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El autor

Nota biográfica – Fuente: Wikipedia

Juan Eslava Galán (Arjona, Jaén, 
7 de marzo de 1948) es un escritor 
español del género histórico, tanto 
de ficción como de no ficción. Ha 
publicado algunas novelas bajo el 
pseudónimo de Nicholas Wilcox.

Hijo de olivareros, estudió en 
los colegios de Arjona hasta 
que, al cumplir los diez años, su 
familia se trasladó a Jaén, donde 
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prosiguió el bachillerato. Estos 
primeros años de estudios quedaron 
plasmados en su novela Escuela y 
prisiones de Vicentito González.

Cursó Filosofía y Letras en la 
Universidad de Granada, licenciándose 
en Filología Inglesa, y luego realizó un 
viaje al Reino Unido con el objetivo 
de ampliar sus estudios. Allí estuvo 
viviendo en Bristol y Lichfield, y 
fue alumno y profesor asistente en la 
Universidad de Aston, Birmingham.

A su regreso obtuvo una cátedra 
de Instituto de Bachillerato y, 
posteriormente, se doctoró en 
la Universidad de Granada con 
una tesis sobre Poliorcética y 
fortificación bajomedieval en 
el reino de Jaén. Miembro del 
Instituto de Estudios Giennenses.

Su novela más conocida es En busca 
del unicornio, que ganó el Premio 
Planeta en 1987 (2.ª ed. corregida 
y ampliada en 2007), impulsando 
notablemente su carrera literaria.
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Se declara un apasionado de la Edad 
Media, como puede verificarse 
fácilmente por la temática de su obra. 
Su bibliografía comprende más de 
cincuenta libros y ensayos, entre los 
que destacan sus muy irónicas Historia 
de España contada para escépticos 
y El catolicismo explicado a las 
ovejas, entre otros muchos títulos.

Autor realmente prolífico, puede 
publicar al año dos novelas además 
de libros de otros géneros. Tanto 
novelista como ensayista, hace 
gala de un particular sentido 
del humor, a veces satírico.

Como narrador, opta por los géneros 
de la novela histórica, la fantasía 
y el misterio. Entre las primeras 
destacan especialmente “En busca 
del unicornio”, ambientada en el 
reinado de Enrique IV el Impotente, 
valiéndose de una prosa de regusto 
medieval; “El comedido hidalgo”, 
que refleja con ecos cervantinos la 
España de fines del siglo XVI, o “La 
mula y Señorita”, cuyas tramas se 
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desarrollan durante la Guerra Civil 
Española. Además, bajo el pseudónimo 
de Nicholas Wilcox, que es más bien 
un heterónimo con fotografía falsa 
incluso, ha escrito varias novelas que 
él mismo no duda en calificar como 
de estilo best-seller. Fue creado en 
un principio por el miedo a defraudar 
a sus lectores, pues el estilo y la 
narración de las novelas de Wilcox 
son realmente muy diferentes a las de 
Eslava Galán; no obstante, actualmente 
cuenta con una legión de seguidores.

Su libro reciente de mayor éxito es 
“Una historia de la guerra civil” , 
que narra los sucesos más relevantes 
del conflicto fratricida español de un 
modo a medio camino entre la crónica 
periodística y la novela histórica, o 
“La Conquista de América Contada 
para Escépticos”, en la que según 
sus propias palabras trata de arrojar 
algo de luz a un tema plagado de 
fanatismos y medias verdades.

Ha merecido importantes galardones 
por sus obras. Casado, tiene dos hijas.
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LA CONQUISTA DE AMÉRICA 
CONTADA PARA ESCÉPTICOS

LIBRO I – UN NUEVO MUNDO

(DEBATE 1)

1. Ruina en Venecia

El Bucintoro regresa al Molo el día de la Ascensión, 1730 

Canaletto

EG comienza su historia con la 
recreación de un encuentro de 
dos comerciantes de especias, un 
veneciano y un flamenco, que tiene 
lugar en Venecia en 1462, en el cual se 
lamentan por su escasez y su notable 
subida de precios. La ruta a India y 
el mercado de Constantinopla se han 
cerrado a occidente al haber caído 
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en manos del imperio otomano.
El veneciano sabe que la tierra 
es redonda y que existen rutas 
alternativas a las indias, atravesando 
el océano o rodeando África, pero 
considera que ambas son imposibles, 
una por su extensión y otra por el 
calentamiento extremo de las aguas 
en el ecuador, teoría esta última que 
había defendido en su día Aristóteles. 
  
2. Las tan necesarias especias
En aquel entonces, la única especia que 
se producía en Europa era el azafrán. 
Todas las demás se importaban de la 
India y eran un producto fundamental 
para los más pudientes, que las usaban 
para dar sabor a una alimentación 
basada exclusivamente en carnes. 
También tenían usos medicinales. 



#1
¿Podemos anticipar entonces 
que la conquista de América 
es la derivada de una 
necesidad comercial? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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3. Carabelas en África
EG cuenta aquí la proeza de los 
portugueses, que en el S.XIV 
conquistaron Ceuta, importante puerta 
comercial a oriente, y a partir de 
allí, liderados por el infante Enrique 
el Navegante, fueron capaces de 
superar el cabo Bojador y navegar 
contorneando África hacia el sur, 
poniendo en práctica nuevas técnicas 
de altura guiándose por las estrellas.   

Flota portuguesa de Vasco da Gama

4. La factoría de la Mina
Los portugueses continuaron con 
sus expediciones, fundando factorías 
en islas y penínsulas del litoral, 
como meros puntos de intercambio 
comercial con los pueblos africanos 
del interior, encontrando un verdadero 
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chollo. En los años de apogeo, 
llegaban a recaudar hasta 700kg de 
oro a cambio de baratijas. El problema 
comenzó cuando los españoles 
se enteraron de la nueva ruta y 
navegantes onubenses comenzaron 
a competir con los portugueses 
en sus incursiones africanas. Los 
portugueses consiguieron, pagando, 
una bula del Papa en Roma que 
les daba la exclusividad. 

5. Juego de tronos
La enemistad entre Castilla y Portugal 
se enconó y dio lugar a una lucha 
dinástica. Los portugueses tenían un 
plan para hacerse con ambos reinos 
mediante el matrimonio del rey 
Alfonso V con su sobrina, la princesa 
Juana, heredera del trono de Castilla. 
Sin embargo, la facción castellana 
que odiaba a los portugueses y 
proponía la integración con Aragón 
logró imponer el criterio de que Juana 
era ilegítima, y que la verdadera 
heredera del trono sería su tía Isabel, 
quién se casó a su vez con Fernando, 
heredero del trono de Aragón. 
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La disputa dinástica en la que se 
impusieron los españoles, tuvo su 
contrapartida en los enfrentamientos 
marítimos por el control del litoral 
africano, en el que los portugueses se 
impusieron, logrando un acuerdo muy 
favorable con la paz de Alcácovas 
en 1479. Garantizada la nueva 
ruta y los nuevos territorios, los 
portugueses comenzaron a consolidar 
su control con la construcción 
de fuertes, como San Jorge de la 
Mina, y a partir de allí tejieron un 
poderoso emporio comercial. 

6. Un quídam llamado Colón
Colón era un desconocido marino 
genovés. EG lo define como un 
“redomado embustero”, una suerte 
de buscavidas con gran verborrea 
y tezón. Su reconocimiento se 
produjo mucho tiempo después 
de su muerte, impulsado por los 
italianos emigrados a América y los 
escritores románticos del S. XIX. Su 
vida en Madeira marca un punto de 
inflexión en su vida, y el acceso al 
“secreto” sobre como cruzar el océano 
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para llegar a las Indias navegando 
hacia el Oeste. EG plantea dos 
versiones para este descubrimiento, 
a través de información de su 
suegro o por información recogida 
de un “piloto desconocido”, un 
náufrago que podría haber llegado 
a las islas de centroamérica 
creyendo que eran las Indias. 

Cristobal Colón

7. Antes de Colón
En este apartado, EG relata la llegada 
de los vikingos liderados por Erik 
el Rojo a las costas de Terranova y 
Labrador en el extremo oriental de 
la actual Canadá a fines del S.X. 
Cuestiona el reclamo vasco de 
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una llegada a América de sus 
pescadores antes de Colón ya 
que no hay ninguna prueba. 

8. ¿Vascos o andaluces?
JG cuenta aquí la versión que le contó 
de viva voz la duquesa de Medina 
Sidonia, Luisa Álvarez de Toledo, 
fallecida hace algunos años. Según 
la duquesa, contaría con documentos 
propios que demostrarían que 
españoles y portugueses ya iban con 
regularidad a América al menos desde 
1436. JG considera esta teoría como 
otra hipótesis que está por probar. 

9. El mapa de Toscanelli
Los portugueses, apoyados en las 
teorías del médico y cosmógrafo 
florentino Paolo Toscanelli, comienzan 
a considerar la posibilidad de llegar a 
las Indias navegando hacia el Oeste. 
Sin embargo, las disputas dinásticas 
con España se dirimieron con el 
Tratado de Alcacovas, que le daba 
a Portugal vía libre en África. Esta 
circunstancia hizo que abandonasen 
la idea de la ruta atlántica. 
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Antes de ello, Colón presentó su 
plan a los reyes de Portugal, pero lo 
descartaron siguiendo el criterio de 
su comité de expertos. Los cálculos 
de distancia realizados por Colón 
reducían en un 25% los de Toscanelli 
debido a un error de conversión 
de las unidades de medida.
Pero Colón poseía un secreto que 
los demás desconocían, el de la 
única ruta posible, que requería  
integrarse en el callejón de los 
Alisios, al sur de las Canarias.   

Mapa de Toscanelli con la superposición de América

10. Colón en La Rábida
Tras la negativa de los reyes de 
Portugal, Colón decide intentarlo 
con los reyes de Castilla. Del mismo 
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modo que con los portugueses, y 
siguiendo también el criterio de su 
propio comité de expertos, la primera 
reacción de Isabel y Fernando fue 
de rechazo de la propuesta.

11. Vuelva usted mañana
Los reyes estaban en plena campaña 
de reconquista de Granada, lo que 
complicó aún más las aspiraciones 
de Colón, que debió esperar 4 años 
hasta conseguir reunirse con ellos 
en las afueras de Granada, gracias a 
la intercesión de los monjes de La 
Rábida y su amenaza de ir a ofrecer 
su plan a los reyes de Francia. En 
este encuentro Colón expuso sus 
condiciones: ser reconocido como 
Almirante de todas las tierras que 
conquistase, un título que heredarían 
sus hijos, y un 10% del valor de todas 
las mercaderías que consiguiese. Tras 
un primer rechazo, y gracias a una 
nueva intercesión del confesor de la 
reina, fue ésta quien aceptó el plan y 
emitió una orden para que la ciudad 
de Palos le procurase dos carabelas 
como pena por una falta cometida.  



