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La obra
Título Oro de Indias / Autor Carlos Villanes Cairo / Ilustradora Irene Fra / ADV, 53 / 140 páginas
El autor
Carlos Villanes Cairo nació en Yuali (Perú) en 1945. Es doctor en Filología Hispánica, y dedica su vida a la
literatura: ha colaborado como crítico literario en diversas publicaciones, es autor de más de veinte libros y
ha recibido diversos premios, como el Gran Angular (España), el Mirlo Blanco (Bolonia, Italia) o el Banco del
Libro (Venezuela). Reside en España. Algunos de sus libros más conocidos son Las ballenas cautivas, Mozart,
el niño genio, La batalla de los árboles, El esclavo blanco o Destino: la Plaza Roja.
Argumento
Diego y Antonio Figueroa son dos hermanos sevillanos que se incorporan en 1493 a la segunda expedición de Cristóbal Colón a las Indias para sembrar allí plantas autóctonas de España, y también
para conocer y cultivar las plantas que crecen en
esa todavía inexplorada región. Tras navegar durante tres semanas, la expedición llega a La
Española. Allí Colón concede a los hermanos unos
terrenos y conocen a unos indios taínos que les enseñan los frutos y plantas que produce su tierra.
Mientras los hermanos cultivan plantas europeas y
se familiarizan con los productos de la nueva tierra,
la expedición de Colón sufre diversas peripecias.
Colón regresa a España y vuelve a las Indias en varias ocasiones, hasta que tiene que fijar su vuelta
definitiva a la península, enfermo y desencantado,
en 1502. Los hermanos Figueroa lo acompañan en
este viaje. En España muestran a sus padres las
nuevas plantas y frutos, y deciden regresar, junto a
ellos, a las Indias. En el viaje averiguan que las
Indias forman parte de un nuevo continente que,
en poco tiempo, recibirá el nombre de América.
Comentario
Esta novela se enmarca en hechos históricos que tuvieron lugar entre los siglos xv y xvi. En ella hay personajes ficticios que interactúan con personajes históricos como Cristóbal Colón, Juan de la Cosa o Américo
Vespucio. La obra encierra, por tanto, un alto conteni-

do didáctico, ya que expone los acontecimientos históricos que tuvieron lugar entre la segunda y la cuarta expedición de Colón a las Indias; además, su
carácter divulgativo se pone también de manifiesto
en la exposición de las diversas plantas, frutos y hortalizas originarios de América que irán descubriendo
los hermanos protagonistas.
Temas
• Exploración y viajes a lugares desconocidos.
• Los descubrimientos de Cristóbal Colón.
• La inquietud por conocer cosas nuevas.
Reflexiones
El interés de los hermanos que protagonizan la novela por los productos vegetales del Nuevo Mundo
no se limita a una mera curiosidad científica, sino
que responde a la motivación altruista de dar a conocer a la población europea las excelencias de lo
que produce la nueva tierra.
Resulta fascinante ver cómo ese proceso de conocimiento tiene lugar mediante el intercambio cultural que se establece entre los Figueroa y los jóvenes indios, en una relación personal basada en la
concordia, la solidaridad y el respeto mutuo por las
diferencias culturales. La relación de los Figueroa
con las novedades de las Indias se opone a la actitud de algunos de los expedicionarios, que solo desean encontrar oro y riquezas.

Actividades de aproximación

1. Carabelas a la vista.
Observa la cubierta del libro. ¿Qué tipo de barcos figuran en ella? Indica razonadamente, a partir de tu respuesta, si crees que la historia de la novela se
va a desarrollar en el tiempo presente.

2. Un nombre muy confuso.
¿A qué lugar geográfico hace referencia el título? ¿Sabes a qué parte del
mundo corresponde en realidad esa referencia? Investiga en una enciclopedia o en internet y escribe por qué a esa zona del mundo se la conoció así
durante la época de Crisóbal Colón.

3. Ficción histórica.
Lee el comentario que hace el autor antes de que comience el libro, en la
página de la dedicatoria. ¿Qué crees que quiere decir la expresión «ficción
histórica»?

Actividades de profundización

1. Los motivos del viaje.
Al principio de la historia, Diego y Antonio Figueroa tienen planes de salir de su casa
hacia el Nuevo Mundo sin despedirse de sus padres. Imagina que eres uno de ellos y
redacta una carta de despedida para sus padres, exponiendo la razón del viaje.

2. Islas del Caribe
Esta novela podría vincularse con un relato policiaco. Completa la siguiente ficha y
luego comenta en voz alta en qué se parece y en qué se diferencia de una historia
policiaca clásica.

3. Un mundo de plantas.
Confecciona un listado que recoja todos los productos vegetales originarios de
América que conocen los hermanos Figueroa en su viaje.

Actividades de cierre

1. El hombre que descubrió otro mundo.
En la novela, Cristóbal Colón aparece como un personaje valiente, audaz y bondadoso con los hermanos Figueroa, los indígenas y sus compañeros de expedición. Sin
embargo, con el paso del tiempo, se le aprecia cada vez más desencantado por los
problemas que surgen en las expediciones, tanto que incluso es llevado a España
como prisionero. Reflexiona y expresa tu opinión sobre si consideras justo el final
que tiene Colón.

Taller de creatividad

1. Escultura de Cristóbal Colón.
En un momento de la novela, el narrador dice que Colón «puso la mano izquierda en jarras, y con el dedo índice de la mano derecha extendido dejó
vagar su mano de un lado a otro (exactamente igual como lo inmortalizarían
los escultores mucho después)». Busca en internet fotografías de alguna escultura de Cristóbal Colón y explica también por qué crees que los escultores
han inmortalizado a Colón con este gesto. Después, dibuja la escultura que
hayas encontrado.

