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El libra en cuesti6n se divide en cuatro capitulos.
El priIllero versa sabre los anos previos al arribo de los
espanoles a CentroaIllerica y se titula "Los pobladores
de la regi6n antes de la Conquista Espanola (800 d.C.1519)". En dicho capitulo se da cuenta, en priIller lugar
de las caracterfsticas generales de la historia indigena
precolonial en 10 que los arque610gos han denoIllinado
como Zona Central, que estaria integrada par Honduras
y Nicaragua aunque luego se adiciona Nicoya.
En cste priIllcr capitulo se hace enfasis tanto en
las poblaciones aut6ctonas de ese territorio como en los
pueblos que emigraron hacia dicha zona, particularIllcnte a partir del siglo IX d.C., 10 que tradicionahnente se
conoce COlno "las migraciones mexicanas". En el apartado "Presencia y herencia 'Illexicana' entre los antiguos
pobladores" se introduce e1 anaJisis de regiones fuera de
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la deliIIlitacion de la Zona Central, tales COIIlO la presencia de "IIlexicanos" en el Valle del Duy 0 Coaza (en el Caribe fronterizo entre Costa Rica y PanaIIla), COIIlO en los
territorios de Paris y Tauraba, en PanaIIla.
El priIller capitulo concluye con un analisis de
los intercanlbios y el cOIIlercio en Nicaragua y Nicoya, en
particular la institucion del tianguez, asi COIIlO 10 que la
autora denoIllina COIIlO el significado del oro en la dinaIIlica cOIIlercial inter-regional, estableciendo una COIIlparacion entre la significacion que dicho IIletal precioso tenia entre los pueblos "chibchas" y "IIlexicanos".
EI capitulo segundo se introduce en el teIIla de la
conquista espaftola y se titula "Los conquistadores: reconociIIliento y explotacion de un IIlundo desconocido
(1519-1527)". Este capitulo se divide en cuatro apartados: el priIIlero da cuenta de los antecedentes de la organizacion de expediciones espaflOlas en PanaIIla; el
segundo analiza la priIIlera expedicion que ingresa en
territorio costarricense y nicaragiiense y que dirige Gil
Gonzalez Davila. IgualIIlente estudia 10 que se denOInina "las priIIleras iIIlpresiones de los indigenas". En el
tercer apartado se analizan las siguientes expediciones
que parten des de PanaIIla rUIIlbo al Golfo de Nicoya y
hacia Nicaragua, es decir la de Hernandez de Cordoba y
la posterior de Pedrarias. IgualIIlente se estudia el conflicto entre los conquistadores y COIIlO reaccionaron los
indigenas de las regiones del golfo de Nicoya, isla de
Chira y de los territorios del pacifico de Nicaragua, en
particular despues de la fundacion de las ciudades de
Leon y Granada. EI liltiIIlO apartado de este capitulo se
denoIIlina "la construccion de la vida cotidiana" y se divide en pequenas secciones de aproxiIIladaIIlente una
pagina: recurs os y resistencia; las bases de la esclavitud
indigena; los inicios de la explotacion y los cOIIlienzos de
la transculturacion. Solo este liltiIIlO tiene un trataIIliento un poco IIlas extenso, de cuatro paginas.
EI capitulo tercero se titula: "Los indigenas como
base de la sociedad colonial (1527-1535) y a su vez se
subdivide en cuatro apartados: el prilnero aunque se
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plantea en su titulo COIllO el estudio de la organizaclOn
politico-adIllinistrativa en Castilla del Oro (es decir PanaIlla), Nicaragua y Nicoya, en realidad se refiere al gobernador y los oficiales reales y a 10 quo la autora denoIllina
COIllO "voces indigenas detras de un juicio de residoncia."
El apartado siguiente se denOIllina "los conquistadores:
sobrevivencia y desestructuraci6n" e incluye los teIllas
de la resistencia indigena, nuevas exploraciones del territorio, las "inestables encoIlliendas", la oxplotaci6n de
actividades productivas aut6ctonas, asi COIllO 10 que llaIlla "observaciones acerca de la trata de esclavos indigenas". PosteriorIllente, el siguionte apartado esta dedicado a la encoIllienda y el capitulo concluye con 10 que se
titula "otras forIllas de conquista", concentrandose en la
tOIlla de posesi6n de la isla do Chira en 1526 y un apartado quo se a1eja del teIlla del libro: "Un intercaIllbio en
la Culata del Golfo de Uraba (1532)."