#2
¿Cómo definirías la mentalidad 
de Colón y cómo crees que se 
formaron sus aspiraciones? 
¿Era un aventurero, un 
explorador o un buscavidas? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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12. La orilla de las tres carabelas
En Palos Colón convenció a los 
hermanos Pinzones para sumarse a 
la expedición y ayudarlo a reclutar 
la tripulación necesaria. También 
reunió los 2M de maravedíes 
necesarios para la travesía. Casi un 
60% lo puso el potentado Luis de 
Arcangel, un consorcio de mercaderes 
genoveses y florentinos puso un 25%, 
y el resto entre el propio Colón y 
algunos comerciantes castellanos. 
Reunió tres carabelas: La Santa 
María, La Pinta y La Niña. 

EG cuenta como Colón llevaba 
una doble contabilidad en el libro 
de bitácora para no alarmar a la 
tripulación si es que navegaban 
demasiada distancia sin encontrar 
tierra. La tripulación de La Santa 
María, formada mayormente por 
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vascos y santanderinos, se amotinó 
hacia el final del viaje exigiendo 
regresar, pero los Pinzones y los 
más sufridos marineros andaluces 
de las otras dos carabelas lograron 
convencerlos de continuar.  

13. Alba de América
En octubre de 1492 avistaron 
tierra. Al desembarcar, la playa 
se llenó de indios desnudos y 
pobres (taínos), maravillados y 
atónitos ante los recién llegados. 

14. Hamacas de Santo Domingo
EG hace un salto a la actualidad, y 
relata una visita reciente a República 
Dominicana, donde entabla 
conversación con un camarero 
que reivindica la vida relajada 
de los indios, atribuyendo a los 
conquistadores unas ansias de riqueza 
y un ritmo de vida insano que rompió 
la vida tranquila de las poblaciones 
locales. EG parte de este diálogo para 
preguntarse acerca del sentido de la 
conquista española de América. 
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India Taína según John Gabriel Stedman en su Narrative, 1774



#3
¿De quién te sientes más 
cerca, de los indios o de 
los conquistadores? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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15. ¡Oro, oro, oro!
En tiempos de Colón, la verdadera 
riqueza la representaban los kilos 
de oro que se pudiesen poseer. 
Conseguir oro era el primer objetivo 
de la expedición de Colón. 

16. Colón, como pollo sin cabeza
Colón inicia un periplo por todas 
las islas del Mar de las Antillas, 
encontrando sólo indios pobres 
y escasísimo oro. Comienzan los 
percances, primero perdiendo 
a La Pinta, que tras varios días 
reaparece, y luego encallando y 
destruyendo La Santa María. Colón 
decide regresar a España dejando un 
grupo de hombres en la que sería la 
primera colonia, Fuerte Navidad.
Al llegar, se dirige primero a contar 
su descubrimiento a los reyes de 
Portugal y luego a los de España, 
enseñando como prueba los indios 
que trajo así como animales 
exóticos y diversos objetos. 

17. Dos zorros negocian
Como resultado de la noticia, 
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España y Portugal se enzarzan en 
una dura negociación para delimitar 
sus conquistas. Se firma así el 
Tratado de Tordesillas, que define un 
determinado meridiano (línea vertical 
de polo a polo) como delimitación 
de las posesiones de unos y otros. 
Los portugueses se encargaron de 
desplazarlo lo máximo posible al 
Oeste, lo que les permitió luego 
hacerse con parte del actual Brasil. 

18. El sueño de Andrés Medina
EG recurre a la recreación de una 
conversación en una taberna de 
la época, en la cual un retornado 
del primer viaje cuenta maravillas 
sobre las indias americanas, lo que 
despierta el apetito de otro parroquiano 
para sumarse al segundo viaje. 

19. Rumbo a América
En Septiembre de 1493, Colón inicia 
su segundo viaje, con un contingente 
de 1500 hombres entre marineros, 
soldados, colonos y peritos, y una 
flota impresionante de cinco naos 
y doce carabelas. En una nota a 
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pié, EG destaca el evento como 
el inicio de la Hispanidad. Colón 
llevaba especialistas en todas las 
áreas y oficios, semillas de todo 
tipo de cultivos y árboles, y un 
muestrario de animales domésticos.
EG introduce un nuevo personaje de 
ficción, Bonoso Cantero, un tripulante 
joven, original como él de la ciudad 
de Arjona, en Jaén. A través de él, 
nos cuenta los aspectos cotidianos 
de la vida durante la travesía. 
Destaca también el desvío de 
toda la flota para hacer puerto en 
La Gomera y permitir a Colón 
visitar a su amante local, Dña 
Beatriz de Bobadilla y Ossorio. 



#4
¿Es Eslava Galán un historiador 
o un narrador? ¿Qué valor 
atribuyes a sus recreaciones 
históricas como las de 
estos apartados? ¿Quitan o 
añaden valor a su obra? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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20. El gourmand a bordo
Continuando con la recreación 
de situaciones a bordo, en este 
apartado EG nos describe como se 
alimentaban durante la travesía. 
El 3 de noviembre de 1493 
avistaron tierra.

21. Entre caníbales
En su primer viaje, Colón llegó a las 
Bahamas. Ahora lo hacía a las Antillas 
Menores, el conjunto de islas que van 
desde Puerto Rico hasta Venezuela. 
En esta ocasión, en vez de tranquilas 
poblaciones indias como las taínas 
del primer viaje, se encontraron 
con comunidades bastante más 
aguerridas, incluso algunas de ellas 
con costumbres antropófagas como 
en el caso de los indios Caribes. 
EG transcribe las palabras de Michele 
da Cuneo, gran amigo de Colón, 
relatando su esclavización de una 
nativa Caribe para fines sexuales.  



#5
¿La docilidad es buena y 
la antropofagia mala?  

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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22. Tragedia en fuerte Navidad
Tras el recorrido por las Antillas, la 
flota se dirigió al Fuerte Navidad, en 
la isla de La Española. Lo encontraron 
arrasado y con varios cadáveres 
desperdigados en los alrededores. 

Fuerte Navidad

Colón atribuyó el trágico final a 
las reyertas internas y al abuso de 
mujeres indias que habría motivado 
el arrase final del fuerte. Decidió 
fundar una nueva colonia, Villa 
Isabela, cerca de la ciudad actual de 
Luperón. Duró tan sólo 2 años dada 
su errónea ubicación en medio de 
un callejón eólico. Fundaron una 
nueva ciudad, Santo Domingo. 
Rápidamente se percataron que las 
semillas traídas de Europa crecían 
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rápidamente pero se agotaban también 
a la brevedad, lo que generó una cada 
vez mayor escasez de alimentos.
Tras la fundación, Colón partió a 
por oro hacia la isla de Cuba, sin 
éxito. Ni siquiera las indias eran 
dóciles como esperaban, exigiendo 
dinero para mantener sexo con los 
recién llegados, lo que dio lugar a la 
aparición de los primeros burdeles. 

23. Pulseras para un rebelde
El cacique Caonabó, rey de Cibao, 
era el más rebelde a la penetración 
española. Para protegerse de sus 
ataques, Colón mandó construir 
el fuerte de Santo Tomás. Tras su 
apresamiento, lo envió a España 
para ser juzgado, pero murió en 
el trayecto. Su esposa Anacaona 
continuó la resistencia durante 4 años 
hasta ser apresada y ajusticiada. 
Colón demostró ser un pésimo 
gobernante. Intentó convertir a los 
indios en mineros para búsqueda 
de oro, lo que provocó que muchos 
de ellos escaparan a las montañas. 
Sus maltratos y arbitrariedades 
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provocaron que dos funcionarios de 
su expedición regresaran a España y 
lo denunciaran ante los reyes. Colón 
decidió regresar también para poder 
dar su versión, pero la actitud de 
los soberanos ya no era la misma. 

24. La carrera por la especiería
En España, ya se reconocía que 
las tierras descubiertas por Colón 
no eran la especiería, y que debía 
encontrarse un paso a través de este 
nuevo territorio interpuesto para 
poder llegar a ella. Tras 3 años en 
dique seco, y ante las noticias de los 
portugueses enviando a Vasco da 
Gama directo a la especiería asiática, 
Colón recibió el encargo de los Reyes 
Católicos de hacer un tercer viaje 
para lograr encontrar el paso a través 
de América y llegar a Oriente. En 
esta ocasión no había demasiados 
interesados en acompañar a Colón, 
por lo que hubo que ofrecer perdones 
a delincuentes condenados para 
conseguir reunir a todo el contingente. 
En esta tercera ocasión, Colón 
navegó mucho más al sur, llegando 
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a la isla Trinidad, frente a la 
costa de la actual Venezuela.  

Vasco da Gama



#6
¿Por qué los portugueses a 
pesar de ganar la carrera por 
llegar a las Indias y dominar 
el comercio de especias no 
impusieron un imperio global?

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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25. Colón en el paraíso terrenal
Colón llegó a la impresionante 
desembocadura del Orinoco, 
deduciendo entonces que no se trataba 
de una isla. Allí dudó entre buscar oro 
en el continente o seguir la pista que 
le habían dado de un yacimiento de 
perlas. Optó por las perlas, localizadas 
en la isla Margarita, y se dirigió luego 
a la colonia que había fundado en 
su viaje anterior en La Española. 

Río Orinoco

Al llegar, sólo quedaba algunos 
hombres, el resto se había marchado 
en rebeldía bajo las órdenes de un 
veterano de la guerra de Granada, 
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Fernando Roldán. Estos habían 
constituido una sociedad de puro 
placer, con indios esclavizados e 
indias formando un harén para cada 
uno. Para retomar cierto control de 
la situación, en noviembre de 1498 
Colón pactó con Roldán, eximió a 
todos sus hombres de todos los delitos 
cometidos y lo nombró alcalde mayor.

26. Los esclavos
Frustrado al no encontrar ni oro ni 
especias, Colón abrazó la idea de 
llevar indios a España para venderlos 
como esclavos. Ante las dudas de 
los reyes, se presentó en la península 
con un cargamento de 300 indios e 
indias y ante el hecho consumado fue 
autorizado a venderlos en Andalucía. 
Tiempo después, y antes las dudas 
de la reina, un comité de expertos 
concluyó que la esclavitud de indios 
pacíficos devenidos en súbditos 
constituía un pecado, por lo que la 
reina ordenó su liberación, haciendo 
excepción de aquellos que ofreciesen 
resistencia a la dominación, como 
por ejemplo los indios Caribes. A 



35

partir de ese momento, y dado los 
grandes beneficios que representaba 
su tráfico, todos los indios capturados 
por Colón pasaron a ser curiosamente 
Caribes… La esclavitud y el tráfico 
de esclavos se prolongaron así 
hasta su total abolición en 1542.  



#7
¿Cómo calificarías la conducta 
moral de Colón y sus hombres? 
¿Y la de los reyes católicos? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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27. El pesquisidor Bobadilla 
en La Española
Ante las quejas por el mal gobierno 
de Colón, los reyes enviaron un 
inspector, Francisco de Bobadilla, 
quien comprobando los abusos y 
ocultaciones de los Colón, lo detuvo 
y lo envió a España. Los reyes 
dejaron sin efecto las condiciones del 
acuerdo que tenían con Colón, y en 
su lugar enviaron al fraile Nicolás de 
Ovando como nuevo gobernador de 
La Española. Ovando hizo una gran 
gestión, y al término de la misma en 
1509, la isla comenzaba a prosperar. 

