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La conquista de la Nueva Granada es uno de los mayores hitos en la historia de las conquistas,
y la hazaña de Gonzalo Jiménez de Quesada es una epopeya difícilmente superada por todas
las que han sido.

Jiménez de Quesada fue el único conquistador letrado que llegó a la América en los primeros
tiempos, y fue, todo lo indica, quien sirvió de inspiración a Cervantes para su Quijote. Abogado,
usó la ley cuantas veces pudo; guerrero, usó la espada cuantas veces fue necesario; pero la
espada y la pluma fueron sus divisas más conocidas.
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Desconocido, sus hazañas son solo comparables a las de Cortés y Pizarro. En general, el autor
ha tratado en esta obra de seguir fielmente lo que fue aquella epopeya y sus comentarios a lo
largo de la obra están fundamentados en las crónicas que dejaron los españoles sobre las
prácticas abominables que encontraron en América, v.gr., la antropofagia, el sacrificio de niños,
la crueldad de los caciques con su propio pueblo y el sistema esclavista existente de unas
tribus sometidas a otras. El lector disfrutará de una obra que despejará toda duda acerca de la
bondad de la conquista española de la actual Colombia.

Para Pablo Victoria, colombiano que alterna su residencia entre Colombia y España, la
conquista de la Nueva Granada –actual Colombia–, es uno de los mayores hitos que ha
sucedido en la historia de las conquistas y, en especial, la hazaña de Gonzalo Jiménez de
Quesada, «una epopeya difícilmente superada». Acaba de publicar «El tercer conquistador:
Gonzalo Jiménez de Quesada y la conquista del Nuevo Reyno de Granada» (ACTAS), donde
narra estos acontecimientos «incomprensiblemente poco conocidos» y la vida del conquistador,
cuya figura ha quedado relegada a la sombra.

Se conoce muy poco en España a Gonzalo Jiménez de Quesada. Los protagonistas que casi
han monopolizado las conquistas son Cortés y Pizarro. Jiménez de Quesada es uno de los
grandes desconocidos, junto a Blas de Lezo.

A Gonzalo Jiménez de Quesada lo llama el autor el tercer conquistador porque sus hazañas
están a la altura de Pizarro y Cortés. Fue letrado y guerrero, quizá el único que conquistó una
porción de América. Él dio las primeras leyes, ordenanzas y disposiciones en la organización
del territorio.

Su gran hazaña fue penetrar en el territorio de la Nueva Granada. Desde Santa Marta a Santa
Fe, atravesó marismas, pantanos, ríos impresionantes, durmiendo en los árboles por temor a
caimanes y alimañas, 1.200 kilómetros aterradores, en los que fueron picados por mosquitos y
atravesados por flechas envenenadas de aborígenes antropófagos. Liberó a muchos pueblos
de la opresión y los tributos de sangre que debían a tribus más avanzadas con solamente un
puñado de hombres, por eso lo llamo el primer libertador del Nuevo Reino de Granada. Salió
con 1.200 hombres y llegó a Santa Fe con poco más de cien para fundar una ciudad en
Bogotá. Su papel fue doble, conquistó y civilizó, y les dio una lengua.
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¿Qué llevó a América a Gonzalo Jiménez de Quesada? Como señala el autor: “Un amor
frustrado. El pobre tenía que competir con los ricos indianos que volvían de América y las
familias de menos alcurnia querían casar a sus hijas con ellos. Esto le pasó a él, que casaron a
su novia y lo dejaron, como decimos en Colombia, «viendo para un chispero»”..
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