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Colón,  
autor literario del diario del Primer Viaje

Ángel Delgado Gómez

este ensayo parte del análisis de un aspecto particular del proceso 
de descubrimiento y asimilación que no ha merecido apenas interés 
de la crítica: los nombres de esa nueva realidad física y sociopolítica del 
nuevo mundo. a partir de este análisis, comparando las características 
del paisaje físico y humano de lo que Colón describe en su Diario de a 
bordo en el primer viaje, constatamos un extraño y abrupto cambio en 
la perspectiva narrativa a partir de una fecha concreta, lo que altera sig-
nificativamente el contenido y la intencionalidad de la obra a partir de 
entonces. nuestra hipótesis es que este cambio solo puede explicarse a 
partir del súbito cambio de circunstancias que ocurrió tras el naufragio 
de la nao capitana en la navidad del año 1492.

el nuevo mundo, falto de referencias por los clásicos y hasta en la 
Biblia, es de por sí diferente a lo conocido por los españoles y otros 
europeos. no ha de extrañar entonces que una de las características de 
la crónica de indias sea el recurso a lo inefable, ya que tanto el mundo 
natural como sus extraños habitantes son tan diferentes que desafían la 
capacidad de su descripción y análisis. el almirante cree encontrarse 
en las inmediaciones de Cipango, tierra parcialmente conocida, aunque 
nunca visitada personalmente por un occidental y de la que por tanto 
no hay descripciones detalladas ni fieles. Como ha estudiado oportu-
namente juan Gil, Cipango era en la imaginación de marco Polo, que 
nunca la vio, la culminación de riquezas sin cuento, palacios de tejas de 
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oro y donde se dan cita todas las maravillas del mundo1. los animales 
que describe Colón del nuevo mundo no son tampoco los monstruos 
que esperaba de la india y que aparecen en los cartularios de la época, 
no tanto en marco Polo:  grandes cuadrúpedos; al revés, son pajaritos 
y serpientes. «el chasco no puede ser mayor»2. tampoco hay rastro de 
los animales míticos de ofir o de las rarezas extrañas de toda suerte y 
condición debidas a la pluma de john de mandeville y otros autores ba-
jomedievales de febril imaginación (hombres con cola o cara de perro, 
sirenas, gigantes, amazonas o el Preste juan). lo que Colón ha leído por 
desgracia poco o nada parece ajustarse a lo que contemplan sus ojos. 
Surge entonces un discurso marcado por la frustración porque todo es 
nuevo, distinto, naturaleza inescrutable de árboles, plantas y flores, así 
como de animales y peces como de humanos, todo es único, novedoso 
y diferente. Pero curiosamente, como veremos a continuación, encon-
tramos asimismo en el Diario del primer viaje de Colón una actitud 
radicalmente diferente, de hecho exactamente la opuesta, que realza la 
similitud con lo español, lo castellano tanto en sus aspectos naturales 
como humanos. ¿Cómo debe entenderse esta dualidad en apariencia 
tan contradictoria y falta de toda lógica? un atento seguimiento y aná-
lisis de la evolución de este proceso en su debido contexto nos dará sin 
duda las claves que resuelvan este aparente conflicto que en realidad no 
existe.

la primera descripción atenta y con detalle del nuevo paisaje, referi-
da a la isla Fernandina, se registra el 16 de octubre, y se atiene estricta-
mente a la inefabilidad de lo nuevo y extraño. todo es maravilloso, pala-
bra clave y repetida, de una rareza enorme que raya en lo indescriptible:

ella es isla muy verde y llana y fertilíssima, y no pongo en duda que todo 
el año siembran panizo y cogen, y así todas otras cosas. Y vide muchos ár-
boles muy diformes de los nuestros, d’ellos muchos que tenían los ramos 
de muchas maneras y todo en un pie, y un ramito es de una manera y otro 
de otra, y tan disforme, que es la mayor maravilla del mundo cuánta es la 
diversidad de la una manera a la otra. Verbigracia: un ramo tenía las fojas 
de manera de cañas, y otro de manera de lantisco y así en un solo árbol de 

1 Gil, 1988, vol. i, p. 24.
2 Gil, 1988, vol. i, p. 24. Probablemente era importante el mapa de toscanelli, ya que 

más adelante se obsesiona con encontrar la ciudad de Kin-See, que Colón denomina 
Quinsay (p. 78), descrita por marco Polo y que toscanelli había incorporado a su mapa 
del océano atlántico.
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cinco o seis d’estas maneras, y todos tan diversos… aquí son los peçes tan 
disformes de los nuestros, qu’es maravilla. ay algunos hechos como gallos, 
de las más finas colores del mundo, azules, amarillos, colorados y de todas 
colores y todos pintados de mil maneras, y las colores son tan finas, que no 
ay hombre que no se maraville y no tome gran descanso a verlos; también 
ay vallenas. Bestias en tierra no vide ninguna de ninguna manera, sino pa-
pagayos y lagartos. un moço me dixo que vido una grande culebra. ovejas 
ni cabras ni otra ninguna bestia vide, aunque yo he estado aquí medio día; 
mas si las oviese, no pudiera errar de ver alguna (pp. 70-71).

