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:No vamos a contar los vía.les 
de Colón. Destaquemos solamen
te ciertos rasgos de su relación 
con la naturaleza y con los hom
bree. Es curioso: el escaso lu
gar .que Colón ocupa en la his
toria de las ciencias teóricas es
tá vinculado con su "mentir de 
las estrellas". Viajando hacia el 
oeste en el camino virgen del 
océano, . durate su primera tra
vesfa, descubre .la desviación ele 
la aguJa magética. El hecho de 
que el polo geográfico y el po
lo magético no coinciden provo. 
ca, muy avanzadas las carabe
las en el Atlántico, que la brú
jula "norueste" :un gran cuarto. 
La locura de la aguja llena de 
pánico a los marinos, seguros 
de no poder ya regresar a Es
paña. ·Colón los tranquiliza di
ciéndoles que es la estrella po
lar la que se mueve, con lo 
que le atribuye un movimiento 
relativo mucho mayor del que 
tiene. Anota el futuro almiran
te menos distancia de la reco
rrida, lo que contradice las ob
servaciones de los pilotos; con 
·ello busca retra.gar el desalien
to de si.is compañeros al no a
parecer islas, ni meno:;; tierra 
firme. Dice haber pasado ya a 
la altura del Cipango (Japón) 
sin · tocarlo. Pero el mejor mo
mento, 1 no ya de u'na mentira 
'ri;°aqul~v~Üca sino de una em-

,Cristóbal Colón (11) 
pecinada Ilusión quijotesca es 
aquel, durante el segundo via
je, en que sus compañeros ·le 
piden no seguir explorando las 
costas de Cuba, porque los vf
veres escasean. Les hace enton
ces jurar y declarar ante nota
rio que todos están convenci
dos de encontrarse en las cos
tas de la tierra firme. Castillo 
encantado y no venta: por algo 
la biografía de Wassermann se 
titula: Cristóbal Colón, el Qui
jote del Océano. 

Colón conocía el almanaque 
de Abraham Zacuto, con las 
predicciones de los eclipses. 
Después de haber sufrid'l en el 
cuarto viaje las innumerables 
calamidades que le ocurrieron 
en costas de América Central, 
fue a parar a Jamaica, con los 
uavfos inservibles. Com[a lo que 
las nativos le ofrecían, ración 
que fue disminuyendo a medlda 
que la Impotencia pol!tlca y mi
litar del almirante se hizo ma
nifiesta. En La Española nadie 
se acordaba de él, a no ser pa
ra impedirle llegar allí, según 
la prohibición que se le impuso 
después de que fue hecho pri
sionero y llevado a !España con 
cadenas, de regreso del tercer 
viaje. La únlca arma de subsis
tencia de Colón fue el eclipse 
de sol. Convocó a los aborige
nes para anunciarles la cólera 
del dios blanco por su negll
gencia en servir Ql almlr¡mte; 
de all[, les dijo, vtene 1 el o•c"- • 
recimiento que ahora va a 1u-

:frlr el sol. Se retiró, mientras 
loa indios iban pasando de la 
sonrisa desconlfada al estupo:· 
astral. Pidieron perdón e hicie
ron mll promesas, lo que hizo 
que el sol volviera a bríllar y 
que el hombre blanco pudiera 
subsistir. 

Colón y sus descendientes han 
sostenido un largo pleito con
tra la corona de Castilla. Aun
que los reyes procuraron cum
plirle todaa las promesas, la 
razón de estado o el bien co
mún le obligaron a retirar al 
Descubridor del mando político 
en el Nue\·o Mundo. El Almi
rante de la Mar Océano mere
cía como nadie este título, pe
ro "relaciones públicas" eran 
muy problemáticas. A veces 
Impetuoso • Iracundo, no sa
bia en otra, ocasiones mante
ner el principio. de autoridad, 
como cuando halló muertos por 
los indios ll todos sus compa
ñeros del fuerte de la Nativi
dad, en San Salvador. Descono
ciendo la polftica de la corona, 
quiso implantar la esclavitud 
en América y desarrollar aqul, 
con su clan, un nuevo feudalis
mo de ultramar. No puede so
focar la célebre rebelión de a
bando, lo que quebranta !;ería
mente su autoridad. Inclinado 
al nepotismo, resentido, habla 
siempre de sUs dolencias y de 
'1as ofens;¡s que le han inferido. 
. . .E;~traií.a mElzcla, , ,d¡e .~Qn;t.bi;~ 
medleval y moderno, la qui-

mera y el absoluto están pre
sentes en su alma de la misma 
manera que el imperativo de 
los viajes, de la expansión Y 
de la riqueza. Junto a su afán 
de subrayar en los libros que 
lee todos los pasajes donde se 
menciona la existencia de oro, 
está .su convicción, al llegar a 
la c:\esembocadura del Orinoco, 
de que este enorme rlo debe 
venir derechamente del ParaJ
so Terrenal. No duda en escri
bir a los Reyes Católlcos, en la 
famosa Carta de Jamaica, lo 
que le dijo la voz de Dios, con
solándo~o: "Tu llamas por soco
rro Incierto: responde, ¿quién 
te ha afligido tantas veces, Dios 
o el mundo? Los privilegios y 
promesas que dé Dios, no las 
quebranta, ni dice despuis ele 

-haber recíbdo el servicio, que 
su intención no era esta ... " ' 

Colón alcanzó otra cosa de lo 
que se hab[a propuesto, en to
dos los, respectos. Vivió imagi
nariamente en las estrellas, en 
.el Cipango, en el Catay, en la 
·gloria y la riqueza. En la rea
lidad, descubrió un nuevo mun
do, que fUe su obstáculo infran
queable en la ruta ·da Tosca
nelli. Pero ·el Muy Magnifico 1 

.Señor -don Cristóbal Colón nos 
recuerda el decir de Antonio 
Machado: " ¿Renunciariamos a 
navegar, que es caminar entre 
las estrellas, por ~l hecho de 
t¡IUe éstas no pueden ··alcanzar· 
se con la mano?'' 


