Nuebas mentirosas
Cortés, el Nuevo Mundo y otros episodios de
nuestra historia
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¿Qué tienen en común estrellas del rock como Neil Young y Enrique Bunbury,
historiadores como Álvarez Junco o políticos como Carmen Calvo y López
Obrador? Que todos ellos tienen una visión de la historia de España y de
algunos de sus más insignes protagonistas, como Hernán Cortés,
fuertemente condicionada por la leyenda negra antiespañola. ¿Cómo es
posible que después de más de cuatro siglos, se sigan repitiendo dentro y
fuera de España, al mejor estilo goebbeliano, aquellas «falsas nuevas»
creadas y difundidas antaño por las naciones entonces enemigas del Imperio
español?Iván Vélez, experto cazador de mitos negrolegendarios, da
respuesta a este interrogante vinculando con agilidad episodios relevantes de
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aquel que entre la multitud gritó lo que todos decidieron ignorar en el cuento
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Play«ese género periodístico --las fake news-- que hoy todo lo anega bajo la
forma indocta del barbarismo»

Iván Vélez
Iván Vélez Cipriano (Cuenca, 1972) es arquitecto. Ha publicado con
Encuentro Sobre la Leyenda Negra (2018, segunda edición) y El mito de
Cortés (2016).Es autor, además, de Agua, máquinas y hombres en la España
preindustrial (2012) y de La conquista de México (2019). Ha colaborado en
obras colectivas como Contra los mitos y sofismas de las «teorías literarias»
posmodernas (2010), Gustavo Bueno. 60 visiones sobre su obra (2014), The
individual and utopia (2015), Podemos ¿Comunismo, populismo o
socialfascismo? (2016). Es colaborador habitual en revistas especializadas
--El Basilisco, El Catoblepas, Altamira, Folklore, Ábaco-- y en prensa
generalista --ABC, El Mundo, Libertad Digital, La Gaceta--. Asimismo, ha
dado múltiples conferencias dentro y fuera de España en torno a la cuestión
de la Leyenda Negra antiespañola.
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