28. Los portugueses en la especiería
JG da cuenta del éxito de los 
portugueses con su llegada efectiva 
a la especiería en 1498 conducidos 
por Vasco da Gama. “La expansión 
portuguesa constituye una de las más 
notables hazañas de la humanidad”. 
Mientras tanto, los españoles seguían 
bloqueados en América sin encontrar 
un paso hacia las verdaderas Indias. 
Como consecuencia del movimiento 
hacia el oeste de la delimitación 
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fijada por el tratado de Tordesillas, 
los portugueses pudieron hacerse 
también con Brasil, pero al mismo 
tiempo abrió una oportunidad de 
posesiones para España en Asia, y es 
así como logró hacerse con la islas 
Filipinas, “así llamadas en homenaje 
al heredero destinado a unir las 
dos coronas”, según cuenta EG.   

29. Huracán del Caribe
Al llegar de vuelta a España, Colón 
fue dispensado por los reyes, pero 
por la pérdida de confianza en sus 
dotes como gobernante, se lo relevó 
en dicha función, manteniendo 
únicamente su título de Almirante 
y su décimo sobre las ganancias. 
Ya con 50 años, y con achaques de 
salud, solicitó permiso para hacer 
su cuarto viaje. Se le concedió con 
el único objetivo de encontrar el 
paso a las Indias y la prohibición 
expresa de acercarse a La Española e 
interferir en el gobierno de Ovando.  
Zarpó en mayo de 1502 con 150 
hombres, dos carabelas y dos naos. 
Al llegar tuvo un percance en una 
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de las naves pero Ovando no lo dejó 
hacer puerto, a pesar del anuncio 
de una gran tormenta que Colón 
vaticinó. La tormenta se produjo y 
mandó a pique la flota cargada de 
oro enviada por Ovando a España, 
y en la que viajaban dos grandes 
enemigos de Colón, el corregidor 
Bobadilla y el sedicioso Roldán.  

Los reyes católicos, Isabel y Fernando

30. Luchando contra los elementos
El cuarto viaje fue un verdadero 
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desastre en todos los sentidos. No 
encontró oro, tuvo unas condiciones 
meteorológicas pésimas, no encontró 
un paso navegable al otro lado, padeció 
hambre y sufrió innumerables bajas. 

31. Dios habla a Colón
La ciudad que fundó, Santa María 
de Belén, solo duró un mes. Y 
la flota, dañada y prácticamente 
inutilizable. En una carta a la 
reina, Colón dice haber recibido un 
mensaje divino ante tanta desgracia, 
asumiendo el papel de un mártir. 

32. Náufragos en Jamaica
Resignado, Colón  y su flota quedan 
embarrancados en Jaimaca, a 200km 
de navegación para llegar a Santo 
Domingo, donde se encontraba 
Ovando. Remando varios días, 
un pequeño grupo enviado por 
Colón logra llevarle una carta de 
petición de ayuda, pero Ovando 
no reacciona. El odio entre ambos 
era demasiado grande como para 
salir corriendo en su rescate. 
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33. Colón hace un milagro
Transcurridos 8 meses y por gracias 
a una orden de la reina, Ovando 
rescató a Colón y los suyos. Tras casi 
tres meses reponiéndose en Santo 
Domingo, Colón regresó a España 
como pasajero. A los pocos días de 
llegar, su gran valedora la Reina 
Isabel murió, lo que representó un 
gran varapalo para él. Se dedicó a 
luchar por el reconocimiento de sus 
derechos ante el rey, que le daba 
largas, hasta que murió de un ataque 
cardíaco en 1506 en Valladolid. 
EG desmiente las versiones que 
consideran que Colón murió creyendo 
que había llegado a las Indias, 
aduciendo que en alguna ocasión 
lo dejo traslucir, pero que nunca 
lo afirmó de modo rotundo porque 
iba en contra de sus intereses. 
Concluye el apartado contando como 
el rey Fernando el Católico reunió 
en Burgos en 1508 a significados 
navegantes (Yañez Pinzón, Juan 
de la Cosa, Solís y Vespucio) para 
encargarles la búsqueda del paso al 
Pacífico, algo que no consiguieron 
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encontrar pero que abrió el camino 
a descubrir un enorme tesoro de otra 
naturaleza para la corona española.   

 
Mapa del Nuevo Mundo de Juan de la Cosa, año 1500
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34. La casa de Contratación
La empresa de América cogió tal 
volumen que los reyes ordenaron 
la creación de una administración 
específica de todo lo relacionado con 
las nuevas tierras y sus oportunidades 
comerciales: La Casa de Contratación. 
Fue fundada en Sevilla en 1503, 
mudándose a Cádiz en 1717, cuando 
el río Guadalquivir comenzó a 
limitar el calado de los barcos. 

Casa de la Contratación, Sevilla (1503-1790)

35. ¿Tenemos derecho?
La reina Isabel fue la gran defensora 
de la igualdad de derechos y 
obligaciones de los nuevos súbditos 
que habitaban las Indias frente 
a sus pares españoles, previa 
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conversión a la fe católica. La tarea 
evangelizadora se articuló mediante 
el sistema de las Encomiendas, 
con un papel central de las órdenes 
de dominicos y franciscanos.  

36. El sermón de Montesinos
JEG hace referencia al papel clave 
de los dominicos en la defensa de 
los derechos de los indios, haciendo 
referencia a un sermón famoso de 
fray Antón Montesinos en 1511. 

Monumento a Fray Antón Montesinos, Santo Domingo



#9
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37. Las Leyes de Indias
La actitud de la corona española era de 
fomento de la igualdad e integración 
con las poblaciones locales, principio 
que se plasmó con las Leyes de Burgos 
en 1512. Sin embargo, nos cuenta 
JEG, una cosa eran las medidas que 
se adoptaban desde España y otra su 
implementación en América, donde 
los encomenderos abusaban de los 
indios sin ser castigados por ello. 
Ante la imposibilidad de controlar 
el sistema de las encomiendas, en 
1547 Carlos V dio por terminado 
este sistema, prohibiéndose toda 
forma de servidumbre o esclavitud. 

38. La extinción de los taínos: 
¿etnocidio o pandemia?
En este apartado, JEG niega que la 
extinción de los Taínos se hubiese 
debido a un exterminio, sino a un 
proceso de disolución “en el intenso 
mestizaje de la conquista”.
Respecto a la crítica que se realiza a 
los conquistadores por haber llevado 
la viruela y la difteria a América, 
JEG replica diciendo que también 
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trajeron de allí la sífilis, desconocida 
en Europa hasta entonces. 

Recopilación de leyes de los reinos de las Indias, mandadas 

a imprimir por la Majestad Católica del rey Carlos II, 1681
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39. Barbacoa de españoles
Retomando el relato cronológico, JEG 
explica como Fernando el católico 
envía a Díaz de Solís y a Pinzón a 
buscar el paso al Pacífico, quienes 
pasan 14 meses de exploración sin 
resultado. Cuatro años después, y 
al conocer las exploraciones más al 
Sur que realizaban los portugueses, 
Fernando ordenó a Solís hacer una 
exploración secreta que lo llevó a 
descubrir el Río de la Plata, donde 
murió en una emboscada de los indios.  

40. Fíese usted del servicio
Parte de los sobrevivientes de la 
expedición de Solís se instalaron en la 
Isla de Santa Catalina bajo el mando 
de un portugués, Alejo García. Este 
entabló buenas relaciones con los 
indios, y conformó un contingente 
con el que logró llegar a la mítica 
sierra de la Plata en el Alto Perú 
y hacer gran fortuna, aunque tuvo 
un final trágico, cuando ya rico fue 
asesinado por los propios indios que lo 
acompañaban para quitarle su tesoro. 
Sebastián Caboto intentó seguir su 
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senda vía fluvial remontando el Río 
de la Plata, pero encontró un escollo 
insalvable en los saltos de Yaciretá-
Apipé. Al regresar a España, informó 
al emperador Carlos V de las historias 
de la sierra de la Plata y la fortuna 
que había conseguido Alejo García.  

41. El Río de la Plata
Carlos V decide poblar la 
desembocadura del río de la Plata 
para proteger lo que consideraba 
una ruta hacia el Alto Perú y la 
sierra de la plata. Envía a Pedro de 
Mendoza, que en 1537 realiza la 
primera fundación de Buenos Aires.
En la expansión hacia el interior, 
Domingo de Irala juega un papel 
importante como gobernador de 
Paraguay entre 1539 y 1556, con una 
estrategia basada en emparentarse 
con los indios. En el gobierno 
posterior de Hernandarias (1592-
1618), comenzaron a establecerse las 
reducciones jesuíticas en Paraguay, 
que “civilizaron y evangelizaron a 
un cuarto de millón de guaraníes 
sin explotarlos”. Los jesuitas fueron 
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expulsados en 1767 tras el reparto 
del territorio entre España y Portugal. 
“Para una cosa que estábamos 
haciendo bien…”, dice JEG, 
reivindicando el papel de los jesuitas.  

La primera fundación de Buenos Aires 

por Pedro de Mendoza - 1537

Misiones jesuíticas guaraníes



#11
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42. El requerimiento
JEG vuelve a centrarse en las 
peripecias de los españoles en 
Centroamérica. Nuñez de Balboa 
fundó en 1510 la ciudad de Panamá, 
inicialmente muy precaria. Envió a 
un capitán, Juan de Valdivia, a pedir 
refuerzos, pero la nave naufragó 
y los tripulantes fueron apresados 
y esclavizados por los indios que 
habitaban las costas de Yucatán. Uno 
de los náufragos, Gonzalo Guerrero, 
se salvó de dicha condición, llegando 
a ser nombrado cacique dados sus 
conocimientos como arcabucero.   
Los indios del interior vivían 
en sociedades mucho más 
estructuradas y difíciles de dominar 
que la de los débiles Taínos 
del primer viaje de Colón. 

43. Bonoso Cantero, encomendero
JEG retoma la historia de su personaje, 
Bonoso Cantero, nacido en Arjona, 
como él. Ahora, ya establecido 
en Santo Domingo, ha logrado un 
repartimiento de los Colón. Tiene 
indios a cargo, a los que debe alimentar 
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y evangelizar, aunque esto no sucede 
tan fácilmente. “En la práctica el 
abuso continuó”, nos dice JEG. 
En este apartado, nos habla también 
del modelo de las reducciones 
o misiones, que se estableció en 
paralelo a las encomiendas desde 
1531, y que tampoco funcionó, 
salvo en el caso de Paraguay, 
donde los jesuitas y franciscanos a 
cargo de estas hicieron una labor 
ejemplar, según nos cuenta JEG. 

