
El Almirante Cristóbal Co-
lón era el alma de la empresa,
pero Martín Alonso Pinzón era
su brazo derecho y a no ser por
él y su demostración de lealtad
y solidaridad con el Almirante
en los momentos difíciles no
hubiera podido llevarla a cabo.
Para los vascos como Juan de
la Cosa y los andaluces herma-
nos Pinzón, Colón seguía siendo
un extranjero.

A las 2 de la madrugada, el
marino Rodrigo de Triana de la
“Pinta”, dio el grito de “tierra”.
Cuando salió el sol los españoles
se encontraron con una isla lle-
na de árboles muy verdes con
arenas blancas y color esmeral-
da transparentes y poblada ha-
bían llegado a lo que hoy co-
nocemos como archipiélago de
las Bahamas se cree que es la
isla de Guanahaní o San Salva-
dor. El Rey de España y el
mismo Colón habían prometi-
do recompensas especiales al
primero que viera tierra, tiempo
más tarde el reclamo lo hizo pa-
ra sí mismo el Almirante ante

el Rey aduciendo que él había
visto señales y una luz más tem-
prano esa noche.

Colón todavía no sabe si va
atracar en una isla o es un con-
tinente. Pero está convencido de
que, al salir el sol, pondrá pie en
una tierra dependiente de la auto-
ridad del Gran Kan, bien sea una
isla de “Catay” en la China, bien
una punta adelantada de “Cipan-
go”, el Japón. Colón y los herma-
nos Pinzón bajan a tierra donde
plantan el estandarte real y dos
banderas con la cruz verde y
sus espadas.

Colón se arrodilló y besó la tie-
rra, lo imitaron sus capitanes y
marineros, tomando posesión de
dichos lugares en nombre de los
Reyes de España. Colón llama
“indios” a los habitantes nativos
creyendo que había llegado a las
Indias anotándolo en su cuaderno
el Notario y Escribano Real de la
armada Rodríguez de Escobedo
quien levantó el Acta Notarial del
histórico acontecimiento.

El cronista López de Góma-
ra nos dice:
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Sabemos que hasta 1492, ni
vikingos, fenicios, polinesios, egip-
cios, celtas, bretones, chinos o
marinos vascos, pensaron en
aquellas tierras como un lugar pa-
ra vivir permanentemente. Nadie
había ido allí para quedarse. Pero
a partir de 1492 comenzó el éxodo
con otro proyecto de vida, con
otro sentido de la historia. Los in-
mensos territorios y sus islas fue-
ron poblándose de los frutos del
multimestizaje. Gentes de dife-
rentes etnias como indios euro-
peos y africanos, serían ya, nun-
ca más, los hombres y tipos que
fueron, más bien de estas nue-
vas etnias saldrían hombres
fuertes que ayudaron a incorpo-
rar la América al cristianismo y
al  mestizaje cultural, lingüístico
y filosófico al mezclarse su san-
gre, sus almas, sus palabras, sus
creencias, supersticiones, cos-
tumbres, sentimientos con sus
penas o alegrías, entrando de
esta forma a la Historia Univer-
sal de la mano de España.