un día después el almirante insiste específicamente en la diferencia 
radical de este paisaje con lo conocido en Castilla, y ello a pesar de que 
por su enorme variedad bien podría haber hallado algún rasgo de simi-
litud. al mismo tiempo y ya que no se halla apenas rastro de riquezas 
naturales como oro y especias, se realza de modo superlativo la belleza 
sin límites del paisaje. en cuanto a los habitantes, todos son como ya ha 
descrito a los de San Salvador, desnudos e inocentes, de bondad natural 
y de una generosidad sin límite:

anduve así por aquellos árboles, que eran la cosa más fermosa de ver que 
otra que se haya visto, veyendo tanta verdura en tanto grado como en el 
mes de mayo en el andaluzía, y los árboles todos están tan disformes de los 
nuestros como el día de la noche, y así las frutas y así las yerbas y las piedras 
y todas las cosas. Verdad es que algunos árboles eran de la naturaleza de otros 
que ay en Castilla; por ende avía muy gran diferencia, y los otros árboles de 
otras maneras eran tantos que no ay persona que lo pueda decir ni asemejar 
a otros de Castilla. la gente toda era una con los otros ya dichos, de las mis-
mas condiciones, y así desnudos y de la misma estatura, y daban del o que 
tenían por cualquier cosa que les diesen (p. 72). 

a medida que pasan los días y el paisaje sigue siendo tan bello y 
aromático como inaprensible, aumenta su frustración por no hallar la 
posible utilidad o valor comercial que bien pudiera encerrar esa inaca-
bable variedad de plantas, frutos, etc.:

Vide este cabo de allá tan verde y tan fermoso, así como todas las otras 
cosas y tierras d’estas islas que yo no sé adónde me vaya primero, ni se me 
cansan los ojos de ver tan fermosas verduras y tan diversas de las nuestras, 
y aun creo que valen mucho en españa para tinturas y para medicinas de 
espeçería, mas yo no los conozco, de que llevo grande pena. Y llegando yo 
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aquí a este cabo, vino el olor tan bueno y suave de flores o árboles de la 
tierra, que era la cosa más dulce del mundo (p. 75)3.

Por desgracia esta búsqueda tan obsesiva como frustrante del oro, y 
en los días siguientes la de las perlas, la canela, el algodón, la almáciga, 
el lentisco o el lináloe y tantas otras especies y metales preciosos, se 
asemeja al mito de tántalo, cercano y en abundancia, según indicios de 
todo tipo e indicaciones de los isleños, pero siempre finalmente fuera 
del alcance de sus buscadores. apenas algunos zarcillos y pendientes de 
los nativos pero en cantidades ridículas («es tan poco que no es nada», p. 
78), y sin rastro de las fabulosas minas orientales que se creían propias de 
los climas tropicales. Pero la confianza casi ansiosa en que la búsqueda 
incesante dará su fruto no disminuye, al contrario. enterado de la proxi-
midad de la isla de Cuba, por su tamaño mucho mayor que las otras, 
Colón no duda «que debe ser Çipango, según las señas que dan esta 
gente de la grandeza d’ella y riqueza» (p. 79). la exploración de Cuba se 
atiene a su obsesión por encontrar trazas de su pertenencia a las tierras 
asiáticas descritas por marco Polo. así el jueves 1 de noviembre anota 
que sin duda se halla en tierra firme y «ante zaitó y Quinsay, cien leguas 
poco más o menos» (p. 87)4. Pero a medida que recorre la costa no apa-
rece ninguna de las urbes o productos de valor, sino los acostumbrados 
poblados de gente sencilla y desnuda, que, eso sí, prometen al menos 
convertirse fácilmente en un futuro próximo en excelentes cristianos, 
habida cuenta de su inocencia y falta de complejos ritos paganos. Pero 
al no aparecer ningún signo inequívoco de pertenencia continental, de-
finitivamente Colón identifica todo lo aquí visto, las indias, como el 
espacio insular del extremo sur del océano Índico, por lo cual aun 

3 esta frustrante búsqueda se convierte en obsesión al punto de que Colón se repite 
casi verbatim unos días después. el continuo navegar no puede ni debe cesar: «ir mucho 
camino calar mucha tierra fasta topar en tierra muy provechosa de espeçería, mas yo 
lo cognozco, que levo la mayor pena del mundo, que veo mil maneras de árboles que 
tienen cada uno su manera de fruta y verde agora como en españa en el mes de mayo 
y junio y mil maneras de yervas, eso mismo con flores; y de todo no se cognosció salvo 
este lináloe de que oy mandé también traer a la nao para levar a Vuestras altezas» (p. 79). 