44. El arma secreta de 
los conquistadores
JEG habla de otras “armas secretas” 
que allanaron el camino de los 
conquistadores en América: la 
viruela, la peste bubónica y el 
sarampión, enfermedades importadas 
por los españoles que hicieron 
estragos entre los indios.  

45. Balboa descubre el mar del Sur
Tras participar en la búsqueda 
infructuosa del paso al Pacífico, Núñez 
de Balboa se había establecido como 
criador de cerdos en La Española, 
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pero el negocio le fue fatal y decidió 
probar suerte en el continente. Para 
ello se coló como polizón en un barco 
de aprovisionamiento de aquellas 
tierras (Nueva Andalucía, en las costas 
actuales de Venezuela y Colombia). 
Descubierto en pleno viaje, salvó el 
pellejo por el conocimiento previo de 
aquellas costas. Días después, el barco 
se fue a pique y él salvó el pellejo, 
fundando la ciudad de Española, en la 
actual Guatemala. Desde allí, organizó 
la búsqueda del paso, llegando al 
Pacífico en 1513. La Corona lo premió 
nombrándolo adelantado del mar del 
Sur y Gobernador de Panamá y Coiba. 

Nuñez de Balboa

46. Arjona en Tierra Firme
Bonoso Cantero, insatisfecho con no 
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lograr prosperar, se alista a la gran 
expedición ordenada por la Corona 
y liderada por el coronel veterano 
de múltiples guerras, Pedro Arias de 
Ávila “Pedrarias”, para la búsqueda del 
imperio indio que poseía oro y del que 
sabían por referencias de las demás 
comunidades. Al llegar a Antigua, 
Pedrarias suplantó a Núñez de Balboa. 
El tiempo de las actitudes pacíficas 
y de integración con los indios que 
aquel encarnaba llegaba a su fin.  

47. La cara menos cordial 
de la conquista

Pedro Arias Dávila, Predarias (1440-1531)

Pedrarias y sus más de 2.000 hombres 
quedan estancados en la selva tropical, 
con todo tipo de enfermedades y 
pasando verdadera hambre, además 
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de sufrir los ataques de los indios y de 
sus mortíferas flechas envenenadas.  

48. Sobre los venenos indios
JEG se detiene a dar detalles de 
los venenos usados por los indios 
en sus flechas y las brutales curas 
que practicaban los españoles. 

49. Batalla con la indiada
JEG recrea las tribulaciones 
del contingente dirigido por 
Andrés Barrientos y uno de sus 
enfrentamientos armados con 
los indios, dando cuenta del 
mensaje escrito que debía leerse 
antes de comenzar a disparar. 



#12
¿Qué sentido tenía leerla 
la cartilla real a los indios 
en una lengua inentendible, 
esperando que dócilmente 
depusieran las armas y se 
sometiesen a la Corona?     
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50. La guerra de los mundos
La conquista de América fue 
inicialmente una iniciativa estatal, 
pero rápidamente se convirtió en una 
empresa privada. Los conquistadores 
eran aventureros que buscaban oro y 
riquezas, a los que la Corona concedía 
permiso (carta de merced) para 
conquistar y poblar, a cambio de la 
entrega de un quinto del botín cobrado. 

 



#13
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51. Españoles en Cuba
Diego Colón, hijo del Almirante, 
decide conquistar Cuba y envía desde 
La Española a Diego Velázquez de 
Cuéllar, veterano de guerra al que 
le ofrece la Gobernación de la isla 
tras la conquista, donde desembarcó 
en 1511. Tras enfrentamientos 
contras los indios locales, logró la 
pacificación al hacer quemar vivo 
a  su líder, el cacique Hatuey. 
Ni La Española ni Juana (Cuba) 
lograron salir nunca de una 
economía de subsistencia, a 
pesar de las expectativas que 
habían motivado su conquista. 

52. Un santo sin altar
Capítulo dedicado a los testimonios 
dados por el padre Bartolomé de 
las Casas, “abnegado defensor de 
los indios”, según las palabras del 
propio JEG. Lo califica como sujeto 
de una conversión tras su visión 
de la absurda matanza de indios de 
Caonao. Considera que sus testimonios 
combinan parte de verdad y parte de 
mentira, y muchos de ellos deben 
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ponerse en “cuarentena”. Dedicó 
su vida a denunciar los abusos que 
se cometían contra los indios, tanto 
frente a Fernando el Católico como 
al cardenal Cisneros. Fue el mismo 
De las Casas quien propuso traer 
esclavos de África para reemplazar 
a los indios y evitar su maltrato, 
demostrando una gran incoherencia 
en su concepción humanitaria.  

Bartolomé de las Casas (1474-1566)



#14
¿Estás de acuerdo con Eslava 
Galán en su propuesta de 
“puesta en cuarentena” de las 
denuncias de Bartolomé de las 
Casas sobre los abusos a los 
indios en las encomiendas?
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LIBRO II – PIRÁMIDES 
DE ESCALONES

53. En Tierra Firme
Desde Cuba se organizó una 
expedición a tierra firme para 
buscar esclavos al mando del 
gobernador Velázquez. 

54. Mí no comprende (Yucatán)
En la península de Yucatán dieron con 
indios mucho más refinados y mejor 
vestidos: los Mayas. Encontraron 
enormes ciudades y una capacidad 
guerrera notable que infringió enormes 
bajas en el contingente de Velázquez. 

55. Otro mundo inexplorado
JEG hace referencia al enorme 
desarrollo de Mayas e Incas, y el 
choque cultural que supuso para los 
españoles descubrir civilizaciones 
más avanzadas en muchos aspectos 
(matemáticas, arquitectura, ingeniería 
hidráulica, astronomía, medicina 
y literatura) aunque críticamente 
retrasadas en otros (no conocían la 
escritura alfabética, ni la moneda, 
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la rueda, el hierro, o la pólvora...) 
Cuenta como la expedición de 
Velázquez, diezmada y sin agua, 
puso rumbo a Florida, donde logró 
reabastecerse de agua pero sufrió el 
ataque los indios locales, debiendo 
regresar sin pena ni gloria a Cuba. 

Pirámide maya de Kukulkán

56. La expedición de 
Juan de Grijalva
JEG cuenta la expedición de Juan de 
Grijalba realizada en 1518 y ordenada 
también por el gobernador Velázquez, 
que lo llevó a descubrir la existencia de 
la civilización Mexica, con sus grandes 
templos escalonados sacrificiales 
y la promesa de oro abundante.  
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Piedra del Sol de la cultura mexica, Museo 
Nacional de Antropología, México  

57. El banquete de Moctezuma
JEG recrea la visión de la llegada 
de la expedición de Grijalva que 
tuvieron los Mexica y su gran 
emperador o tlatoani, Moctezuma. 

Moctezuma Xocoyotzin (1466-1520)
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58. La expedición de Cortés
JEG vuelve a recurrir a su personaje 
Bonoso Cantero, ahora tentado con 
sumarse a la expedición a tierra firme 
que está montando Hernán Cortés 
para la búsqueda de oro y esclavos. 
Cortés es descrito como un seductor de 
muy buena planta, con enorme éxito 
entre las mujeres y gran capacidad 
oratoria (“pico de oro” dice JEG). 
Aunque la expedición que preparaba 
tuviese la tarea complementaria de 
evangelizar, su principal objetivo 
era muy claro: conquistar. 

Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano (1485-1547)

59. Una salida atropellada
El gobernador Velázquez perdió 
la confianza en Cortés y ordenó 
detenerlo, pero fue demasiado 
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tarde. Éste ya había zarpado con 
los barcos a medio estibar. 
Al llegar a tierra firme dio con 
unos indios entre los que estaba 
un español esclavizado al que 
recogieron. Se trataba de un fraile, 
Jerónimo de Aguilar, que tras 8 años 
viviendo con los indios, dominaba 
su lengua y sería fundamental como 
intérprete de Hernán Cortés. 

Gonzalo Guerrero (1470-1536), estatua en 

Akumal, Quintana Roo, México
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Aguilar contó a Cortés sobre otro 
español integrado con los indios, 
Gonzalo Guerrero, que rechazó 
reintegrarse con los españoles, pues 
estaba ya casado con una india y 
con hijos, y plenamente reconocido 
como miembro de la sociedad india 
dados sus conocimientos sobre 
armas y estrategias militares. En 
la actualidad es reivindicado en 
México como uno de los padres 
del mestizaje latinoamericano. 

Gonzalo Guerrero, de conquistador a maya



#15
¿Fue Gonzalo Guerrero un 
traidor o una figura demasiado 
avanzada para la época? 
¿Habrías hecho lo mismo que 
él de estar en su situación?
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60. La civilización maya
JEG imagina un diálogo entre 
Jerónimo de Aguilar y el soldado 
Arjona, en el que aquel cuenta las 
características físicas distintivas de 
los mayas. Da un salto al presente, 
contándonos que escribe este 
apartado desde un resort en Riviera 
Maya. Rebate la crítica que se le 
hace a la conquista española como 
causante de la decadencia de los 
Mayas, explicando que la misma 
había comenzado siglos antes a 
causa de guerras internas y sequías. 
Describe a continuación los sacrificios 
humanos que realizaban Mayas y 
Mexicas (usa este término en lugar 
de Azteca, por considerarlo más 
apropiado) y los compara irónica y 
sutilmente con las acusaciones de 
abuso de los conquistadores y los 
rituales de la comunión católica.  

61. Tres cuchilladas en la ceiba
Hernán Cortés y sus hombres 
desembarcan, vencen a los indios 
que les plantan cara y ocupan 
el poblado de Potonchán. 
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62. La Malinche, un regalo exquisito
Poco tiempo después, en marzo 
de 1519, tiene lugar la batalla de 
Centla, en la que los españoles se 
enfrentaron a un enorme ejército con 
una desproporción numérica de 1 a 
300. A pesar de ello, la superioridad 
del armamento permitió a Cortés 
hacerse con el control de la región. 
El derrotado cacique Tabscoob se 
sometió, haciendo ofrendas y regalos 
a los recién llegados, entre otros 
un contingente de 20 jovencitas, 
entre ellas Malinche, quien se 
convertiría en interprete de Cortés 
y madre de su hijo, Martín Cortés. 

Malinche – Grabado mexicano de 1885



#16
¿Fue Malinche un regalo 
exquisito como titula 
Eslava Galán? ¿Fue una 
víctima del choque cultural, 
encarnación de la traición o 
referente del mestizaje?
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63. Chocolate con churros 
y ¡viva México!
JEG escribe este apartado desde una 
clásica churrería española en la ciudad 
de México. Describe los avances de 
la sociedad Mexica, considerando 
que superaban en múltiples aspectos 
a las culturas del Viejo Mundo: los 
jardines palaciegos, las técnicas 
agrícolas, el urbanismo de ciudades 
como su capital Tenochtitlán.
Explica que Cortés logró hacerse 
con semejante imperio aliándose con 
los pueblos sometidos que buscaban 
liberarse del yugo de los mexicas. 
Adhiere a una famosa frase mexicana: 
“La conquista la hicieron los indios 
y la independencia, los españoles”. 
Concluye reproduciendo un poema 
de Octavio Paz, y afirmando que 
México, con su cruce de culturas 
mexicas y española, es “el país más 
contradictorio y vivo del mundo”.  



