
CRISTOBAL COLON, EMBAJADOR DE AMERICA 

I GNACio B. Anzoátegui, el apasionado y culto poeta argentino, nos ha dicho: 
«Una de las pocas leyes que la excepción no confirma es aquella que 
establece que todo hombre nacido para realizar un acto extremadamente 

importante debe carecer de su partida de nacimiento. Esta carencia importa 
para cualquier hombre de nuestra época un quebradero de cabeza: el mismo 
quebradero de cabeza que aflige en nuestro tiempo a los historiadores de Co
lón y que a él le tenía sin cuidado». 

Aunque en realidad el origen del Almirante es asunto de escasa transcen
dencia, dado que su figura histórica nace bajo el pendón de Castilla aquella 
mañana de agosto en el puerto de Palos, la polémica entre los investigadores 
tiene ya varios siglos de veteranía y presenta síntomas de darles ocupación 
durante otro largo período. Sin embargo, en lo que respecta a la fecha nata
licia, después del descubrimiento en Génova de un documento notarial firmado 
por el propio Colón, parece que hay unanimidad de criterio al fijarla en el 
año de 1451, entre el 25 de agosto y el 31 de octubre, con lo que está justifi
cada la celebración del V Centenario de aquel que rompió el anónimo de los 
meridianos, al mismo tiempo que se celebra la recordación de los Reyes Ca
tólicos. 

Así, hemos convenido en que hace ahora quinientos años, Madrigal de las 
Altas Torres, Sos y un punto indeterminado del Globo —y que nos perdone 
la sombra indignada de don Celso García de la Riega—, conocieron la presencia 
de tres seres que iban a ensanchar prodigiosamente las fronteras del mundo 
conocido, el uno con su esfuerzo personal y su visión iluminada, y los otros 
dos como alentadores de esa empresa única. A éstos, Isabel y Fernando, he
mos dedicado recientemente, en la cadena de los periódicos Lozano, de Cali
fornia, una serie de trabajos, por lo que nos referiremos aquí al primer duque 
de Veragua. 

Cristóbal Colón, el primer europeo que contempló en plena virginidad al 
Continente que hoy resuelve los apuros del Mundo, encierra en su poderosa 
personalidad todo un complejo de secretos. Nadie de su época sabe algo ver
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daderamente cierto de su origen; nadie da crédito a sus relatos y a sus pro
yectos, y, sin embargo, ese influjo que proviene de su misma oscuridad atrae 
no sólo a los Monarcas de Castilla y de Aragón, de España, sino a dos mari
neros a los cuales la Historia debe un desagravio por el silencio a medias en 
que los ha mantenido: los hermanos Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón, 
sin los cuales no hubiera sido posible la aventura. Colón, el hombre que tuvo 
el inmenso orgullo de dormir la primera noche civilizada de América, tendido 
en la cubierta de la nao, frente a un paisaje de palmeras susurrantes entre 
las que los indígenas asombraban a los viajeros con sus tabacos humeantes, 
a pesar del gran error geográfico en que vivió y murió, se siente a sus anchas 
en la soleada playa de Guanahaní, primero, y en la riente planicie de la in
sular Hispaniola, después. Su diario de a bordo nos da fe de ello. Los árboles 
y los matorrales le parecen los más verdes que en su vida contemplara; las 
arenas, las más limpias y brillantes; los nativos, amables y bellos, muy pa
recidos a los habitantes de la isla de Hierro, en las Canarias, «ni se debe es
perar otra cosa, pues ésta (la de Guanahaní), está esteoueste con aquella, so 
una línea». Y tanto se enamora del nuevo paisaje, que funda su heredad en 
Santo Domingo, en donde sus ruinas, en las que se mantiene todavía el escu
do de armas con la leyenda famosa, son conservadas hoy como valiosas re
liquias. 

Colón es el primer ciudadano de las Américas. Para que se diese el mi
lagro de una colectividad de países libres, con un denominador común de cul
tura, de lengua y de fe, hizo falta que el Almirante sufriese las vísperas de an
gustia de unas nupcias imperiales; fué necesario que las calzas del Almiran
te, en las que quedaba un resto de polvo del puerto de Palos, pisasen la selva 
de la isla antillana, como en un abrazo telúrico de dos continentes, para un 
ensanche del universo que hasta entonces se había reducido a un «Mare Nos
trum» de estrechas proporciones. Pero Colón es también el primer embajador 
de América en Europa, y ahí está su gloria: él llega de regreso de su primer 
viaje y va a Barcelona, en donde a la sazón se hallaban los Reyes, y viene 
con un cargamento de noticias, de frutas exóticas y acompañado por un grupo 
de indios adornados con toda clase de abalorios. Trae en sus ojos y en su 
mente el recuerdo de árboles gigantescos, de regiones inmensas, de multitud 
de islas y de mares sin fin; trae, por último, el vasallaje y el acatamiento de 
miles de hombres y mujeres que, a su vez, quieren ver a través de Colón la 
magnificencia de una corte occidental y los grandes edificios, que ni aun los 
aztecas o los incas pudieron jamás levantar. Colón trae las aspiraciones de 
una población que quiere verse regida por un Estado moderno —en realidad, 
el primero de Europa—, que ha contrastado su situación primitiva y desea 
agregarse a una comunidad imperial en marcha, aun cuando estos deseos no 
hayan sido exteriorizados por boca alguna. Pero en la capital de Cataluña doña 
Isabel, madre y madrina de América, entiende la llamada, y, más tarde, codi
cilos y testamentos darían una prueba del mensaje captado por su atención. 

Colón, embajador. Produce satisfacción este pensamiento, pues vemos así 
al Descubridor ocupando el papel inverso al que habitualmente representó 
en la gran función del Nuevo Mundo, ya que proyectaba fundar cuna de hi
dalgos en la hoy llamada Ciudad Trujillo, con tierras de pan llevar sembradas 
con el trigo castellano, hacer familia próspera y fecunda y morir en paz a la 
sombra de la primera catedral de las Indias. 

Las adversidades sufridas no le dieron tiempo a terminar de cristalizar sus 
sueños. Pobre, abandonado y despreciado, vino a entregar su alma a Dios, tras 
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dictar al escribano Pedro de Hinojedo sus últimas disposiciones y voluntad en 
tierra española. Y nos produce esa muerte una gran tristeza, no ya por hecho 
en sí, sino al imaginarnos la congoja silenciosa del Almirante, en Valladolid, 
en un lecho mezquino, teniendo clavada en el alma la imagen de San Salvador, 
de Cuba o Fernandina, de Tierra Firme; intentando percibir el aroma de los 
ananás y los aguacates y el chillido de los pájaros tropicales, precisamente 
allá en donde el frío del invierno de Castilla viene envolviendo en nieves el 
fallecimiento del otoño. 

EMILIO DE LA CRUZ HERMOSILLA 
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