4 zaito o zaitun era el nombre árabe de Quanzhou, importante ciudad comercial 
China que era considerada el principio de la ruta de la seda. marco Polo la conoció 
bien y la describe en su obra. Quinsay era la actual tsingtao, asimismo un importante 
puerto comercial.
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no teniendo grandes riquezas ni pueblos desarrollados serían al menos 
lugares estratégicos por su proximidad a ellos. no hay ponderación po-
sible que haga justicia a su belleza, por lo que el recurso a lo inefable 
halla aquí su más cumplida expresión en el Diario:

maravillose en gran manera ver tantas islas y çertifica a los reyes que 
desde las montañas que desde antier ha visto por estas costas y las d’estas 
islas, que le pareçe que no las ay más altas en el mundo ni tan hermosas 
ni claras, sin niebla ni nieve, y al pie d’ellas grandíssimo fondo; y dize que 
cree que estas islas son aquellas innumerables que en los mapamundos en 
fin de oriente se ponen. Y dixo que creía que avía grandíssimas riquezas 
y espeçería en ellas, y que duran muy mucho al Sur y se ensanchan a toda 
parte. Púsoles nombre la mar de nuestra Señora. dize tantas y tales cosas de 
la fertilidad y hermosur a y altura d’estas islas que halló en este puerto, que 
dize a los reyes no se maravillen d’encareçellas tanto, porque les çertifica 
que cree que no dize la çentéssima parte (p. 98). 

en la última parte del recorrido por la isla de Cuba Colón enfati-
za dos cosas: una, su convicción de encontrarse en tierras próximas a 
india, como certifican ciertos productos y animales que allí encuentra 
(«nuezes grandes de las de la india… ratones grandes de los de la india 
también», p. 100); segundo, la reafirmación en la inefable belleza de los 
parajes que los hace únicos e insuperables en el mundo, con el añadido 
importante de que su riqueza forestal y buenos puertos naturales garan-
tizan que podrían suministrar futuros astilleros para armadas; y tercero, 
que los indígenas son gentes dispuestas a colaborar con los españoles y 
convertirse a la Cristiandad. Hay por ello una incipiente aunque tímida 
idea de que estos lugares son aptos para colonizar, ya que además de 
sus virtudes naturales en ellos no han conocido ni sufrido males pesti-
lenciales como en África (p. 110). Pero esto es apenas un esbozo de lo 
que viene a continuación, que supone una ruptura radical del discurso 
colombino.

Cualquiera que haya tenido la suerte y el privilegio de navegar por 
las aguas azules del Caribe, como es mi caso, habrá comprobado que 
el paisaje de la costa oriental de Cuba se asemeja mucho al de la costa 
occidental de Haití, y de hecho todo el entorno caribeño tiene ras-
gos básicamente uniformes dentro de la diversidad de lugares concretos 
particulares. Sorprenderá por ello que al leer el Diario la fecha del 6 de 
diciembre marca un antes y un después. las anotaciones correspon-
dientes a ese día ya desde un principio se caracterizan por un cambio 
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inexplicable de perspectiva referencial: lo que antes era extraño, lejano y 
exótico, siempre parecido o formando parte de asia, la india o Cipango, 
ahora de repente se transforma en un entorno familiar europeo, de he-
cho extrañamente similar a Castilla o las Canarias. el almirante apenas 
acabe de avistar en la lejanía desde la nao cuando empiezan las novedo-
sas comparaciones. la isla es grande y altísima, afirma, aunque luego se 
contradice y dice que no está cerrada por montes sino que es llana. en 
todo caso lo que la hace singular es que a diferencia de Cuba y las otras 
islas donde predominaba lo salvaje y natural, aquí sus habitantes cultivan 
la tierra intensamente y de modo familiar: «pareçe toda labrada o grande 
parte della, y pareçían las sementeras como trigo en el mes de mayo en 
la campiña de Córdova» (p.118). al sondar el puerto natural comprueba 
que es amplio y hondo, en una palabra «maravilloso» (p. 119). Y al poner 
en tierra observa Colón que la similitud con lo español se acentúa. nada 
de diversas especies exóticas como hasta aquí nos tiene acostumbrados, 
sino al contrario: «los árboles más pequeños y muchos d’ellos de la na-
turaleza de españa, como carrascos y madroños y otros, y lo mismo de 
las yervas» (p. 120). aquí y en adelante sospecha además (aunque no lo 
ve pero quiere verlo) que la isla está más poblada, lo que es un índice 
de riqueza y probablemente de desarrollo. Y no es de extrañar que así 
sea, habida cuenta la semejanza que, insiste, tiene con el paisaje español: 
«toda aquella tierra era muy alta y no de árboles grandes, sino como 
carrascos y madroños, propia diz que tierra de Castilla…Y a cabo de seis 
leguas halló una grande angla, y vido por la tierra adentro muy grandes 
valles y campiñas y montañas altíssimas, todo a semejanza de Castilla» 
(p. 121). Para completar el cuadro de similitudes, el leitmotif se ampli-
fica y refuerza aplicándose a todo lo observable, de modo que incluso 
la pesca y los pájaros, hasta aquí extraños, numerosos y desconocidos, 
ahora resultan ser especies conocidas, y aun de las más apreciadas por 
su belleza o utilidad comestible. el puerto recién bautizado como de la 
Concepción, por ser fiesta de la inmaculada, es un dechado de virtudes, 
como comprueba nada más recorrerlo por primera vez:

 Y salió a tierra en un río no muy grande qu’está al cabo del puerto, 
que viene por unas vegas y campiñas que era maravilla ver su hermosura. 
llevó redes para pescar, y antes que llegase a tierra saltó una liça como las 
de españa propia en la barca, que hasta entonces no avía visto pese que pa-
reçiese a los de Castilla. los marineros pescaron y mataron otras, y lengua-
dos y otros peçes como los de Castilla. anduvo un poco por aquella tierra, 
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qu’es toda labrada, y oyó cantar el ruiseñor y otros paxaritos como los de 
Castilla… Halló arrayán y otros árboles y yervas como las de Castilla, y así 
es la tierra y las montañas (p. 122)5.

este proceso culmina el domingo 9 de diciembre, apenas tres días 
después de iniciado el recorrido por Haití. en este brevísimo tiempo 
el almirante ha dado un vuelco en su percepción del paisaje natural y 
hasta humano de las indias, tanto así que en la entrada de esta fecha se 
produce un hecho de la máxima relevancia y que en nuestra opinión 
no ha recibido el interés crítico que merece. nos referimos al bautizo 
toponímico de la isla que, según Colón mismo señala más adelante (p. 
124), era conocida por los nativos como Caritaba, y a la que él se dispo-
ne a renombrar de modo muy significativo. Cercanas al puerto de Sant 
nicolás, afirma, hay unas vegas «las más hermosas del mundo y cuasi 
semejables a las tierras de Castilla, antes estas tienen ventaja, por lo cual 
puso nombre a la dicha isla española» (p. 123). 

¿Por qué el cambio? Quizá en efecto por ser ya invierno y por tener 
montañas más altas y verdosas crea Colón que el paisaje se asemeja a lo 
conocido, pero indudablemente hay una motivación estratégica detrás 
de todo esto. tras casi dos meses de peregrinación isleña el oro y las 
especies no aparecen, y por tanto se van a volver de vacío, lo que haría 
peligrar el valor y sentido de la empresa. Cipango y Catay se le escapan, 
y por tanto se sustituye esto con la idea de que son tierras colonizables 
por su riqueza natural, además por supuesto de que la empresa evangeli-
zadora tiene el éxito asegurado por ser sus habitantes dóciles y pacíficos. 
nótese que la ponderación exagerada de Colón no tiene límites. la 
española es no solo comparable a españa sino incluso superior («tiene 
ventaja»). Se insiste sobre esto tres días después, 13 de diciembre, dicien-
do que incluso: 1) las campiñas son aun mejores que las de Córdoba; y 
2) que hombres y mujeres son más blancos que los de las otras islas, e 

5 la referencia a los ruiseñores conlleva no pocas connotaciones. Según l. olschki, 
esto de los ruiseñores y los verdores inefables huele a descripción imaginaria y tópica 
del Paraíso (Storia letteraria dell scoperte geographiche, Firenze, 1937, p. 13, cit. por Gil, 1988, 
vol. i, p. 26). el canto del ruiseñor es típico y tópico además de los parajes idealizados 
en clave locus amoenus que abundan en la literatura renacentista, especialmente en la 
poesía bucólica y novelas pastoriles. j. Gil afirma también que Colón pondera mucho el 
pescado, que era más parecido al de españa (p. 25), pero conviene matizar que se trata 
solo del pescado de la española, ya que como hemos indicado, el anterior era destacado 
precisamente por su diferencia con las especies conocidas.
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incluso dos de las mujeres tienen «la tez tan blanca como las de Castilla» 
(p. 127), conveniente matización a la idea del exótico buen salvaje. Y 
de la numerosa población que la habita el encomio no es menor: «que 
estima ya por mayor que inglaterra» (p. 146). de la tierra de las especies 
hemos pasado a una especie de nuevas islas Canarias que ofrecen un 
inmenso potencial incluso si no apareciera oro, lo que por cierto es 
probablemente solo cuestión de tiempo. Colón despliega sus amplios 
recursos literarios recreando un auténtico locus amoenus de feliz perfec-
ción bucólica, digno de la mejor tradición poética clásica y renacentista: 

estavan todos los árboles verdes y llenos de fruta, y las yervas todas flori-
das y muy altas, los caminos muy anchos y buenos; los aires eran como en 
abril en Castilla; cantava el ruiseñor y otros paxaritos como en el dicho 
mes en españa, que dizen que era la mayor dulçura del mundo; las noches 
cantavan algunos paxaritos suavemente, los grillos y ranas se oían muchas; 
los pescados como en españa. Vieron muchos almáçígos y lignáloe y algo-
donales; oro no hallaron, y no es maravilla en tan poco tiempo no se halle 
(p. 127) 

la comparación con las Canarias es explícita y de hecho Colón 
llevado por su entusiasmo llega a la inexacta exageración de creer los 
montes de la española incluso más altos que el teide (p. 138), Colón in-
siste en esta comparación ventajosa algo después, con énfasis acentuado 
en la bondad el puerto, condición básica y principal de todo asenta-
miento en ultramar.

en toda esta comarca ay montañas altíssimas, que parescen llegar al cielo, 
que la de la isla de tenerife pareçe nada en comparación d’ellas en altura y 
en hermosura, y todas son verdes, llenas de arboledas, que es una cossa de 
maravilla. entre medias dellas ay unas vegas muy graçiosas y al pie d’este 
puerto al Sur ay una vega tan grande que los ojos no pueden llegar con la 
vista al cabo… este puerto es muy bueno para todos los vientos que pue-
dan ventar, çerrado y hondo, y todo poblado de gente buena y mansa, y sin 
armas buenas ni malas… es el mejor puerto del mundo. Púsole por nombre 
el Puerto de la mar de Santo thomás, porque era oy su día; díxole mar por 
su grandeza (pp. 142-143).