#17
¿Coincides con el autor en que 
el cruce cultural ha convertido 
a México en el país más 
contradictorio y vivo del mundo?  

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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64. Llegan los teules
Encuentro de Cortés y sus hombres 
con los mexicas. Su emperador, 
Moctezuma, envía un embajador para 
iniciar conversaciones y verificar si 
efectivamente los recién llegados 
son hijos de los dioses. En esos 
primeros encuentros, Cortés recibe 
fabulosos objetos de oro y plata que 
despiertan a tope su codicia. Explica 
al embajador, que los mexicas deben 
aceptar el vasallaje, ordenado por 
el rey castellano, dueño de todas 
las tierras, y el Papa de Roma, 
jefe de la verdadera religión. 

65. Con el corazón en la mano
Moctezuma no acepta reunirse con 
Cortés y le exige que se retire de 
la región. Cortés envía a uno de 
los suyos a una campaña por los 
pueblos de la zona para recolectar 
víveres y descubre que todos se han 
marchado y que en los templos hay 
marcas de sacrificios recientes. 
Concluye el apartado describiendo 
con detalle los rituales de sacrificios 
humanos, apelando a la ironía para 
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criticar las posiciones contemporáneas 
de equidistancia cultural.

 



#18
¿Los sacrificios humanos hacían 
que la cultura Mexica (Azteca) 
fuese más cruel que la española? 
¿Es posible hacer valoraciones 
morales comparativas 
entre distintas culturas?   

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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66. Los abusones mexicas 
acogotan a sus vecinos
Cortés toma contacto con tribus de 
pueblos sojuzgados por los méxicas. 
EG explica porqué es erróneo llamar 
aztecas a este pueblo, ya que éste era 
el nombre de la aristocracia guerrera 
de la que los propios méxicas huyeron, 
sufriendo una suerte de diáspora 
que concluyó con la fundación de 
Tenochtitlán en el lago Texcoco y 
su establecimiento allí. Desde ese 
momento, gradualmente los mexicas 
fueron construyendo un gran imperio 
basado en el sometimiento de los 
pueblos del entorno. El término 
“azteca” fue relanzado con la 
independencia de México en 1810, 
refrendado luego por el naturalista 
prusiano Alejandro de Humboldt, 
al que EG critica duramente. 

67. Un pronunciamiento encubierto
EG cuenta como Hernán Cortés logró 
zafar de la autoridad de Velázquez 
mediante la argucia legal de fundar 
una ciudad y constituirse en consejo 
dependiente directamente del rey. Así 
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nació la ciudad de Veracruz, que pasó a 
ser un municipio español. Cortés envió 
una carta con esta noticia al rey junto 
con su “quinto real y vistosos regalos”. 
En la comitiva, envió al marido de 
Malinche, por lo que se quedó con ella. 
Ante un conato de rebelión en favor 
del gobernador Velázquez, Cortés 
mandó ahorcar a los cabecillas e 
inutilizar las naves, y así asegurarse 
que nadie tuviese la tentación de 
irse a Cuba a conspirar con el 
gobernador. De este episodio proviene 
la expresión “quemar las naves”.  

68. El Cacique Gordo se 
deshace en atenciones
Xicomecoatl, cacique local de una de 
las tribus sometidas por los mexicas, 
lo invita a visitarlo en su capital, 
Cempoala. Cortés va perfilando su 
estrategia: sumar a su causa a los 
pueblos vasallos de los méxicas. 

69. Todo lo trascendíamos; 
todo lo queríamos saber
EG dedica este apartado a subrayar la 
tradición guerrera de los españoles, 
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que sería heredera de las campañas 
de reconquista. Destaca la naturaleza 
privada de las campañas, en las 
que sus promotores se jugaban su 
patrimonio, debiendo asegurar un 20% 
de lo que consiguiesen para la corona. 
Concluye con una serie de citas que 
subrayan el ardor guerrero español.



#19
¿La tradición guerrera de los 
conquistadores puede seguir 
siendo hoy motivo de orgullo? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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70. La contienda de las armas
Comparación del armamento 
desigual entre los bandos. Por un 
lado, los españoles, con armas de 
fuego, espadas y caballos. Por otro, 
los indígenas, con arcos y flechas, 
jabalinas, dardos, mazas y macanas. 

71. Perros de guerra
Otra arma que aterraba a los indios 
eran los perros de presa de los 
conquistadores, que hacían estragos 
entre sus filas. EG cita un fragmento 
escrito por Bartolomé de las Casas, 
que describe la acción destructiva 
de los perros, calificando el pasaje 
como uno de los “favoritos de 
la literatura antiespañola”. 
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72. Voy camino a México
EG explica que los objetivos de 
Cortés eran “oro, ganancias, y sobre 
todo ello, la fama, definiéndolo 
como un aventurero ambicioso de 
nombre y de fortuna. Tenías grandes 
habilidades políticas y de negociación, 
dotes claramente maquiavélicas. 
Decidió avanzar hacia Tenochtitlán, 
y por el camino ir sumando a los 
pueblos dominados por los méxicas. 
EG describe el encontronazo con 
los tlaxcaltecas, a quienes derrotó 
en varias batallas hasta que estos se 
sometieron como vasallos del rey de 
España, siendo perdonados por Cortés. 
Como parte de su sometimiento, 
entregaron regalos de todo tipo a los 
españoles, incluyendo 300 doncellas 
que fueron repartidas entre la tropa.   



#20
¿Cómo definirías la 
personalidad de Cortés?  

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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73. Bajo el volcán
Cortés continúa su avance hacia 
Tecnochtitlán, con una tropa que ya 
tiene una clara mayoría de indios. En 
el camino, debían pasar por Cholula, 
una ciudad sagrada aliada de los 
mexicas. Advertido de los planes 
de éstos de hacer una encerrona a 
los extranjeros, Cortés se adelantó 
y arrasó la ciudad por sorpresa, 
provocando unas 3.000 muertes. 

74. La diosa Mictecacíhuard 
llora sobre México
En noviembre de 1519, Cortes 
con 400 españoles y 4000 indios 
tlaxcaltecas llega a Tenochtitlan. Al 
ver aquella impresionante ciudad, 
los españoles quedaron atónitos.  
A pesar de los enormes riesgos, Cortés 
y sus hombres, incluido el enorme 
séquito de indios tlaxcaltecas, entraron 
en la ciudad para encontrarse con 
Moctezuma y rendirle sus respetos, 
según había anunciado por mensajes 
previos. Una jugada arriesgadísima 
que enseña las cualidades políticas de 
Cortés. El 8 de noviembre se produce 
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el encuentro entre los dos líderes. 
Moctezuma también demostraba una 
gran habilidad política, al expresar su 
voluntad de sometimiento puesto que 
así era, supuestamente, la voluntad de 
los dioses. Todas eras buenas palabras.  



#21
¿Con que intenciones y 
expectativas llegarían 
Moctezuma y Cortés a este 
encuentro? ¿Cómo lo imaginas? 
¿Votas por Cortés o Moctezuma? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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75. Las delicias de Capua
EG describe en este capítulo 
diversas costumbres méxicas. 
Moctezuma tenía decenas de 
mujeres y llevaba ya unos 100 hijos 
engendrados. Varias veces al día 
tomaba una bebida energizante basada 
en chocolate, un descubrimiento 
para los españoles. Tenía tanto valor, 
que lo usaban como moneda. 
Finalmente, hace la descripción de 
un mercado méxica, con una enorme 
variedad de aves de caza y domésticas, 
y da cuenta de algunos platos típicos 
de la cocina local: “víboras en pulpe, 
tortas de algas, ardillas horneadas 
en tierra, armadillo en axiote…” 

76. Altares de calaveras cara al sol
En el centro de Tenochtitlán se 
erigía el recinto sagrado, con su 
mayor edificio, el Templo Mayor 
en el que se celebraban sacrificios 
humanos en honor a los dioses. 
Los méxicas tenían una sociedad 
muy reglada, con momentos muy 
definidos para cada actividad del día. 
Las descripciones de EG dan cuenta de 
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una sociedad sofisticada y, más allá de 
los sacrificios, socialmente avanzada. 

77. Rebelión en la costa
Los totonacas, envalentonados 
por el apoyo de los españoles, se 
negaron a pagar impuestos a los 
méxicas. En reprimenda, estos los 
atacaron y un grupo de 7 españoles 
que salieron en su defensa resultaron 
muertos. La cabeza de uno de ellos 
fue enviada a Moctezuma, quién 
intentó ocultar la evidencia para no 
enojar a Cortés. Pero éste se enteró 
y con sus hombres se personó en el 
palacio de Moctezuma para decirle 
que había perdido la confianza y que 
él único modo de estar seguro de 
que no conspiraba contra él, era que 
se mudase a vivir en su palacio, en 
una suerte de arresto domiciliario. 
Increiblemente, Moctezuma accedió! 

78. Los juegos de Moctezuma
Los españoles mantenían entretenido 
a Moctezuma con juegos. Mientras 
tanto, habían comenzado a sustituir los 
símbolos religiosos méxicas por cruces 
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e imágenes de la Vírgen y comenzado 
a realizar misas en sus templos. 
En señal de buena disposición, 
Moctezuma entregó a Cortés a los 
responsables de la decapitación 
y muerte de los 7 españoles, y 
Cortés ordenó su ejecución ante 
una multitud silenciosa de indios. 
La situación comienza a hacerse 
insostenible, y Moctezuma comienza 
a perder el respecto de su pueblo. 
Su sobrino, Cacamatzin, prepara 
ya una revuelta para acabar 
con Cortés y sus hombres.  

79. Europa admira el oro mexica

Mientras tanto, llegaban a España 
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los enviados de Cortés portando 
ejemplos de magníficas piezas de 
oro, piedras preciosas y tocados de 
plumas exóticas que fascinaron a los 
reyes y permitieron que Cortés ganase 
reconocimiento a pesar de los intentos 
en contra del gobernador Velazquez. 

80. ¡Qué viva Narváez!
Velázquez no se quedaba quieto, 
y envió un enorme contingente de 
tropas desde Cuba a las órdenes de 
Pánfilo de Narváez para apresar a 
Cortés. Éste, demostrando su habilidad 
política, logra que los emisarios que 
envía Narváez para que se entregue 
se cambien de bando y se pongan a 
sus órdenes. Le envió una carta de 
vuelta a Velázquez informándolo de 
que ahora él dependía directamente del 
rey. Finalmente, y a pesar de la gran 
diferencia numérica, Cortés atacó a las 
tropas de Narváez por sorpresa y logró 
vencerlas, y ponerlas a sus órdenes. 
EG concluye contando como llegó 
la viruela a la región a través de un 
esclavo negro que formaba parte 
de las tropas de Narváez, y como 
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esquilmó a los indios pero no a los 
españoles, que tenían anticuerpos. 