El capitulo cuarto lleva por titulo "La devastaci6n de los pueblos indigenas on la transici6n hacia la
nueva sociedad (1536-1544)" y se divide en seis apartados: el priIllero trata de los "gobernadores, la 1egislaci6n
y el indigena": se refiere SOIlloraIllente a las gobernaciones de Francisco de Castaneda y de Rodrigo de Contreras y concluye con las Leyes Nuevas de 1542. El selo,'Undo
apartado trata de la Iglesia Cat6lica, el gobierno, los
frailes y los indigenas; e1 tercero se denoIllina "La evo1uci6n de la encoIllienda (1536-1544); el cuarto "La esclavitud indigena: otros enfoques"; el quinto "La conquista
continua (1536-1544)" y el sexto "Hacia 1a consolidaci6n
de la sociedad colonial."

Comentario crftico
En terIllinos generales, consideraIllos que este libro
trata de analizar las relaciones entre los individuos de
Illanera diferente a COIllO 10 plantea la historiograffa e intenta mas bien detectar 10 que se den01uina la "hibridaci6n cultural". En tal sentido, a 10 largo de todo el libro
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pareciera que el objetivo no es el de extraer del estudio
de los hechos conclusiones, sino mas bien su punta de
partida 10 consider amos un equivoco, pues la premisa
teorico-metodologica en la que se sustenta el trabajo
queda planteada desde el principio en la introduccion.
Alli, la autora afirma, inspirada en el antropologo Bernard Cohn (1987): "La situacion colonial ha de concebirse como una condicion en la que el europeo colonialista y
el indigena se encuentran unidos en un mismo campo
analitico."l Esta afirmacion es una parafrasis resumida
de la aseveracion de este autor, quien expresa: "la historia del proceso cultural requiere que se examine la manera en que los divers os indigenas del mundo y los europeos expresan mutuamente sus culturas dentro de un
solo contexto analitico."2 Es decir, la base de las relaciones entre individuos queda rei egad a a un segundo plano
y se privilegia "la expresion de las culturas". Por otro lado, al plantear que indigenas y europe os se encuentran
"unidos en un mismo campo analitico" se obvia la realidad: los espanoles invadieron y conquistaron a los indigenas habitantes de la region del Pacifico de Nicaragua.
Pero el equivoco es mayor: el contexto analitico 10
fija el investigador; no se trata de que los individuos se
muevan en dicho contexto. Precisamente 10 que busca la
investigacion historica es determinar como es que se establecen las relaciones reales entre los individuos. Por 10
tanto, Ibarra parte desde un punta de vista alejado de 10
que constituye la disciplina historic a y mas bien, en su
analisis, predomina la idea de que "la cultura" es mas
import ante que los individuos. Esto se evidencia como el
leit motiv que aninla to do el libro y en particular 10 que
la autora denomina como "la hibridacion cultural."
Consideramos que estas "premisas metodologicas",
planteadas en la introduccion, es decir, tratar de en contrar una sofisticada y supuestamente novedosa manera
de interpretar el pasado, en realidad no aporta nada al
conocimiento historico, sino que mas bien distorsionan
el pasado. Por ello es que a 10 largo de todo libro 10 que
se observa es un tratar de forzar los hechos con el fin de
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que encajen en e1 p1anteaIIliento te6rico inicial y en este 10
importante es 1a busqueda de 1a Hamada "hibridaci6n cultural", 1a que a su vez supuestaIIlente se introduce debido
a 10 que Ibarra denomina "las relaciones interetnicas".