Consciente de su recurso a lo inefable y superior a lo conocido, 
Colón se adelanta a la posible duda o incredulidad del lector, en última 
instancia los reyes, haciendo alarde consciente de su vastísima expe-
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riencia marítima y poniendo por testigos a sus compañeros de viaje. 
esto afirma del puerto aún innombrado que acaba de descubrir en la 
española:

el cual vido ser tal que afirmó que ninguno se le iguala de cuantos aya ja-
más visto, y escúsase diciendo qu’él trae consigo marineros antiguos, y éstos 
dizen y dirán lo mismo, conviene a saber, todas las alabanças que a dicho de 
los puertos pasados ser verdad, y es este muy mejor que todos ser asimismo 
verdad. dize más d’esta manera: ‘Yo e andado veinte y tres años en la mar, 
sin salir d’ella tiempo que se haya de contar, y vi todo el levante y Poniente, 
que dize por ir al camino de Septentrión, que es inglaterra, y e andado la 
Guinea, mas en todas estas partidas no se hallará la perfección de los puer-
tos, fallados siempre lo mejor del otro; que yo con buen tiento mirava mi 
escrevir, y torno a decir y que affirmo aver bien escripto, y que agora este 
[puerto] es sobre todos, y cabrían en él todas las naos del mundo, y çerrado 
que con una cuerda, la más vieja de la nao, la tuviese amarrada (p. 139). 

al final este proceso culmina con una superación de todas las ca-
racterísticas en apariencia contradictorias, gracias a una síntesis única 
de lo bíblico, lo exótico y lo conocido del Viejo mundo refiriéndose a 
un valle de la isla española. el bautismo toponímico que une el nuevo 
mundo con el Viejo prosigue y se refuerza con el símil de un río y un 
valle: «Puso nombre al valle Valle del Paraíso, y al río Guadalquivir, por-
que diz que así viene tan grande como Guadalquivir por Córdoba, y a 
las veras o riberas d’él, playa de piedras muy hermosas y todo andable» 
(p. 129)6. Por supuesto que el corolario de todo este cúmulo de ventajas 

6 Valle del Paraíso era un valle portugués cercano a lisboa, por lo que este curioso 
e inadito topónimo, llamado a tener gran descendencia, refleja una tendencia exótica y 
familiar a la vez. Por eso a las mujeres de esa zona las considera más blancas que las de 
las otras islas, casi tanto como las españolas.

una vez decidido el regreso tras la fundación del Fuerte de navidad (ver más ade-
lante), la última toponimia es menor en cuanto que afecta asolo a algunos lugares de 
la costa norte de la isla española. aun así, junto a los habituales términos descriptivos, 
como Cabo tajado, del Francés, Colón astutamente insiste en el elemento religioso y 
de riquezas para reafirmar la validez de la empresa colonizadora y evangelizadora que 
se avecina. río de oro, monte de Plata (p. 169), río de Gracias, Cabo del Ángel (p. 
169) y Puerto Sacro (p. 170) siempre con argumentos más que discutibles ya que no se 
encuentran grandes cantidades de metal precioso, sino simplemente la eterna promesa 
y certidumbre de encontrarse las ricas minas de ellos muy cerca de esos parajes, aparte 
por supuesto de ser tierras fertilísimas y pobladas de indios virtuosos y pacíficos, como 
por ejemplo el paraje del Cibao que él nombra apropiadamente cabos del enamorado 
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comparativas es la necesidad de colonizar las nuevas tierras. tanto la 
riqueza de sus tierras, agrícolas ya y en un futuro no lejano también de 
oro y especias, como la perfección de sus puertos y la buena disposición 
de sus habitantes a ser buenos cristianos y fieles a la Corona, no solo 
hacen conveniente sino que exigen de hecho que los españoles hagan 
allí un asentamiento definitivo. en el 16 de diciembre por ello Colón 
hace un fervoroso llamamiento en ese sentido a los reyes: 

son los más hermosos hombres y mujeres que hasta allí ovieron hallado: 
hartos blancos, que, si vestidos anduviesen y se guardasen del sol y del aire, 
serían cuasi tan blancos como en españa, porqu’esta tierra es harto fría y la 
mejor que lengua pueda decir. es muy alta, y sobre el mayor monte podrían 
arar bueyes… en toda Castilla no ay tierra que se pueda comparar a ella 
en hermosura y bondad. toda esta isla y la de la tortuga son todas labradas 
como la campiña de Córdova; tiene sembrado en ellas ajes, que son unos 
ramillos que plantan, y al pie d’ellos naçen unas raízes como çanahorias, 
que sirven por pan y rayan y amassan y hacen pan d’ellas, y después tornan 
a plantar el mismo ramillo en otra parte y torna a dar cuatro y cinco de 
aquellas raízes que son muy sabrosas: propio gusto de castañas… era cosa de 
maravilla ver aquellos valles y los ríos y buenas aguas y las tierras para pan, 
para ganado de toda suerte, de qu’ellos no tienen alguna, para güertas y para 
todas las cosas del mundo qu’el hombre sepa pedir (pp. 130-132).

