social, en los combates hasta el propio Francisco Pizarra pre-
fería prescindir del caballo."

Las armas de fuego eran también de uso limitado. Los cañones es-
caseaban en América, y sin caminos ni ríos navegables no resultaba fá-
cil transportados. Muchos de los territorios donde combatían los espa-
ñoles eran tropicales o subtropicales, y con el clima húmedo la pólvora
no servía. Otras armas de fuego.corno los arcabuces, cuyos cañones po-
co manejables hacían necesario el uso de trípodes, tampoco abundaban
y requerían pólvora seca. Vargas Machuca era partidario de que los es-
pañoles utilizasen arcabuces en América, pero su detallada exposición
de cómo evitar el deterioro del arma, la humedad o la descarga prema-
tura o accidental probablemente disuadía a los conquistadores." El
mosquete, más fiable y rápido en la descarga, no se inventó hasta varias
décadas después de que Cortés y Pizarra invadiesen el continente ame-
ricano. Los europeos tampoco habían desarrollado todavía las técnicas
de descarga cerrada, en las que los soldados formaban varias hileras pa-
ra garantizar el fuego continuo, pues no se disponía de armas de fuego
suficientes en las compañías para aplicar bien dicha técnica. Los espa-
ñoles que tenían armas de fuego podían disparar un solo tiro; luego ele-
gían entre dar la vuelta al arma para utilizada a modo de garrote, o bien
prescindir de ella y sustituida por la espada."

La única arma de eficacia incuestionable era la espada de acero. Por
sí sola valía más que un caballo, un arcabuz y un mastín juntos. Con la
espada de acero, más larga y menos frágil que las armas de obsidiana de
los guerreros mesoamericanos, y eambién más larga y afilada que las
macanas y hachas de punta de cobre andinas un español podía luchar
durante horas y sufrir sól h id .' 1 1 .o en as o contusiones eves, a tiempo que
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matabaa muchos indígenas. Las espadas españolas tenían la longitud
precisapara alcanzar a un enemigo que careciese de un arma similar. Pi-
zarra prefería combatir a pie para manejar mejor la espada. Entre los
autoresque describen batallas en las que la espada provocó tremendas
masacresen las fuerzas indígenas se cuentan Cieza de León, Cortés,
Díaz,Gómara,Jerez, Oviedo y Baños, Zárate y otros. El historiador mi-
litarJohn Guilmartin resume con perspicacia este aspecto: «Si bien la
supremacíaespañola en el combate no se puede atribuir a un solo fac-
tor,parececlaro que los restantes elementos de la superioridad españ~-.
lasurtieronefecto en el marco de un modelo táctico marcado por la efi-
caciaen elmanejo de las armas blancas»."

Esta trilogía de factores -enfermedad, desunión indígena y acero
español- explica gran parte del triunfo de la conquista. Si hubi~r~ fal-
tadocualquierade ellos, la probabilidad de fracaso de las expediciones
deCortés,Pizarra y otros habría sido muy elevada. Como ha observado
Clendinnena propósito de la guerra hispano-mexica, tanto los españo-
lescomolos indígenas sabían que la conquista era «un enfrentamiento
muyreñido»,valoración extensiva también a toda la conquista." El fra-
casode lasexpediciones era más frecuente que la victoria. Piénsese, por
ejemplo,en la suerte de ciertas expediciones españolas, como los prime-
rosintentos de Montejo de conquistar Yucatán, las primeras campañas
porla sierraseptentrional de Oaxaca, o el viaje de Pizarro-Orellana a la
Amazonia.44Los españoles tenían un índice de mortalidad elevado a
causade las heridas mortales, el hambre y la enfermedad, entre otros
factores,Y algunos supervivientes regresaban a España o a enclaves co-
lonialesdispersos por las costas y las islas. Una y otra vez, los españoles
evitabanel desastre total gracias a las armas de acero, que les permitían
resistirel tiempo necesario hasta que los aliados indígenas les salvaban
lavida,mientras la siguiente epidemia mermaba de nuevo las defensas
delapoblación autóctona. ..

Un cuarto factor desempeñó también un papel importante: la cul-
curade la guerra. Por ejemplo, los mexicas se vieron obstaculizados
por ciertas convenci~nes de b~talla que los españ.oles ign,oraban. Los
métodosbélicos mexicas enfatizaban las cerernoruas previas a la bata-
lla que eliminaban la posibilidad del ataque por sorpresa, así como la
ca~turade los españoles para. su ejecución ritual, en lugar de la muer-
te instantánea.4' A los conquistadores les irritaba el aparente desdén
indígenapor la vida humana, manifestado en complejos rituales de
«sacrificios»humanos. Pero desde la perspectiva mexica, los españo-
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les eran quienes faltaban al respeto al masacrar masivamente a los in-
dígenas, al asesinar a los no combatientes y al matar a distancia." La
pompa y boato con que los mexicas -y hasta cierto punto todos los
mesoamericanos- trataban la vida. humana muestra un profundo res-
peto, en contraste con las prácticas españolas, que parecen indiscrimi-
nadas y poco ritualizadas.

