
Nos encontramos a 517 años
de distancia del Descubrimiento
de América. Las ventajas o des-
ventajas de la conquista y colo-
nización por parte de España han
merecido el estudio e interpre-
tación de historiadores y especia-
listas. La personalidad misma del
almirante Cristóbal Colón ha
constituido encendida polémica
ayer y hoy. De ahí que conside-
remos de importancia publicar el
ensayo que sobre Colón ha sido
escrito por los reputados histo-
riadores nicaragüenses Guerrero-
Soriano, es el siguiente:

Pocos hombres de la Humani-
dad han tenido una personalidad
más controvertida que la del Al-
mirante español, nacido genovés
e italiano, don Cristóbal Colón,
el inmortal descubridor de Amé-
rica.

Esa controversia ha durado
tanto como los siglos transcu-
rrido desde su fallecimiento hasta
nuestros días, desde quienes le
tuvieron como loco, visionario y
charlatán, hasta los que le consi-
deraron como un “iluminado de
Dios” y pretendieron llevarlo a
los altares de la veneración cris-
tiana.

Tarea más que imposible, por
la índole de esta obra, sería  reco-
ger y ofrecer a nuestros lectores,
la multitud de juicios contra-
dictorios que se han vertido sobre
la personalidad grandiosa del
Almirante de la Mar Oceana.

En este breve capítulo sobre
materia tan extensa como im-
portante, recogemos algunos de
esos juicios, sin atinencia a
épocas, en la certeza de que aún
los mismos que le mal juzgaron
tuvieron que ser vencidos por una
verdad innegable, cual es el de
que el Almirante fue un hombre
de valimento indiscutido, no
solamente por su preparación y
conocimientos científicos en su
época, sino por su valor, constan-
cia, tenacidad, decisión y audacia
para lograr la finalidad que se
propuso conquistar, como fue la
de encontrar un continente desco-
nocido de su tiempo y perdido
para los hombres de siglos an-
teriores a su época.

“Conocía las inquietudes de
su tiempo sobre el arribo a las
tierras del Gran Kan, Catay y
Cipango, así como la búsqueda
de contacto con el rey de Abi-
sinia, conocido supuestamente
con el nombre de “Preste Juan
de las Indias”, para obtener un
camino fácil y menos largo que
el de África, para llegar a las islas
de la especiería. Sus conversa-
ciones eran fogosas, por su poder
de oratoria y brillantez con que

exponía sus conocimientos”.
Con respecto a su proyecto

descubridor, todo su saber estaba
limitado por las enseñanzas de
Toscanelli sobre la esfericidad de
la tierra; y él tenía en su poder
las medidas del planeta, aunque
muy reducidas para su auténtica
realidad”.

“Su viaje a Islandia debió
darle aportes valiosos de las ex-
pediciones de los vikingos y su
trato frecuente con marinos de
diferentes nacionalidades, un
aservo de ilustración bastante
valioso”.

Contra los juicios antece-
dentes, bastantes apasionados y
muy probablemente exagerados
en su tono excluyente, ofrecemos
otro de mayor trascendencia y
veracidad, por venir de quienes
vienen:

El Padre Fray Bartolomé de
las Casas, afirma categórica-
mente, que Colón leyó y anotó
en idioma latino las obras , en el
relato de su tercer viaje por tierras
americanas, dice textualmente:
“Yo  siempre leí que el mundo,
tierra y agua, eran esféricos”.

Hoy no puede dudarse en
forma alguna, dado el espíritu de
investigador y de asiduas lecturas
del Almirante, que conoció las
teorías de Raymundo Ludio, el
sabio mallorquino, sobre el “Ar-
co de las Aguas”, para explicar
el flujo y reflujo del mar, así
como las de Duns Escoto, quien
proclamó la esfericidad de la
tierra y su movimiento, al expo-
ner las teorías de Santo Tomás
de Aquino.