esta visión particular e idealizada de la isla española se ratifica en la 
Carta a Santángel, por supuesto acentuada la supuesta diferencia con la 
isla de Cuba, para subrayar la conveniencia de que el puerto y asenta-
miento se ha de hacer allí y no en otra parte:

 la española es maravilla: las sierras y las montañas y las vegas i las cam-
piñas, y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar 
ganados de todas suertes, para edificios de villas e lugares. los puertos de 
la mar, aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos muchos y grandes 
y buenas aguas, los más de los cuales traen oro. en los árboles y frutos y 

(p. 170), del Buen tiempo y de Belprado, descrito en los mismos términos que lo que 
acabamos de mostrar: «golpho y tierras las mejores y más lindas del mundo, todas cam-
piñas altas y hermosas, que van mucho la tierra adentro… y una sierra… muy grande y 
muy hermosa… y un puerto muy bueno… y este monte es muy alto y muy hermoso, 
y todo esto es poblado mucho. Y creía el almirante debía aver muchos ríos y mucho oro» 
(p. 169, el subrayado es nuestro).
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hierbas hay grandes diferencias de aquellos de la juana; en ésta ay muchas 
especierías y grandes minas de oro y de otros metales7.

Por lo que respecta a los indios, serán a no dudarlo siervos de sus ma-
jestades y aun cristianos por su comportamiento dócil y cooperador, de 
hecho in pectore ya lo son incluso más que los castellanos mismos: «por-
que los tiene ya por cristianos y por de los reyes de Castilla más que 
las gentes de Castilla, y dize que otra cosas no falta salvo saber la lengua 
y mandarles, porque todo lo que se les mandare harán sin contradiçión 
alguna» (p. 141). en el trágico suceso del naufragio de la nave capitana 
la víspera de navidad halla Colón la prueba irrefutable de su alto nivel 
ético. Colón pide ayuda al cacique Guacanagarí que acude súbito al 
socorro con sus hombres y canoas, ofrece su colaboración en el salva-
mento de la carga y equipamiento de la nave capitana, y por si eso no 
bastara llora sinceramente con Colón por tan dolorosa pérdida y aun le 
consuela en su pesar. ese comportamiento ya ejemplarmente cristiano 
incluso antes de conocer la doctrina del Salvador, es refrendado por el 
almirante con una referencia bíblica: a la inocencia y la desnudez que 
caracterizan a los indios añade ahora otra faceta de mayor valor, pues 
aman al prójimo como a sí mismos.

recapitulemos entonces lo ocurrido desde el 12 de octubre hasta la 
fatídica nochebuena de 1492. Colón ha encontrado varias islas exóticas 
que cree cercanas a la india, Catay o Cipango, ciertamente apacibles en 
clima pero que no contienen ningún elemento de riqueza tangible y 
comercial, que era el objetivo central de la expedición. los días pasan 
y las naos sufren del largo viaje. además, el 21 de noviembre martín 
alonso Pinzón desapareció con la Pinta y de él nada se ha sabido desde 
entonces. la situación ya era difícil, pero la noche del 24 de diciembre 
ocurre una verdadera tragedia. Colón, fatigado por la larga navegación 
de los días anteriores, se retira a descansar algo antes de la medianoche 
dejando el mando de la nao capitana a juan de la Cosa, quien a su vez 
delega en el timonel, un joven e inexperto grumete que en la oscuri-
dad no acierta a ver los bajos rocosos cercanos a la costa. mientras el 
almirante duerme, la Santa maría encalla y pronto se hunde irrepa-
rablemente. los tripulantes logran ponerse a salvo, pero aun salvando 
carga y matalotaje todo esto deja a Colón en una situación límite. Solo 
queda una pequeña carabela, en la cual no podrán embarcar todos. aun 

7 Colón, Carta, p. 213.
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si Colón es capaz de regresar en la niña con parte de la tripulación, 
deberá responder ante los reyes por haber vuelto pobre y sin conseguir 
ni uno solo de sus objetivos, y aun se cierne sobre él una probable acusa-
ción de crasa negligencia por ese incomprensible naufragio. ¿Qué hacer 
ante este panorama verdaderamente desolador? aquí es donde Colón 
ha de hacer gala de todos sus recursos literarios, que no son pocos, para 
conseguir darle la vuelta a la situación merced a una operación retórica 
magistral. a ese forzado asentamiento donde han de permanecer un 
buen puñado de sus hombres lo llama el Fuerte de navidad. nótese 
que al ponerle ese nombre se subraya el carácter no solo misionero sino 
mesiánico y providencial de la empresa. el hundimiento de la Santa 
maría ocurrió en navidad y lejos de representar una tragedia, para el 
almirante debe quedar en la memoria como el hecho providencial que 
ocurrió en esa fecha para facilitar la empresa colonizadora. Colón, quien 
era sin duda un creyente convencido de ser el medio de una empresa 
divina, es también un maestro de la retórica que ejerce la producción 
toponímica con astucia y utilidad8. en la descripción de la isla española 
hay un proceso in crescendo que culmina así con la fundación del Fuerte 
de navidad, a fin de que se cumplan unos nuevos objetivos de la expe-
dición, a saber:

— Político imperial: una nueva base de poder ultramarino, superior 
a las Canarias en localización y riquezas pues es tierra fertilísima, cul-
tivada y habitada por indios pacíficos que quieren someterse gustosa-
mente a la Corona. debe ser colonizada por españoles que exploten su 
riqueza y guíen a los indios

— económico y comercial. Servirá de base de operaciones para bus-
car el oro que sin duda se encuentra muy cerca. Produce además almás-

8 no se debe desdeñar, al contrario, todo lo relativo al providencialismo colombino, 
que aun siendo parte de su estrategia por otra parte formaba parte de sus creencias 
más arraigadas. el elemento mesiánico es muy importante en Colón quien sin duda se 
consideraba uncido por la divinidad para ser el protagonista de una empresa finalmente 
evangelizadora y que además serviría a la reconquista de jerusalén. todo esto ha sido 
estudiado en profundidad por las obras importantes de juan Pérez de tudela (1956) y 
de a. milhou (1983). el providencialismo constituye también un ingrediente principal 
de su tendencia a proponer asociaciones con el mundo de la fantasía, especialmente la 
vinculación con el Paraíso terrenal y en todo caso con el oriente lejano y los reinos 
míticos de la Biblia o la mitología clásica, tales como las amazonas, once mil Vírgenes, 
isla de las mujeres, etc. arranz, 2006, pp. 165-170.
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tica y otras especias que aún no han sido identificadas. Será además base 
de descubrimientos posteriores que den al fin con las riquezas de asia.

— evangelizador. los indios, que no tienen «secta», quieren asimis-
mo someterse a la fe de Cristo así que debe empezar pronto un masivo 
programa para convertir a los paganos, según lo exige la fe de Cristo.

todo esto nos lleva a plantearnos una peliaguda cuestión. ¿Fue esta 
idea de colonizar como se ha pensado, una súbita decisión del almirante, 
resultado de hacerse una luz repentina en su cerebro?9 Por lo que aquí 
hemos expuesto obviamente pensamos que para justificar esa decisión, 
Colón ha empleado una estrategia textual que tiene su comienzo en el 
Diario todo lo anotado desde el 6 de diciembre. la isla española es una 
cuidadosa y sistemática construcción retórica que disfraza la realidad ca-
ribeña en lo relativo a la isla de Haití, ponderando sus ilimitadas virtudes 
y recubriéndola con un ropaje de supuesto parecido con españa. Y de-
cimos bien sistemática, repetitiva y machaconamente descrita como una 
variante mejorada y aun paradisíaca de lo mejor de Castilla y Canarias. 
Y por esto mismo no podemos sino pensar que esta evidencia inter-
na textual nos lleva ineludiblemente a pensar que Colón manipuló su 
Diario, reescribiendo las entradas a partir del 6 de diciembre. no de 
otra manera puede explicarse esta profunda y radical diferencia con lo 
expuesto hasta entonces ya que, insistimos, el paisaje y el paisanaje de 
Cuba y Haití son harto similares. lo que Colón decidió entonces tras 
el desastre de nochebuena fue reinventar la percepción, el sentido y 
el objetivo de su expedición, que de búsqueda de oro y especias en la 
india pasa a ser una empresa de colonización. el Fuerte de navidad era 
una necesidad impuesta por las circunstancias, que además de justificar 
el inminente viaje de regreso garantizaba la continuación del proyecto. 
de haber vuelto Colón con menos barcos y las manos vacías es más 
que probable que ese hubiera sido el triste final de su aventura allende 
los mares. ahora en cambio, el Fuerte de navidad constituía un seguro 