81. La caravana maldita
En el contingente de Narvaez 
venían colonos con intención de 
poblar territorio. Cortés los aceptó 
con gustó. En la búsqueda del 
lugar donde asentarse, los colonos 
fueron emboscados por los indios 
y sacrificados en honor a los 
dioses. De este modo, los indios 
se hicieron con un tesoro inédito 
para ellos: esclavos, animales 
desconocidos que daban leche y 
parían, herramientas de hierro, etc.
EG concluye recurriendo a su ironía 
para juzgar este episodio: “O sea, 
la masacre de una caravana de 
colonos indefensos prueba la heroica 
resistencia indígena a la penetración 
española”. El lugar de la masacre se 
rebautizó como Texcoco, derivado del 
náhuatl, “lugar donde se come gente”. 



#22
¿Estás de acuerdo con 
Eslava Galán? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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82. Fiesta en el zócalo
Los sacerdotes méxicas piden 
autorización para realizar una 
celebración en honor de uno de sus 
dioses, y Alvarado, a cargo de las 
tropas instaladas en Tenochtitlan en 
ausencia de Cortés que se hallaba 
combatiendo a Narváez, se las 
concedió. Luego, a través de espías, 
descubrió que los méxicas planeaban 
aprovechar la celebración para 
apresar a los españoles y sacrificarlos. 
Alvarado decide anticiparse, y al 
comienzo de los festejos irrumpe con 
sus soldados y acaba con todos los 
jerarcas indios reunidos en la plaza, 
provocando una masacre. Los mexicas 
reaccionan y rodean a los españoles 
en su palacio elevando la tensión al 
máximo. Cortés es avisado y regresa 
urgentemente para asistir a Alvarado 
y los suyos. Tiene a su cargo una 
gran fuerza de 1.300 soldados dada 
la anexión de las tropas de Narváez. 

83. La muerte de Moctezuma
Llega Cortés y se une a Alvarado. 
Convence a Moctezuma, recluido y 
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agobiado por considerarse un traidor, 
a salir a la terraza a hablarle a su 
pueblo. Pero el respeto a su palabra 
duró pocos minutos, y por instigación 
de su propio sobrino, Cuauhtémoc, 
se transformó rápidamente en una 
lluvia de flechas y piedras de la que 
Moctezuma resultó herido de muerte, 
falleciendo tres días después. Cortés 
y los suyos lloraron su muerte por 
haberle cogido gran respeto y afecto. 



#23
¿Cómo definirías la personalidad 
de Moctezuma? ¿Demasiado 
bueno, demasiado ingenuo, o 
simplemente un traidor a su 
pueblo? ¿Qué representan las 
lágrimas de Cortés y los suyos? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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84. La Noche Triste
Como nuevo líder en reemplazo de 
Moctezuma es elegido su hermano, 
Cuitláhuac, mucho más combativo. 
Ante esta situación, Cortés y los 
suyos deciden huir con nocturnidad 
de Tenochtitlán, pero en medio 
de la huida son descubiertos, 
debiendo enfrentarse en un durísimo 
combate, “la noche triste”, en el 
que murieron 800 españoles y 
3.000 indios aliados. En el camino, 
Cortés perdió la mayor parte del 
tesoro de Moctezuma que portaba.  

85. El penacho de Matlatzincátzin
Mientras tanto los méxicas, bajo 
las órdenes de Cuitláhuac, habían 
recuperado el pleno control de 
Tenochtitlán y realizaban sacrificios 
humanos con los españoles apresados 
en combate. Su objetivo era apresar 
a Cortés y el resto de comandantes y 
sacrificarlos. Cortés se entera de estos 
planes y continúa con su huida junto 
a los 500 hombres que le quedan. 
Su plan es llegar a territorio de los 
indios aliados Tlaxcaltecas y salvar 
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su pellejo, pero en el camino sufren 
una emboscada de los méxicas con un 
ejército muy superior en número. No 
cabe más remedio que plantar cara y 
combatir. Increiblemente los españoles 
ganaron la batalla al conseguir matar 
al cabecilla indio, destacado por sus 
grandes penachos de plumas, lo que 
produjo la huida de todas sus tropas. 
Se recuerda como la victoria de las 
llanuras de Otumba. “Y así fue como 
las llanuras de Otumba resarcieron 
a Cortés y a su gente de las heridas 
de la noche triste”, nos dice EG.  

86. Al sol de Tlaxcala
La victoria de Otumba permitió a 
Cortes y su gente llegar a Tlaxcala, 
capital de sus aliados los indios 
Tlaxcaltecas, y poder descansar y 
reponerse allí durante un mes. En 
ese tiempo comienza a planear la 
recuperación de Tenochtitlán. 

87. La muerte misteriosa
Mientras tanto, la viruela, llegada 
a través de un esclavo negro que 
formaba parte del contingente 
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de Narváez, comenzaba a causar 
estragos en Tenochtitlán, al punto 
que el propio Cuitláhuac murió de 
ella. Fueron 60 días de contagios 
masivos que esquilmaron a una gran 
población de la población. Según las 
fuentes, la viruela cabo con la vida 
de entre 1/3 y 2/3 de la población 
mesoamericana de la época. 
El primo de Cuitláhuac es el 
nuevo tlatoani cuando Cortés y 
sus tropas llegan a la ciudad y la 
sitian, cortándole el suministro 
de agua. Los méxicas asaltaron el 
campamento de Cortés y capturaron a 
66 soldados, a los que sacrificaron en 
el acto. Cortés perdió su caballo en el 
combate y salvó la vida de milagro. 
Tras este episodio, decide destruir 
toda la ciudad de tenochtitlán, para 
evitar las posibles emboscadas. 
En agosto de 1521, tras un asedio de 
93 días, Cuauhtémoc huyó, siendo 
luego apresado, y la ciudad cayó, 
dando lugar a un terrible éxodo de su 
población que huyó con lo puesto y 
en unas condiciones lamentables. 
Cortés toma el control de la 
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ciudad, y reparte tierras entre 
sus oficiales y también entre los 
nobles méxicas, logrando su 
pacificación. Es rebautizada como 
México, que se transformaría en 
la capital del primer virreynato 
de las Indias: Nueva España. 



#24
¿Cómo valorarías la actuación 
general de Hernán Cortés? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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88. Un enviado real
Habiendo conquistado los territorios 
méxicas, Cortés es reconocido 
en España como un verdadero 
triunfador y premiado con su 
nombramiento como Gobernador y 
Capitán general de Nueva España. 
Pero Carlos V no se fía y envía un 
veedor con toda la autoridad para 
asegurarse que Cortés no lo engaña. 
Cortés, con su habitual habilidad, 
soborna al veedor anulándolo. 

89. ¿Dónde está el oro?
Los oficiales y las ropas de Cortés 
se quejan de no tener un botín 
suficiente que repartir tras tantos 
esfuerzos y penurias. Cortés ordena 
torturar a Cuauhtémoc para que 
diga donde está el oro y las joyas 
perdidas en la noche triste. Termino 
confesando y lograron recuperar 
una pequeña parte del mismo. Poco 
tiempo después, en Febrero de 1525 
ordenó ahocar a Cuauhtémoc, por 
el delito de “conspiración contra los 
españoles”. El oro conseguido se 
repartió entre las tropas, resultando 
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cantidades miserables para cada 
uno. El grueso del tesoro de 
Moctezuma nunca se encontró. 

90. Cuauhtémoc, héroe mexicano
EG cuenta que es recién en el S. XIX 
cuando comienza la reivindicación 
de Cuauhtémoc como héroe 
nacional mexicano. Se convirtió en 
un símbolo de libertad, auspiciado 
por patriotas protagonistas de la 
independencia mexicana como el 
cura Morelos, que propiciaba la 
reconstrucción de la nacionalidad 
perdida. La reivindicación 
indigenista contó con el papel clave 
de intelectuales mexicanos como 
José Vasconcelos (quien defendió la 
idea del surgimiento de una nueva 
raza, fruto de la fusión entre indios, 
europeos y africanos, en su libro 
“La raza cósmica, misión de la raza 
iberoamericana”, publicado en 1925).
Según EG, “en ese ambiente de 
exaltación indigenista se inventaron las 
danzas de la Tenochtitlán mexica, y se 
idealizó aquella sociedad prehispánica 
como una especie de Arcadia feliz. 
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Concluye el apartado con una cita 
de un líder indigenista actual que 
desmiente la realización sacrificios 
humanos por parte de los aztecas.   

91. La Nueva España
Ocupada Tecnochtitlán, Cortés ya tenía 
la cabeza de una gran expansión que 
se realizó durante los siguientes 50 
años hacia el Sur (hasta las actuales 
Honduras y Guatemala) y Norte (hasta 
el estado actual de Kansas). Envió a 
sus oficiales de confianza a hacerse 
cargo como gobernadores de las 
diferentes regiones del antiguo imperio 
mexica. En lugar de repartimientos, en 
esta ocasión se planteó la realización 
de depósitos, en los que los indios 
serían libres de quedarse con un 
patrón o marcharse con otro que los 
trate mejor, y así evitar abusos. 



#25
¿Qué significa ser indigenista 
hoy? Si Cuauhtémoc fue un 
héroe ¿Cortés qué fue? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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LIBRO III – EL ORO INCA

(DEBATE 4)

92. El mentidero de Panamá
Francisco Pizarro, tío abuelo de 
Hernán Cortés, era un militar que 
había labrado fama de dureza y 
capacidad de mando. Sin habilidades 
sociales, era según EG, prácticamente 
analfabeto. Asentado en Panamá, oyó 
relatos sobre oro en el Perú, y junto 
a Almagro y el cura Luque montó la 
“Compañía de Levante” con el fin 
de buscar el oro del imperio Inca. 

Francisco Pizarro (1478-1541)
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93. La gazuza extrema
Zarpan en 1524 rumbo al sur por el 
Pacífico, pero no lograron superar 
la llamada “Costa de la muerte”, 
desencontrándose las naves de Pizarro 
y Almagro. El primero quedó varado 
con la tripulación en una costa sin 
nada que comer, pasando verdadero 
hambre. Siguiendo la línea de la 
costa se toparon con indios que les 
plantaron combate y tuvieron que 
huir. Almagro, siguiendo su propia 
ruta, llegó a dar con los mismos 
indios, y en el enfrentamiento 
perdió un ojo. Finalmente lograron 
encontrarse, y dado el fracaso de la 
expedición, regresaron a Panamá. 