Pero la cultura de la guerra debe analizarse junto con otros factores
explicativos, por diversos motivos. En primer lugar, es sólo un aspecto
del combate que se libró durante las invasiones españolas de Mesoamé-
rica. Tanto los españoles como los indígenas incurrían a veces en la ma-
tanza de individuos no combatientes, el asesinato masivo, la muerte a
distancia (los indígenas empleaban las flechas) y exhibiciones rituales
de violencia pública y ejecucionesritualizadas, como cuando los espa-
ñoles quemaban vivos a los señores indígenas en las plazas. En segundo
lugar, este aspecto es aplicable a la mayoría de los mexicas, pero algo
menos a otros mesa americanos como los mixtecas o mayas, y muy poco
a los andinos y otros indígenas americanos." En tercer lugar, el contex-
to general de este aspecto relativo a los diversos métodos bélicos no es
la diferencia cultural entre españoles e indígenas, como suele presen-
tarse, sino las circunstancias de la guerra. Los indígenas combatían en
su propio territorio; los españoles, no. Éstos sólo podían perder la vida,
10 cual puede parecer la totalidad; Cortés dijo al rey que los conquista-
dores subsistieron en parte porque tenían que proteger sus vidas." Pe-
ro los americanos indígenas se resistían a perder sus familias y hogares
y, por tanto, eran más proclives al compromiso, a adaptarse a los inva-
sores, a buscar vías para evitar la guerra prolongada o a gran escala.
Aunque Dibble describe la concepción «estacional» de la guerra -«ha-
bía un tiempo para plantar, otro para cosechar y otro para combatir>>--
como un rasgo típico de la cultura mexica, se trataba de un aspecto
práctico de todos los americanos indígenas, y lo habría sido también de
los españoles, si hubieran luchado en su propio territorio."

Por último, la conquista española sólo puede entenderse plenamen-
te si se sitúa en el contexto general de la era de expansión. No se trata
de un proceso histórico fruto de la superioridad española, ni de la su-
perioridad europea occidental, sino de un fenómeno complejo en la his-
toria del mundo: ~ue tr.asciende los detalles concretos de la conquista
española ~~ Amenca. ,SI nos centramos únicamente en el siglo siguien-
te a los viajes de Colon, vemos a los guerreros mexicas e incas como
perdedores, a los africanos occidentales como esclavos, y a los espafio-
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les como señores de un vasto imperio mundial. Pero la era de la expan-
sión comenzó con el auge de los imperios fuera de Europa, con la ex-
pansión de los mexicas por Mesoamérica y la dominación inca de los
Andes, y en África occidental con el desarrollo del imperio de Songhay
a partir de las cenizas del de Mali. En Europa, los otomanos y moscovi-
tas construyeron un imperio antes que los españoles, al igual que los
portugueses, que se adelantaron a sus vecinos en la búsqueda de una
ruta marítima hacia el extremo oriente asiático. Y después del siglo XVI,
el imperio español se vio gradualmente eclipsado por las redes comer-
ciales y coloniales de los holandeses, ingleses y franceses."

Si se observa la historia humana a lo largo de varios miles de años,
la conquista española es un mero episodio en la globalización del acce-
so a los recursos de producción alimentaria. Los cultivos y los animales
de algunos entornos y regiones del Viejo Mundo tenían un mayor po-
tencial alimentario, lo cual confería a los pueblos de esa zona cierta su-
premacía sobre los de otras regiones. Pero al final, a través de encuen-
tros desiguales entre culturas, tales ventajas se transfirieron a regiones
anteriormente desfavorecidas.

En el caso de la introducción de alimentos europeos en el mundo
indígena americano, la propagación paralela de enfermedades del Vie-
jo Mundo propició que el encuentro fuera desigual; además, el colo-
nialismo impidió el acceso de los indígenas a los nuevos recursos. Este
proceso es demasiado amplio y complejo para reducido a una mera
«superioridad» de un grupo sobre otro. Se trata también de un proce-
so incompleto. Todavía vivimos inmersos en el largo período de en-
cuentros desiguales y una progresiva globalización de los recursos."