9 Gil sí percibe que en el almirante hay una conversión súbita al encallar la nao 
capitana en lo referente al Cibao: entiende ahora que Cibao es Cipango y por tanto ahí 
es donde está el oro de las minas. esto reforzaría la idea de convertir la expedición en 
asentamiento: no solo lo quiere dios, sino que además es la culminación de la búsqueda 
del oro. «este nombre significativo no cobró importancia sino dos o tres días después, 
cuando, ya varada la Santa maría, se hizo según todas las trazas luz repentina en su ce-
rebro» (Gil, 1988, vol. i, p. 146). Gil cree que lo ocurrido fue una especie de revelación 
repentina por la cual Colón creyó que la zona montañosa que los indios le señalaban 
hacia el sur de la isla era sin duda Cipango. 
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de continuidad, pues aunque solo fuera por motivos humanitarios los 
reyes Católicos no podían menos que mandar inmediatamente una 
nueva expedición de rescate, como así fue. Solo con una reescritura a 
posteriori puede entenderse entonces esta monumental estrategia tex-
tual. Por supuesto que nadie puede hallar pruebas concretas de tal ma-
nipulación. el Diario mismo desapareció y lo que conocemos es una 
copia comentada del padre las Casas. Pero aunque conserváramos el 
original colombino, nadie podría negar que ya fuera a bordo de la niña, 
o durante su escala en las azores, o posteriormente en lisboa o aun 
durante el largo viaje por tierra hasta Barcelona no tuviera oportu-
nidad el almirante de una fácil y conveniente redacción con el texto 
enmendado. no había que faltar a la verdad de los hechos en lo que a 
cuaderno de bitácora se refiere. las fechas y peripecias de esas etapas, 
incluido las distancias de navegación, corrientes y fuerza del viento se-
guían siendo las mismas. no cambiaba así la realidad, sino la perspectiva 
de su percepción y análisis10. Con razón la crítica universal ha ensalzado 
el Diario como una obra única, sin duda el mejor cuaderno de bitácora 
de la historia universal de la navegación. es relevante a este respecto la 
comparación con las Cartas de relación de Hernán Cortés. Se trata en 
ambos casos de documentos que por la trascendencia de los hechos 
y por ser su máximo protagonista quien los narra en ambos casos, ya 
son de por sí muy importantes. Pero a eso hay que añadir la habilidad 
escritural de sus autores, quienes perciben, interpretan y actúan sobre lo 
visto y vivido con una inteligencia y habilidad a la altura de sus gestas. 
Con razón se han convertido ambas obras en clásicos universales y obras 
imprescindibles de referencia y estudio11.

10 Cierta crítica más reciente de las crónicas de indias ha tendido a considerar estos 
y otros textos coloniales como meros productos de ficción, sin diferenciarlos de mode-
los como las novelas de caballerías. Pero conviene puntualizar: se trata de documentos 
con valor legal, en los que los autores cumplen con el deber de informar de los hechos, 
decisiones y actuaciones a modo de declaración judicial y que por tanto pueden y van a 
ser contrastados con las declaraciones de otros testigos. Por supuesto que toda visión de 
los hechos es subjetiva, parcial e interesada, y estas lo son en modo superlativo, como en 
este ensayo mismo tratamos de mostrar. Pero con diferencias. nada que ver con la ili-
mitada irresponsabilidad creativa de un texto de ficción que no debe fidelidad a ningún 
tipo de precisión: héroes y lugares imaginarios o inconcretos de cuyo nombre el autor 
hasta se permite el lujo de no querer acordarse.

11 dice al respecto l. arranz: «Sus conocimientos y noticias, sus observaciones y 
deducciones personales, sus creencias, sus proyectos, sus temores, miedos y angustias, 
sus obsesiones, esto y mucho más está reflejado en estas páginas escritas día a día y sin 
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 digamos para concluir que, visto lo sucedido con perspectiva histó-
rica, no puede dudarse que Colón tuvo un pleno éxito en esa aventura 
como autor. no solo los reyes quedaron convencidos, sino la Historia. 
Hasta hoy la idea de que la isla española era su favorita, la eterna niña 
de sus ojos en las indias, pronto se convirtió en moneda común y ha 
resistido el paso del tiempo. Y sin embargo la evidencia de los hechos 
no parece corroborar esa afición. en el segundo viaje Colón delegó 
inmediatamente en su hermano Bartolomé para que dirigiera la recons-
trucción del puerto y fuerte de navidad, que había sido destruido tras 
la masacre de todos los españoles. a pesar de no haber supervivientes ni 
rastro del fuerte, y de sospecharse que ese puerto no reunía las condicio-
nes adecuadas para al asentamiento, como así fue, Colón abandonó a su 
suerte a los numerosos expedicionarios del segundo viaje para dedicarse 
a descubrir más islas y el vínculo con tierra firme, una evidente dejación 
de sus funciones que demuestra que la española distaba de facto de ser 
el paraíso descrito y ponderado en el Diario del primer viaje. el me-
jor puerto del mundo resultó un fiasco y ni siquiera intentó habitarlo. 
todo hace creer que la española no era el objeto de sus atenciones ni 
de sus proyectos; antes bien, la obsesión por encontrar Catay, Cipango 
y la india seguía un su pecho tan viva y ardiente como lo había estado 
toda su vida, algo que por cierto no varió tampoco en sus dos últimos 
viajes transoceánicos. Colón era por temperamento, convicción y oficio 
un navegante genial y ciertamente no un conquistador ni menos aún 
un gobernante, razón por la que siempre delegó estas funciones en su 
hermano Bartolomé primero y en su hijo diego después. Pero en nin-
gún momento y frente a lo que escribe y promete en su primer viaje, 
muestra Colón que la española será el centro de sus atenciones y expec-
tativas. esa supuesta maravilla única de la española, rica y dotada con los 
mejores puertos del mundo, fue flor de un día en su trayectoria vital. las 
indias, esas islas cercanas a la india, al final de su vida y tras varios peno-
sos viajes ultramarinos, seguían siendo por tanto para él poco más que 
unas nuevas azores o Canarias, mero puerto de escala útil y necesario 
en la soñada ruta a las ingentes riquezas del oriente por vía occidental. 

retocar después. es más, mucho más que un diario común» (2006, p. 75). nada que 
objetar salvo lo referente a la certidumbre que expresa el crítico en que el Diario no 
fue retocado.
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