El enfoque anterior queda claramente expresado
cuando afirma que: "el proceso de conquista tambien
produjo cambios en la etnia dominante." SegUn 1a autora, en el desarrollo de las relaciones interetnicas que se
establecieron (entre espafio1es e indigenas), los conquistadores adoptaron e interiorizaron elementos culturales,
materiales e ideo16gicos de las etnias subordinadas. Al
mismo tiempo, estas seleccionaron elementos de la etnia
dominante que les permitieran sobrevivir conservando
10 que Ibarra denomina COIllO "10 esencial", sin que explique precisamente de que se trata esta esencialidad. 3
La afirrnacion anterior evidencia una interpretacion
historica derivada de los llamados "estudios culturales",
una supuesta novedosa "reinterpretacion" del pasado, que
redefine la historia como una version de estudios eulturales e igualmente de la antropologia estructuralista, donde
en vez de la autonomia del sujeto humano, se enfatiza en
la cultura e ideologia que se supone tienen hOIllbres y IllUjeres en si miSIllOS independientell1ente de sus deseos
conscientes. SegUn este tipo de interpretaeiones, la accion hUIllana es inefectiva en tanto la cultura y la ideologia 10 son todo. Ibarra afirll1a que "las relaciones interetnicas" del periodo de la conquista "Illarcan el inicio de la
hibridacion cultural que se ha prolongado hasta el presente." Es deeir el enfasis eonstante en el libro es el de
los aspectos culturales de la soeiedad eOIllO si esto fuera
10 substanciaL Por supuesto, existe esta interaccion de
culturas, pero ella no es 10 que determina el comportamiento de los hOIllbres, 0 al Illenos no desde un punta de
vista historico, ni tampoeo 10 que determina la evolucion
de las soeiedades
El tipo de estudios como el de Ibarra, desde una
perspectiva historica, no solo no aportan nada sustancial,
sino que cOIllportan algo Illas peligroso, como 10 ha expresado el historiador Keith Windsehuttle: "el asesinato del
Revista Historia No. 47, enero-junio 2003. pp. 263-275. /267

- - - - - - - - - - - - _ . - . _ - _..

pasado." Es decir, una supuesta nueva interpretacion
del pasado a la luz de "corrientes interdisciplinarias" en
realidad 10 que hace es oscurecer dicho pasado y negar
el conocillliento que helllos adquirido gracias a los estudios
historicos, realizados no a partir de las prelllisas de la antropologia cultural sino de la propia disciplina historica.
El trabajo de Eugenia Ibarra al privilegiar 10 que
denOlllina "re1aciones interetnicas", se a1eja del analisis
historico riguroso del periodo. Constituye en realidad
una exposicion de "casos" 0 ejelllplos de 10 que se considera COlllO 10 fundalllental. Asi, por ejelllplo, antes de la
Conquista las poblaciones indigenas lllantenian relaciones de intercalllbio que seguian deterlllinadas pautas
culturales. Entonces la autora afirllla que "los conquistadores 5e valieron del intercalllbio indigena autoctono,
caracteristico en los territorios nativos antes de su llegada." Hay evidentelllente una perdida de perspectiva
cuando la historiografia ha delllostrado que 10 que prevalecio fue el saqueo y la violencia.
En otra parte del libro (p. 144) la autora analiza 10
que denolllina "un intercalllbio en la Culata del golfo de
Uraba (1532)." En dicho apartado se estudia una region
fuera del supuesto tellla central del libro y adelllas constituye un lllal ejelllplo, en tanto que se trata de una region que paso a ser area de frontera lllUY telllpranalllentc. Fue precisalllente en esta region donde los espanoles
fueron rechazados en los inicios del siglo XVI y se produjo el despoblallliento del poblado hispanico de Santa Marfa la Antigua del Darien. Esa ciudad desaparecio con el
consiguiente traslado de su poblacion espanola hacia la
nueva ciudad de Panallla en 1519. En la decada de 1530
la region del Golfo de Uraba era ya una region periferica
del nucleo hispanico panallleno y por 10 tanto de caractcristicas lllUY distintas a la situacion prevaleciente en las
planicies de las tierras bajas del Pacifico de Nicaragua.
Por tal razon, en esos anos, la situacion de los indigenas
en Uraba, de donde se han ido los espanoles, es distinta a
la de los indigenas habitantes de los nucleos de poblacion
cercanos a las ciudades de Leon y Granada de Nicaragua.