94. En el infierno verde
En marzo de 1526, Pizarro vuelve a 
intentarlo, zarpando en su segunda 
expedición con la idea de salvar los 
manglares de la Costa de la Muerte 
navegando a mar abierto. Superando 
ese primer escollo, dieron con un 
poblado en el que encontraron bastante 
oro, lo que los motivó sobremanera. 
Los tres socios decidieron dividirse 
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las tareas: Almagro regresó con el 
oro a Panamá a por refuerzos, Pizarro 
se adentró en la selva a por más y 
Bme Ruiz siguió navegando hacia el 
sur con el mismo objetivo. Mientras 
Pizarro sufría las penurias de avanzar 
por la selva, Bartolomé Ruiz se cruzó 
con indios procedentes de Tumbes 
a los que capturó, consiguiendo 
hacerse con gran cantidad de 
piezas de oro y plata. Estaba claro 
que había que ir hacia el sur. 
Desde Panamá reciben refuerzos, y 
aquí EG aprovecha para incorporar 
a su tripulación a sus personajes 
inventados, Arjona y Chozalhombro. 
Sin embargo, Panamá desautoriza 
luego a Pizarro a continuar rumbo 
al sur, pero éste desobedece, siendo 
acompañado por “los 13 de la fama” 
que se animaron a seguirlo (escena 
de la raya en el suelo marcada 
por Pizarro). Llegó hasta Tumbes, 
pero ante las dudas de Panamá, 
decidió hacer un alto para regresar 
a España con las muestras de oro 
y plata conseguidas y procurar 
la bendición de Carlos V para 
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así poder conseguir financiación 
e ir a por el oro de los Incas.  

95. Pizarro en la corte
Pizarro se encuentra con Carlos 
V y consigue su aprobación, 
pasando a depender directamente 
de él. Con el aval del rey, consigue 
que un capitalista sevillano 
financie su expedición al Perú. 

Inti, dios del sol inca
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96. La corona del inca
En este capítulo, EG da cuenta de 
la situación de debilidad que vivían 
los incas, con guerras internas de 
poder y el avance arrasador de la 
viruela, el sarampión y la gripe. 
Creían que los españoles eran el 
dios Viracocha que llegaba.  

97. En Cuzco, con el soroche
EG salta al presente, anunciando 
que se encuentra en Cuzco, la 
que fuera capital del Imperio 
Inca. Aprovecha para elogiar a 
dos peruanos que admira, César 
Vallejo y Mario Vargas Llosa. 
Siguiendo el mismo esquema que en 
capítulos anteriores, relata un diálogo 
casual en un bar con un lugareño 
(un estudiante de ingeniería), que al 
descubrir que es español, inicia una 
conversación recordando historias de 
barbarie española durante la conquista. 
EG hace comentarios tales como “ya 
empezamos” o “respira usted por la 
herida”… En la conversación deja 
clara su posición como defensor de 
la “América mestiza, que se asienta 
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en dos culturas y que no debería 
rechazar ninguna de ellas”. 
Junto a este estudiante, visita luego 
el Museo del Oro, lo que le sirve 
para dedicar el resto del capítulo para 
describir aspectos de la sociedad 
Inca, su sistema asemejable a un 
socialismo militarista, las geishas 
que se reservaban para sus líderes, 
la seudo escritura del quechua 
basada en “quipus”, su gran avance 
cultural pero su desconocimiento 
del hierro, la capital Cuzco, su 
alimentación basada en maíz y 
quinoa, el licor de “chicha”… 
Culmina el capítulo explicando 
que no fue a conocer Machu Pichu, 
algo bastante difícil de entender.  

Atahualpa
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98. Las vírgenes de Caxas
La nueva expedición de Pizarro 
resulta exitosa, llegando en 1532 a las 
inmediaciones de Tumbes, una gran 
ciudad costera Inca (actualmente, en 
el límite Norte de Perú con Ecuador), 
y más adelante a Serrán. Es aquí 
donde el contingente de Pizarro 
“evacúa urgencias biológicas”, 
según las propias palabras de EG, 
violando a las vírgenes del sol que 
vivían en clausura con el único fin 
de tejer para el ejército inca. EG da 
rienda suelta a su imaginación, y 
relata los encuentros privados de sus 
personajes Chozalhombro y Arjona 
con las indias vírgenes. Curiosamente, 
mientras el primero tiene relaciones 
con ella, el segundo, alter ego del 
propio Eslava Galán, sólo entabla 
conversación. (¡No vaya a ser que lo 
acusen de abusador de menores!)

99. En la tienda del inca
En Serrán, Pizarro recibió a un 
embajador de Atahualpa. EG 
diferencia los planes de Pizarro 
de los de Atahualpa, considerando 
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a los primeros mucho más 
“humanitarios” que los segundos. 
Mientras Pizarro sólo quería 
“destronar a Atahualpa, arrebatarle 
el imperio y hacerse con su oro y 
sus mujeres”, Atahualpa planeaba 
aniquilar a todos los españoles, 
con excepción del peluquero, el 
herrero y el domador de caballos.
En noviembre de 1532 Pizarro y su 
gente siguen avanzando hacia el sur 
y llegan a Cajamarca.  Entran en la 
ciudad desierta, pues Atahualpa y sus 
tropas se había retirado a una legua de 
la ciudad. Tras contactar con él, éste 
anuncia que entrará en la ciudad para 
verse con Pizarro, y le advierte de 
que prepare el pago para compensar 
todo el daño realizado. Los españoles 
temen lo peor, dada la enorme 
superioridad numérica de los indios. 

100 Madrugar “a la serpiente”
La entrada de Atahualpa y sus tropas 
a Serrán se salda con una masacre en 
la que murieron entre 2.000 y 10.000 
indios y ningún español. Atahualpa es 
detenido por Pizarro. La diferencia de 
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armamento y la preparación española 
de la emboscada marcó la diferencia. 

Atahualpa cae de su litera y es capturado por los españoles

101 Españoles en el Incario
Para entretener al Atahualpa detenido, 
le enseñan ajedrez. Este, en su afán 
de quedar libre, promete hacerle 
traer a Pizarro kilos de oro y plata, 
propuesta que éste acepta gustoso. 
Desde su encierro, Atahualpa ordena 
matar a su hermano Huascar para 
evitar que tome el poder en su lugar. 

102 La ejecución de Atahualpa
Pizarro organiza una pantomima 
judicial para juzgar a Atahualpa 
por el asesinato de su hermano y en 
agosto de 1533 lo manda ejecutar. La 
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muerte de Atahualpa produjo un vacío 
de poder en los Incas, que Pizarró 
resolvió nombrando como sucesores 
a hermanos menores de Atahualpa, 
a quienes manejaba como títeres. 
En clara superioridad, Pizarro y sus 
tropas se hacen con Cuzco, capital 
del imperio, fijando luego la nueva 
capital en la costa a orillas del río 
Rímac: Pachacamac, la actual Lima.  

Ejecución del emperador Atahualpa en 1533, vista 
por el artista nativo del S.XVI Poma de Ayala
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103 Almagro hace las maletas
Pizarro defendía la mezcla con los 
indios, conformando parejas mixtas, 
algo que él mismo hizo al casarse 
con una hija de Atahualpa y más 
adelante con otra. Con ambas tuvo 
dos hijos mestizos, punto que EG 
destaca como factor diferencial 
de la conquista española. 
Tras la conquista del imperio 
inca, Pizarro lo dividió en dos 
gobernaciones, Nueva Castilla 
gobernada por él mismo y Nueva 
Toledo por su socio de origen, 
Almagro. Sin embargo, surgió entre 
ambos una disputa por la situación 
del límite entre ambas gobernaciones 
y de que lado quedaría Cuzco. Ante 
el enfrentamiento, Pizarro consiguió 
resolver la disputa alentando a 
Almagro a hacerse con el supuesto 
oro que habría en Chile, una 
campaña que resultó ruinosa para 
Almagro y su tropa, que sufrieron 
muchísimo la travesía de los Andes 
al ir y del desierto de Atacama, 
por el que regresó con los pocos 
sobrevivientes y las manos vacías. 
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Diego de Almagro (1475-1538)

104 La rebelión del inca 
Túpac Hualpa
Manco Inca II, uno de los líderes 
incas manejados por Pizarro, se 
rebeló a dicho sometimiento y 
organizó una rebelión general 
con el objetivo de acabar con 
todos los extranjeros. Logró sitiar 
simultáneamente a Cuzco y Lima, 
pero los españoles plantaron batalla a 
campo abierto y vencieron, logrando 
el levantamiento de ambos sitios. 
En esas regresó Almagro de su 
desastroso periplo por Chile, se 
presentó en Cuzco como un libertador 
y apresó a los hermanos de Pizarro. 
Esta circunstancia provocó la 
reacción violenta de éste, que se 
plasmó en la batalla de Abancay, 
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en junio de 1537. Pizarro se hizo 
con la victoria. Almagro fue hecho 
prisionero y condenado a muerte 
por uno de los hermanos de Pizarro. 
Murió ejecutado a garrote en junio 
de 1538. Final trágico para uno de 
los socios iniciales de Pizarro. 

105 Canela en rama
Enterado de la existencia de un 
territorio en el Amazonas rico en 
canela, especie altamente apreciada en 
Europa, Pizarro envía a su hermano 
en expedición para hacerse con 
ella, y de paso buscar El Dorado 
(ciudad mítica hecha de oro).

Atrapados en la selva y presas de 
mil penurias, Gonzalo Pizarro y 
sus hombres logran llegar al río 
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Coca. Construyen un bergantín 
y envían a Francisco de Orellana 
río abajo a por ayuda.   

106 Hermoso río, dijo Orellana
Orellana navega durante dos meses por 
los caudalosos afluentes del Amazonas. 
Solo puede ir río abajo dado la gran 
correntada. El viaje se transforma 
en una odisea, enfrentamientos con 
tribus hostiles, alguna de mujeres 
guerreras (las amazonas) y encuentro 
también con alguna tribu más amigable 
que les permitió recomponerse. 
3.000 km más de navegación y 
llegaron hasta el Atlántico.
Por su parte, Gonzalo Pizarro y sus 
hombres, fracasados en su intento de 
atravesar a pie el Amazonas, volvieron 
sobre sus pasos. De los 4.000 
hombres que formaban el contingente 
cuando partió desde Quito un año y 
medio antes, regresarían una pocas 
decenas en estado lamentable y sin 
haber encontrado nada de valor. 
En una nota al pie al final del capítulo, 
EG da cuenta de algunos ilustradores 
y pintores (el belga Theodor de Bry, 
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el italiano Girolamo Benzoni o la 
editorial de “panfletos” ingleses 
Brooke Nath) que realizaron y 
difundieron visiones condenatorias de 
la conquista española, a las que define 
como parte de la “historia negra”. 

Francisco de Orellana y su travesía del Amazonas

107 Muerte de Pizarro
Lejos de calmarse, las luchas 
internas de pizarristas y almagristas 
continuaron, al punto que le costaron 
la vida a Pizarro, asesinado en su 
propia casa por almagristas que 
irrumpieron en ella en junio de 1541. 
Los almagristas se hicieron con 
el poder, nombrando a un hijo de 
Almagro como nuevo gobernador.
EG termina el capítulo haciendo 
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referencia a sus personajes 
Chozalhombro y Arjona, quienes 
se habían enrolado en las fuerzas 
pizarristas que plantarían batalla al 
hijo de Almagro. El primero muere 
de un ataque cardíaco y Arjona, 
EG alter ego, “le pagó un entierro 
digno, de hidalgo, y gastó todo el 
dinero que tenía en sufragarle treinta 
misas con hachones de cera”.

