
Cristóbal C Ión (1) 
Me apasionan las buenas bio

grafías. que son muy escasas, pues 
este género es más difícil de lo 
que sospechan incluso los biógra
fos de profesión. Para que una: 
biografía resulte lograda, es ne
cesario que el personaje historia
do sea un hombre o una mujer 
de valor, por su vida y por su o
bra, y que éstas atraigan al lec
tor concreto, por simpatía, oposi
ción o complementariedad. Es 
preciso que el autor sepa escri
bir, guardando el equilibrio en
tre lo esencial y los detalles, en· 
tre la unive~al y lo anecdótico, 
entre el sentido y lo sensible. 
Cumple con estas condiciones, a 
mi parect;r, la Vida del muy mag
nifico ceñor don Cristóbal CÓ-
16n, de Salvador de Madariaga, 
autor támbién de un excelente 
Hterna\n Cortés y de un Magalla
nes que no he podido conseguir. 
Me interesé por Colón, y me sor
Drendieron 1m ello personas ge
nerosas que me invitaron a ofre
cer una charla en culura Hispá
nica, e:r Turrl.alba y luego en la 
Universidad Nacional. Pensé que 
vodría ser útil publicar las notas 
correspondientes, sin ninguna 
pretensin. sino como aporte a Ja 
fiesta de la hispanidad, de quien 
no es historiador ni menos co-

lombista. Como conmemoración 
en el sentido estricto de la pala
bra. 

A la cuestión del origen del 
descubridor hay que anteponer 
la imagen del mundo qúe tenian 
1os hombres de su época. La re
dondez de la tierra era del demi 
nio público en el Renacimiento, 
pues ya la tierra es una esfera 
para los astrónomos clásicos gne 
gos. Pero en el Renacimiento co
mienza a perderse la idea ele un 
centro del mundo, comienza la 
tierra entera a abrirse a quien, 
según precepto bíblico, debía a
dueñarse de ella. No es casual 
que Nicolás de Cusa diga, en el 
s. XV, que universo infinito tie
ne su centro en todas partes y su 
oeriferia en ninguna, resultando 
que Dios dista infinitamente de 
cualquier punto. El hombre ~e 
encuentra físicamente descentra
do y busca en si mismo, en su 
razón, en su ciencia y en su téc
nica, un nuepo centro. La morti
ficaci'~n copernicana aguija el 
impulso racionalista a dominar 
la naturaleza. El humanismo no 
es solamente la plasmacir'in ideal 
de una imagen del hombre, si
no la humanización de la tierra 
1t partir de Europa. 

ll:l origen personal de Colón 
tiene relativamente poca impor
tancia, como la cuestión llomé
rica o la duda sobre la existen
<:ia de Shakespeare. Es muy pro 
bable, que fuera genovés y bas
tante probable que tuviera aseen 
dencia judía sefardita. No fue 
ni sabio, ni geógrafo ni astróno

mo. No se puede decir que fue
ra un hombre culto. Navegan
do por el Mediterráneo en co
mercios y piraterías, aprendió ru 
dimentos de latín y las estrellas 
indispensables para aquella co
municación con ei matemático 
florentino Paulo del Pozzo Tos
canelli, de quien obtuvo un ma
pa que comprendía el camino de 
las Indias por el Poniente. De 
este documento saca Colón un 
error provtdlenclaJ: que la dis-

\ tancia entre Europa y las Indias 
por mar, navegando hacia el Oes 
te, es muy corta. Este error 
puede desglosarse asi : por tie
rra, hacia el este, van de Espa
ña a las Indias más de 180•. Por 
el otro lado, por consiguiente. 
debía haber menos. Colón sos
tiene que el grado es de unas 57 
millas, partiendo del cosm6gra· 
fo árabe Alfragano, pero no to
ma en cuenta que la iñilla a
rabe es de 1973 m. y no de ... 

1477 m. Resultado: para Co
lón el cipango (Japón) ven 
dria a estar en la Longitud de 
las Antillas y el Catay (Chi
na) en la de América del 
Norte. Colón no buscó un nue
vo continente, pero encontró el 
nuevo, sin llegar nunca a saber
lo, ahí donde esperaba hallar el 
antiquísimo. ,Poco a poco se 
fue desilusionando de la fe que 
lo animaba de haber llegado a 
Las Indias, de la fe en los podero 
sos, amparado solamente en Dios. 

En Portugal ofrece Colón al 
ltey hacer el viaje bajo sus ban· 
deras, con· tal de obtener lo que 
luego va a pedir en Castilla: la 
décima parte de las riquezas des 
cubiertas, el virreinato y el tí
tulo de Muy Magnífico Señor. 
Contrae nupcias que lo acercan 
1t la corte de Lisboa. Conoce el 
viaje de Bartolomé Díaz al cabo 

_de Buena Esperanza. Negros, 
papagayos y oro. Las Canarias 
y Tule. Quiere encontrar la glo
ria, más que la riqueza, en el 
país, adonde lleg5 agarra"do a 
un remo, después del naufragio 
sufrido en una batalla naval, y 
del que sa1e con un niño, su hijo, 
pobremente, a pedir alherime Pn 

el convento de la Rábida. Allí 
encuentra a frailes letrados, que 
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apoyan su idea, la que habrá de 
sufrir un ir y venir explicable 
en aquellos días del fin de la 
Reconquista y de la toma de Gra 
nada. 

Los informes de las comisio
nes científicas de la Universi
dad de Salamanca, son contra
rios al proyecto de Co16n, en par
te porque estos hombres saben 
más que el descubridor, en par
te por el recelo de éste, que le 
lleva a mantener oculto el ma
pa de Toscanelli. La actitud 
de la Corte es adversa más bien 
por las excesivas demandas de 
CoVin. La de !os Reyes Católi
cos, favorable, y la de los funcio
narios de origen hebreo de la 
Corte de don Fernando --como 
Santángel-, de eficaz protec-_ 
ción. 