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Aqui los espanoles habian logrado iIllplantarse de Illanera perIllanente y precisaIllente dichas ciudades constituian el centro de operaciones de la dOIllinacion ejercida
sobre la poblacion indigena de Nicaragua. Por tanto,
desde una perspectiva historiografica, la cOIllparacion
que prctende Ibarra entre aIllbas regiones no es valida.
Al final del libro, Ibarra senala 10 que considera
las caracteristicas de la iIllplantacion espanola en las
ci udades de Leon y Granada y en sus alrededores hacia
el ano de 1544. Dice que se puede observar "un paisajc
dinaIllico, plagado de actividad hUIllana." Uno se pregunta que pretende decir con esta idea en la que la actividad hUIllana "plaga" un "paisaje dinaIllico." Al Illenos
algo de verdad hay en esto pues efectivaIllente COIllO el
diccionario define "plagar", el paisaje esta cubierto de algo nocivo. Mas adelante, al scnalar las caracteristicas de
las ciudades Illcncionadas, asi COIllO de las estancias que
se establecen en los alrededores de los nucleos urbanos
dice que: "las estancias poseian aposentos para los indigenas y negros de servicio, asi COIllO alguna especie de
cobertizo para guardar herraIllientas de trabajo y atender los caballos." De nuevo tal afinnacion no nos cxplica
Illucho. Nada sabeIllos de las condiciones de tales "aposentos", ni COIllO se distribuian en elIos los indigenas y
los esclavos negros. AdeIllas en esta descripcion es posible observar C0ll10 los hUIllanos casi estan en la IllisIlla
categoria que los caballos y las herraIllientas. Luego dice
en este IlliSll10 sentido que "las porquerizas y los gallineros taIllbien cran atendidos por Illano de obra indigena y
negra" 10 cual taIllpoco nos inforIlla de nada. Pero, adell1as agrega: "la algarabia de ninos indigenas, Illestizos y
Inulatos agregaba vida al paisaje" (p. 108). Entonces la
idea de la autora es que la "actividad hUIllana" "plaga"
el paisaje, pero los ninos Ie agregan vida. Todo esto COIllO
que no tiene mucho sentido. Pero esta expresion de la algarabia de los ninos, Gno es una iIllagen falsa y OptiIllista de la realidad en la Nicaragua de la dec ada de 1540?
Para ella es necesario confrontar tal afirIllaci6n con 10
que ha ll1ostrado la investigacion historiografica.
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La influencia de los llmnados "estudios culturales"
puede llevar a una cOInpleta distorsion de la realidad y a
conclusiones totalmente opuestas a las de la historiografia. Como seiialamos, existen solidos estudios que demuestran la realidad de la situacion de Nicaragua en la
decada de 1540. Aunque Ibarra afirma que ese panorama "que parece tan apacible, era escenario de una crisis,
agudizada por las conflictivas relaciones interetnicas,
abusos, intrigas y crimenes", en realidad esto ultimo es
soslayado en su estudio. Ademas que no aclara de que
crisis se trata.