108 Valdivia y su brava novia
El joven Almagro huye de la batalla, 
cae preso y lo ejecutan. Enterado 
de los graves enfrentamientos 
internos, Carlos V ordena la fusión 
de las dos gobernaciones en una.
EG cuenta a continuación la conquista 
de Chile y la fundación de Santiago de 
Chile, realizada por Pedro de Valdivia. 
EG Elogia el coraje y la autoridad de 
la amante de Valdivia, Inés Suárez, 
por ejecutar con sus propias manos 
a caciques presos durante el asedio 
indio a la ciudad, logrando así 
desalentarlos y frenar el ataque. 
Valdivia murió más adelante en 
un enfrentamiento con indios 
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mapuches capitaneados por el 
hoy prócer indigenista Lautaro.    

Ines Suarez, amante de Pedro de Valdivia (y portada del libro!)

109 La aventura equinoccial 
de Lope de Aguirre
“Corría el año 1558. Nuestro amigo 
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Arjona había muerto dos años antes, 
a los sesenta y nueve de su edad, 
en su hacienda cubana, rodeado de 
indiecitas y de sus hijos mestizos, ya 
mozos”. EG pone punto final así a su 
alter ego, elevándolo a ejemplo de su 
concepción amable de la conquista, 
basada en integración y mestizaje. 
El capítulo lo dedica a contar la 
historia de una suerte de antihéroe 
de la conquista española, Lope de 
Aguirre, quien diera lugar con su 
campaña particular y su independencia 
del poder del rey, a una verdadera 
odisea con el Amazonas como 
escenario, la cual ha sido objeto de 
múltiples adaptaciones literarias 
y cinematográficas. EG hace un 
reconocimiento especial a la novela 
de Ramón Sender, y en el final 
del capítulo, en una nota pie, hace 
una relación completa de otros 
libros y películas, entre éstas “El 
Dorado”, de Saura, o “Aguirre o 
la cólera de Dios”, de Herzog. 
Aguirre, veterano de guerra, se alista a 
una expedición para buscar El Dorado, 
y lograr así ser perdonado por delitos 
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de asesinatos cometidos... Se trata de 
reclutar a los “camorristas” veteranos, 
que no logran adaptarse a la vida civil. 
La expedición parte en 1560 bajo el 
mando de Ursúa. Aguirre es nombrado 
maestre de campo. Ursua, que se 
desplazaba con su amante, sufre 
un levantamiento interno en el que 
participa Aguirre y es asesinado. Ante 
las tensiones que genera la amante de 
Ursua, requerida por varios miembros 
del contingente, Aguirre la mata. 
“Muerto el perro se acabó la rabia” 
dice EG. Aguirre se autonombra 
comandante y se declara independiente 
del rey de España. Aguirre dirige al 
grupo con mano de hierro. Logran 
llegar al Atlántico. Saquean la Isla 
Margarita, frente a la actual Venezuela. 
EG transbribe largos párrafos de la 
carta que Aguirre le escribe al rey. 
“Bien mirado, la carta del Loco 
Aguirre es la queja, en el fondo 
respetuosa, de un patriota dolorido 
por la corrupción de los políticos 
y la falta de reconocimiento de los 
que con su sangre y su esfuerzo 
han conquistado el Nuevo Mundo. 
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Con razón se dice que los locos 
y los niños dicen la verdad”. 
El rey ordena capturar a Aguirre, 
quien termina siendo asesinado 
por sus propios fieles. 

Aguirre, la cólera de dios, de Werner Herzog
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110 Los virreinatos
La corona instituyó dos virreynatos, 
el de Nueva España en México y 
el de Lima en el Perú. EG explica 
que ambos comenzaban a ser 
rentables. Describe el proceso de 
institucionalización con la creación de 
cabildos municipales, gobernadores, 
tribunales de justicia e incluso algunas 
universidades. También se instalaron 
tribunales de la Inquisición.
Dice EG que en el siglo y medio 
posterior a su llegada, los españoles 
lograron extraer 200 toneladas de oro 
y 18.000 de plata, lo que a la postre 
fue causa de una enorme inflación 
y produjo sucesivas bancarrotas 
de la Hacienda real. “Los Austrias 
no invirtieron en España el dinero 
obtenido en América”, sino en 
campañas ruinosas de guerra contra 
los protestantes y para mantener sus 
intereses en Europa. “A la postre, 
fueron Inglaterra, Holanda y los 
banqueros italianos y alemanes 
los que recogieron los frutos de 
tanto esfuerzo y sacrificio”.
EG cita los versos de Quevedo: 
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“Poderoso caballero don Dinero.
Nace en las Indias honrado
donde el mundo le acompaña
viene a morir a España
y es en Génova enterrado”.

EG concluye que el verdadero 
tesoro fue el que los españoles 
dejaron en América: su lengua. 
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111 ¿Depredadores o civilizadores?
EG trae a colación su época de 
estudiante en Inglaterra y una 
discusión con sus compañeras de piso, 
una alemana y una belga, acerca del 
papel de España en la conquista. 

Ante las críticas de la compañera 
belga, EG le recordó los desmanes 
terribles de Leopoldo II en el Congo, 
y a la alemana le respondió que el 
tribunal de la Inquisición mató a 
mucha menos gente que las cazas 
de brujas que continuaban en el 
norte de Europa en los siglos XVI y 
XVII. Con este relato, EG introduce 
el tema de la “leyenda negra”, 
diciendo que los españoles “perdimos 
la batalla de la propaganda”. 

“El libro del bienintencionado pero 
excesivo padre De las Casa que ponía a 
caer de un burro a sus compatriotas se 
tradujo rápidamente al francés, inglés, 
holandés, alemán y latín, e inspiró 
toda clase de libelos contra España 
y su colonización. Estos panfletos 
gozaron de gran difusión entre los 
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países enemistados con el poderío de 
España, que entonces eran casi todos, 
y contribuyó a la leyenda negra”. 
Destaca los “perniciosos” dibujos 
del grabador Theodorus de Bry. 

Las “atrocidades españolas” de Theodorus de Bry

EG cita al filósofo Gustavo Bueno, 
y su clasificación entre imperios 
depredadores y generadores, 
incluyendo a España entre estos 
últimos. Defiende la política 
de mestizaje con los nativos 
impulsada por la propia corona, la 
nula discriminación racial de los 
españoles para con los nativos, con 
quienes formaban pareja y tenían 
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descendencia. El mestizaje español 
se diferencia de las políticas de 
exterminio seguidas en Norte América 
por los ingleses “y sus primos 
yanquis”, dando una serie de datos 
de este extremo, incluido el reparto 
de mantas infectadas con viruela 
entre indígenas norteamericanos para 
exterminarlos, realizado por el propio 
ejército de los EEUU en 1837. 

Concluye con una referencia al 
exterminio de la comunidad tasmana 
realizado por los ingleses en Australia 
a principios del S. XIX. “En otros 
lugares del mundo, esos mismos hijos 
de la Gran Bretaña demostraron igual 
amplitud de conciencia en su relación 
con los nativos que consideraban (y 
consideran) inferiores: Nueva Zelanda, 
Bengala o Kenia. Su historia, que 
mayormente ignoran, está esmaltada 
con episodios tan espeluznantes 
como la Guerra del Opio en China”.
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112 La independencia y el 
exterminio de los indios
Explica EG que la independencia de 
España en América respondió a una 
combinación de intereses económicos 
(dejar de pagar impuestos a la corona) 
y políticos (abrazar el postulado 
ilustrado de “libertad, igualdad, 
fraternidad”). Según explica, cada 
nuevo país, en su afán de abominar 
la herencia española, reivindicó con 
orgullo su pasado indígena, aunque 
esta posición inicial evolucionó en 
sentido contrario en la medida que 
los indios no se dejaban “civilizar” y 
comenzó un proceso de exterminio 
(Smart A.: una generalización que 
no aplica a todos los países, como 
por ejemplo Argentina, donde 
a los indios se los persiguió y 
exterminó desde el primer día) 
Como ejemplo, cita al presidente 
Domingo Faustino Sarmiento, 
quien abiertamente planteaba el 
exterminio de todos los indios 
en territorio argentino. 
Concluye diferenciando los países 
donde se produjo mayor mestizaje 
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(Perú, México, Bolivia, Venezuela, 
Colombia, Ecuador) y aquellos que 
apostaron por la inmigración europea 
(Chile, Argentina y Uruguay)

 
“Campaña del desierto” argentina 1878-1885. 
Objetivo: limpiar Argentina de indios

En las últimas décadas, los pueblos originarios americanos 
han incrementado su reclamo de derechos en todo el 
continente. Foto: Manifestación en Argentina, 2017
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113 Indigenismo versus hispanidad
“El indigenismo es un movimiento 
político y cultural que defiende el vlor 
de las culturas amerindias, y de paso 
pone verde perejil a los malvados 
españoles que las destruyeron”. 
“El indigenista se distingue porque 
a los diez minutos de conocer a 
un español le reprocha el estrago 
que sus antepasados cometieron 
en América”, nos dice EG.
Cita críticamente a Galeano, 
autor de “Las venas abiertas de 
América Latina” y convertido en 
libro de referencia de la visión 
latinoamericana de la historia y del 
mundo, por la supuesta contradicción 
que representa tener apellido 
español y defender a los nativos. 
Luego se sumerge en la clásica 
comparación del desarrollo de los 
países colonizados por los ingleses 
en el norte del continente con 
los colonizados por España en el 
centro y el sur, siendo habitual la 
explicación de su subdesarrollo como 
derivado de la herencia española. 
EG defiende que la mala gestión no 



142

fue la española, sino la criolla…..
Concluye haciendo una crítica al 
indigenismo como movimiento 
“progre” que atrae “historiadores 
apesebrados” que se acercan “al 
sol que más calienta”. Critica el 
reemplazo de una estatua de Colón 
ordenado por Nicolás Maduro en 
Caracas, para colocar en su lugar 
una del cacique indio Guaicaiparu. 
En nota al pie de página, EG califica 
despreciativamente a Maduro como 
“antiguo conductor de autobuses 
que hoy compite con su colega Evo 
Morales en doctorados honoris 
causa otorgados por universidades 
progres…” (Smart A.: en el uso 
despectivo del calificativo “progre”, 
EG coincide con el discurso de VOX, 
partido de la ultraderecha española) 
Al final hace un llamamiento a “no 
hacer sangre” y destacar que España 
llevó a América “la savia de Grecia 
y Roma, de la que surge el más fértil 
y poderoso tronco de la humanidad, 
y eso es un valor estable y en alza 
cuando ya han periclitado los discursos 
paternalistas de la hispanidad”. 
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-FIN-



#32
¿Alguien tiene que pedir perdón? 
¿Alguien debe agradecer? 

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/


#33
¿Cómo imaginas el futuro 
de las relaciones entre 
Latinoamérica y España?    

¡A debatir!

Preguntas
para el
debate

https://www.clubdelecturas.com/foro/la-conquista-de-america-contada-para-escepticos-juan-eslava-galan/
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