Sugerencia de actividades

Actividades de aproximación
• Viajar en barco. Se puede establecer con los alumnos un coloquio sobre los medios de transporte:
cuáles son los principales, qué características tiene
cada uno y, especialmente, cómo han evolucionado a lo largo del tiempo: barcos, automóviles, trenes, aviones. Al hablar de los antiguos barcos de
vela, se puede comentar qué tipo de dificultades
presenta este tipo de navegación. La tormenta que
experimentan los protagonistas durante la travesía
puede servir de ejemplo.

• Flora europea. En la novela son de capital importancia las nuevas plantas de origen americano que conocen los hermanos Figueroa, pero
también cabe destacar la llegada al nuevo continente de plantas originarias del Viejo Mundo. El
principal ejemplo es la caña de azúcar, una planta desconocida en América que se convertirá allí
en uno de los principales cultivos de la zona. Los
alumnos pueden identificar los países donde se
cultiva hoy esta planta y exponer los hallazgos en
clase.

• El auténtico oro. Al reflexionar en torno al título
del libro, se pedirá a los alumnos que piensen cuál
creen que es el oro al que hace referencia el título: si el metal dorado que buscan algunos expedicionarios o los alimentos conocen y cultivan los
hermanos. Se explicará así el sentido metafórico
que puede tener la palabra «oro».

Actividades de cierre

Actividades de profundización

• Debate sobre el contacto entre distintas culturas. Se dividirá la clase en dos grupos. Un grupo expondrá, a partir de la información extraída
de la novela, cuáles son las ventajas para los indios de la llegada de los españoles; el otro grupo
deberá exponer los inconvenientes. Después se
debatirá sobre los requisitos imprescindibles para
que un intercambio cultural sea provechoso para
todos.

• Cartografía. Los descubrimientos geográficos que
tuvieron lugar en el periodo que aborda la novela
fueron recogidos por los cartógrafos, que elaboraron mapas y cartas náuticas. En la novela hay dos
personajes históricos dedicados a tal tarea: Juan de
la Cosa y Américo Vespucio. Se pedirá a los alumnos
que hagan una breve investigación sobre la vida y
aportaciones de estos dos hombres, y que localicen
algunos de sus mapas para mostrarlos en clase.
• Fauna americana. En la novela, además de las
plantas, se mencionan varios animales originarios de América, entre ellos el cuye (o conejillo de
Indias), y algunas aves como el pavo, el guacamayo y el colibrí. Los estudiantes se documentarán y mencionarán, junto a una breve descripción, al menos tres animales más que sean
originarios del nuevo continente.

• Entrevista a Cristóbal Colón. Los estudiantes se
convertirán en reporteros y entrevistarán a
Cristóbal Colón durante su último viaje de vuelta
a España. Para ello deben preparar las preguntas
y redactar ellos mismos las respuestas, como si
fuesen el mismo Cristóbal Colón.

Solucionario

Actividades de profundización
2. 	San Juan Bautista (Puerto Rico), Santa María de Guadalupe, Santa María de Monserrat (Monserrat Island), San
Jorge (Saint Kitts) y Santa Cruz (Saint Croix), Islas Vírgenes, La Española (Santo Domingo), isla Juana (Cuba) y
Bella Saonesa (Saona Island).
3. 	Chocolate, vainilla, algodón, coco, piña, chicle, pipas de girasol, maíz, tomate, calabaza, calabacín, papa, camote,
quinua, fresa, mango, papaya, chirimoya, aguacate, cacahuete, lúcuma, granadilla, maracuyá, guanábana, guayaba, judía, pimiento y guindilla.
Fragmentos especiales
—Pues hablad… —dijo el Almirante.
—Somos hortelanos, señor, y hemos venido desde Sevilla trayendo semillas y plantas, y tenemos el gran sueño
de sembrarlas aquí en las Indias y también de encontrar las plantas y los frutos que no existen en España y llevarlos a nuestra tierra. [...]
—Tomad todo el terreno que necesitéis. Sembrad por donde os parezca mejor, sin tocar, claro está, los espacios
ya establecidos y asignados.
Los hermanos creyeron estar soñando. [...]
—Señor —titubeó Diego—, también queremos encontrar frutos de estas tierras y aprender la forma de cultivarlos para llevarlos a Sevilla, como vos decís.
—Pues manos a la obra y que Dios os acompañe. (págs. 52-54)
Los chicos le dieron las gracias, y a instancias de Nibagua le ofrecieron al gran Almirante un poco de chocolate.
El famoso navegante no supo qué hacer con él.
—Es una mezcla de cacao, miel de abejas y vainilla —dijo Antonio.

Meses después, algunos colonizadores se sublevaron, otros se echaron al monte como bandoleros, armados de
ambición y perros adiestrados para perseguir aborígenes. Empezaron a producirse abusos con los indios y ellos
también se levantaron contra los españoles. Otros prefirieron morir antes que verse sometidos.
Todos los males se los atribuyeron a Cristóbal Colón, y el Gran Almirante fue apresado, y así, cargado de cadenas y enfermo, como el más vil delincuente, fue devuelto a España. (págs. 127-128).
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—Ah, sí, he oído hablar de él, es el famoso chocolate, ¿verdad? —Y sin esperar mayor ceremonia cogió con dos
dedos una generosa porción y se la llevó a la boca, y la saboreó como un niño emocionado—. No lo había probado nunca, pero veo que es delicioso y cuando vuelva a España me llevaré mucho cacao y seguramente gustará a
la gente. (págs. 62-63)