La imagen que nos brinda la historiografia sobre
el periodo analizado por Ibarra, en especial las decadas
de 1520, 1530 Y 1540 difiere completamente de las conclusiones a las que llega esta autora. Las decadas de
1520 y 1530 fueron particularmente desastrosas para
las poblaciones indigenas que fueron exportadas en gran
numero desde las regiones circundantes a los grandes
lagos de Nicaragua. A ella se SUlllO la propagacion de
pandemias en 1519-20, 1530-34 Y 1545-48. Entonces, 10
fundamental en los aiios de la decada de 1540 fue el rapido descenso demografico de la poblacion indigena. En
opinion del historiador Murdo Macleod:
"las guerras de conquista y las escaraIlluzas entre conquistadores, la sobreexplotaci6n en los yacimientos auriferos, las exorbitantes exigencias de los espanoles en trabajo y tributo, asi como la dislocaci6n provocada en el abastecirniento de alimentos
y los mercados indigenas pOI' las privaciones y las migraciones
forzosas, todas jugaron un papel en la rapid a destrucci6n de la
cultura nativa."4

Durante la decada de 1540 algunos espaiioles se
instalaron en pequeiias estancias 0 fincas, 0 bien reunieron ala sobreviviente poblacion indigena en las reducciones 0 pueblos de indios. Quizas para mediados del siglo
XVI la poblacion de Nicaragua habia quedado reducida a
unas 10.000 cabezas de falllilia en opinion de Murdo Macleod. Linda Newson, por su parte, calcula una reduccion
de una poblacion de 800.000 habitantes hacia 1522 a
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190.000 en 1555, pero no especifica la proporci6n del descenso en un nivel regional. Seftaia que de los 800.000 habitantes del periodo previo ala conquista espanola, al Illenos
el 75% ocupaba la zona propiarnente IllesoaIllericana, es
decir las planicies del pacifico de Nicaragua. 5
Del trabajo de MacLeod se deduce que 10 iIllportante en la decada de 1540 fue Ia destrucci6n de la cultura
indigena. Newson seftala un declive deIllografico causado
en una tercera parte por el cOIllercio de esclavos, otra por
la sobreexplotaci6n y los malos tratos recibidos y un tercio
por enferIlledades. 6 Aunque en los siglos siguientes se estableci6 una hibridaci6n cultural, a diferencia de 10 planteado por Ibarra, no fue esto 10 deterrninante para la comprensi6n de la evoluci6n hist6rica de Nicaragua en el periodo analizado. Es por esa raz6n que el punto de vista
culturalista lleva a conclusiones erradas e inclusive a interpretaciones que vi en en a coincidir con las viejas po sturas de la historiografia oficial espanola de la dictadura
franquista, es decir la llamada "leyenda blanca" 0 "rosa"
de la conquista. En el casu de Ibarra ahora se trata de
una de versi6n en la cual se presenta el "intercaIllbio cultural" como algo positivo, 10 que se aprecia en 10 expresado al final del libro de "la algarabia de niftos indigenas,
Illestizos y mulatos", en un supuesto "panorama que parece tan apacible", a pesar de la existencia de 10 que Ibarra
denornina COIllO "abusos, intrigas y crimenes" que no son
analizados COIno el corolario de las reales relaciones que
se establecen entre el grupo conquistador dOIllinante y las
poblaciones indigenas.
Lejos de considerar que cualquier estudio interdisciplinario es superior dado su supuesto caracter innovador, nos parece que es necesario abrir el debate de las consecuencias que tal tipo de influencia esta provocando en
algunas universidades conten1poraneas. De acuerdo con
el historiador australiano Keith Windschuttle, en su libro
The Killing of History, es todo el conjunto de las bases de
la disciplina hist6rica 10 que ha sido puesto en duda por
las nuevas teorias dominantes dentro de las humanidades y las ciencias sociales a partir de la decada de 1990. 7
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Por todo 10 anterior consideraIllos que el libro
Fronteras etnicas en la conquista de Nicaragua y lVicoya. Entre la solidaridad y el conflicto 800 d.C.-1544
constituye un peligroso saIto atras en la interpretacion
historica de la conquista espanola de Nicaragua y Nicoya. La obra, reiteraIllos, m.uestra claraIllente la influencia de las autoproclaIlladas "nuevas hUIllanidades" 0 los "estudios culturales", corriente interpretativa
que ha adquirido gran auge en el Illundo acadcIllico.
Segun 10 explica K. Windschuttle, se trata de una corriente de interpretacion que insiste en que "la cultura
define a la historia" y en la cual "la sociedad no es considerada COIllO el lugar donde ocurren reales eventos sino COIllO un sisteIlla cultural".8 Por tal razon, en la obra
de Ibarra la real relacion de los indigenas con los espanoles esta ausente y trata Illas bien de interpretarse 10
que se presenta COIllO relaciones entre las "culturas" de
indigenas y espanoles. Esto parece central para Ibarra
quien hace enfasis en "las relaciones interetnicas" y
soslaya 10 que resulta fundaIllental para los historiadores, es decir las relaciones que se establecen entre los
seres hUIllanos, COIllO entes autonoIllos.