Tampoco puede negarse que
el Almirante conoció y estudió
la famosa doctrina del sabio flo-
rentino Toscanelli,  favorable a
sus planes descubridores, sobre
las medidas que aquel sabio
asignaba a la esfera terrestre. Su
conocimiento fue, precisamente,
la fuerza y persistencia tenaz del
Almirante para defender su tesis
ante los cenáculos intelectuales
de su tiempo, a quienes no pudo
convencer lógicamente, porque
se oponían a relatos bíblicos del
Antiguo Testamento y las expo-
siciones equivocadas de muchos
teólogos católicos de su época y
porque como afirma Geraldine:
“Se discutía el proyecto de un
Consejo compuesto de hombres
más eminentes en dignidad que
en saber... y los Prelados trataban
la opinión de HEREJIA MANI-
FIESTA, citando a Lyra sobre sus
estudios sobre el globo terrestre
y la teoría de San Agustín de que
no existían antípodas”.

El historiador y comentarista
señor Ballesteros Gaibrois, ex-

presa sobre Colón el siguiente
juicio:

“Muy diversos han sido los
juicios vertidos sobre el gran Al-
mirante, desde Roselly de Lor-
ges, que quería canonizarlo, para
lo cual fueron serios obstáculos
sus amores con Beatriz de Agana,
hasta los que le tildaron de judío
avaricioso y cruel, recordando su
deseo de esclavizar a los indios
(lo que la Reina Católica no per-
mitió) y su incompetencia como
Gobernante de las islas. Colón es
un ser humano y como tal, com-
plejo y varío”.

Ambicioso, estaba tocado por
una vena mística, que le hizo
pensar que las riquezas que se ex-
trajeran de las Indias podían ser-
vir para levantar un ejército que
rescatase los Santos Lugares; o
le hizo escribir su famoso “Libro
de Las Profesias”, de tono apoca-
líptico”.

Brillante y elocuente, dotado
de una gran energía y tenacidad,
era profundo conocedor de las
cosas del mar; y hombre de aguda
observación, pudo descubrir sin
ser un sabio, la desviación mag-
nética y el MAR DE LOS SAR-
GAZOS, que hasta entonces
había sido solamente una tene-
brosa leyenda marina”.

“Apegado a las cosas del dine-
ro, se mostró interesado en las
condiciones expuestas y recla-
madas a los reyes; pero muni-
ficente en sus actos y en su testa-
mento, en el cual, ordenaba,
como lo sabemos, que se salda-
ran de sus rentas las deudas que
hubiera contraído en vida”.

Un tanto más severo, pero me-
nos ecuánime y acertado es el
juicio del notable historiador Pa-
dre Ortega, autor de la obra “La
Rábida”, cuando enjuicia la per-
sonalidad del Almirante en estos
términos:

“Nunca fue un sabio, aunque

evidentemente era un hombre su-
perior y de talento natural; de mu-
cha y un tanto desordenada ima-
ginación; dotado de una por-
tentosa facultad de apercibir y
asimilar ideas; estudioso, hay en
sus teorías principios ciertos que
lo acreditan como un hombre
observador y lógico. Es una ca-
racterística la suya, la fuerza que
pone en sus pensamientos y la
tenacidad con que los defiende
contra todo cuanto tienda a
impedir su realización”.

Habla como un Profeta y tenía
aspecto de “Iluminado”, como lo
afirman sus contemporáneos”.

Otro autor, comentando su
persistente lucha para hacer acep-
tables sus planes descubridores,
afirma del Almirante:

“Es tan vago Colón en los
datos científicos que aporta para
fortalecer su plan, que comete a
veces tales errores, que los sabios
matemáticos y cosmógrafos no
consideran viable el proyecto”.

“El hecho de que Colón tu-
viera razón en parte, como hoy
sabemos, ha hecho que algunos
consideren ignorantes a los Co-
misionados de los reyes, cuando
en realidad pertenecían a la gente
más sabia y su proceder fue cir-
cunspecto”.

Alejandro Geraldin que estu-
vo presente en algunas confe-
rencias ocurridas con el Almi-
rante y Delegados Oficiales de
los reyes, externa sobre él un
juicio bastante contradictorio y
con afanes de mera novedad
cuando afirma:

“Colón, sin duda alguna, era
un navegante  avezado, valeroso
y decidido, pero sin mayor ilus-
tración. Su cultura humanística
y matemática era superficial;
pero sus conversaciones estaban
envueltas en grandes conoci-
mientos del mar”.

Cristóbal Colón
FACETAS DE UNA PERSONALIDAD
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