Conviene analizar algunos de los supuestos de la
interpretacion culturalista que prop one Ibarra. Por
ejeIllplo, al afirIllar que los conquistadores adoptaron e
interiorizaron eleIllentos culturales Illateriales e ideologicos de las etnias subordinadas nos da la iIllpresi6n de
que se trato de una interiorizacion "a su pesar", es decir
no pudieron evitar dicha adaptaci6n. No desarrolla un
aspecto esencial destacado por los historiadores que han
analizado una situaci6n siIllilar en otras regiones de
HispanoaIllerica. Es decir, la adecuaci6n consciente a
norIllas culturales locales por parte de los espanoles con
el fin de lograr sus fines. Por ejeIllplo el IllatriIllonio poligaIllico para controlar la Illano de obra de los parientes
de sus esposas. En tal sentido 10 esencial es comprender
que los espafJ.oles perseguian la riqueza y el poder COIllO
asuntos prioritarios y se valian de las pautas culturales
de los indigenas con el objetivo de Illejor conseguir sus
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propios fines cuando ella resultaba conveniente.9 En tal
sentido, como 10 afirma el gran historiador ingles John
Lynch, es mas importante conocer los autores que se
han preocupado por determinar las caracteristicas basicas de la naturaleza humana y a la luz de tales conocimientos tratar de averiguar la verdad de las relaciones
que se establecen entre los humanos. Afirma tambien, el
equivoco de muchas interpretaciones propias del posmodernisIIlo: tratar de introducir la realidad en un molde 0
IIlodelo te6rico, 10 que, lejos de clarificar la historia, la
distorsionan,10 10 cual se evidencia en el libro de Ibarra.
ConsideraIIlos que el trabajo de Ibarra constituye
un ejeIIlplo de C6IIlO las influencias culturalistas se han
filtrado en los analisis historiograficos. En este caso, distorsionando el conocimiento hist6rico que desde la decada de 1970 habia permitido desIIlitificar la historiografia
propia de los cultores de la lcyenda blanca. Al final de la
lectura del libro de Ibarra se tiene la sensaci6n de que se
esta delante de una obra que vuelve por esos mismos trillados caIIlinos, aunque con un nuevo lenguaje: los indigenas supuestamente se las arreglaron para preservar
10 "esencial" en palabras de la autora. Tal suposici6n, como afirIIlaIIlos, esta en contradicci6n con los estudios
hist6ricos. Quizas por ella es que en dicha obra apenas
se percibe de IIlanera superficial el holocausto provocado
por la conquista espanola y en particular el terrible trafico de esclavos indigenas, exportados quizas por centenas de IIliles desde Nicaragua hasta Panama y Peru.
Diversos historiadores han salido en defensa de la
disciplina hist6rica frente al cmbate de las interpretaciones culturalistas de la historia. l l Entre cstos se encucntran el ya citado Keith Windschuttle quien se encarga de
confrontar las versiones de diversas de estas nuevas interpretaciones culturalcs con trabajos de historiadores para
demostrar no solo la falsedad, sino igualmente la simplicidad de algunas de las "novedosas" interpretaciones. Historiadores mas conocidos han escrito tarnbien en defensa de
la disciplina hist6rica 12 frente al verdadcro diluvio de estudios estructuralistas, postIIlodernos y culturalistas que
Revista Historia No. 47, enero-junio 2003. pp. 263-275. /273

tienen su punta de partida particulannente en los
franceses Foucault, Lacan, Macherey, Lyotard, Derrida, a su vez inspirados en los fi16sofos alemanes Friedrich Nietzche y Martin Heidegger.13 Ambos fi16sofos
buscaron minar los avances del pensamiento racional
de la civilizaci6n occidental. Tal vez, por esta raz6n,
resultan atractivos para todos aquellos que pretend en
explicar e1 pasado a la luz de teorias que descartan los
postulados en que se sustenta la erudici6n. Esta ultima se ha conformado gracias al trabajo disciplinado y
cuidadoso de los historiadores que se guian por los
principios desarrollados por la historiografia. Por ello,
se diferencian de los autores que, como en el caso del
libro comentado, se guian por estrategias interpretativas que parten de modelos conceptuales en los que la
realidad se deforma al introducirla en moldes creados
antes de la evidencia.1 4
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