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CAPITULO PRIMERO

FORTALEZAO DEBILIDAD

En la Parte Introductoria, teórica e histórica, dentrodel universo conceptualo

escenario del gran teatro del mundo, en el que se movían entre bastidores los

Promotoresde la obra y, sobre las tablas, los Descubridorescon su libretio o texto.

veíamosqueexistía un entramadológico o coherentede teorías ehipotesis> principios

y enunciados,conceptosy términosclaves, con un determinadoen.f6que, centro, ejey

polos de atracción;puesbien, nos interesaahoracentrarnosenesecontexto:en torno

a eseeje estableo invariable de la FORTALEZA,quegira sobresi mismoen su doble

quicio superior de la audaciao magnanimidade injérlor del aguanteo longanimidad,

siendo atraído e impulsadoa un tiempopor tres móvilesfundamentales(a modode

fUerzas centrífUga y centrípeta) que le sacan de si imprimiéndole un vertiginoso

movimientode traslación al mundoexterior: Fe, Gloria y Hacienda,y, actoseguido, le

hacenvolver en st, descubriendosupropio microcosmos.

En el PRIMER CAPÍTULO de esta Tercera Parte analizaremosel ‘Yo’<

descubridor, su personalidadética: el talantepasionaly el carácterdinámico de cada

personajeen cadasituación, de acuerdocon las fUentesseleccionadas,destacandoun

rasgo común,pero también diférencial, del comportamiento histórico evolutivo, tal

como ha llegado hasta nosotros (mitificado, mixtificado), respetandoeso si, la

intimidad inefiible de cadapersona, de todas las personasque intervinieron en tan

memorablegesta.

En el CAPÍTULO SEGUNDO analizaremos las circunstancias que

condicionan la conciencia y la conductaético de nuestrosprotagonistas(casi no se
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puede hablar de antagonistas individualizados, dado el individualismo o personalismo

reinante en el Humanismorenacentista o en el Renacimiento humanista). Las

circunstanciasdetiempoy espacioson sin dudaclavesa la hora de interpretar bien los

Descubrimientos,puesno setrata de un simpleacto, sino de un largo proceso> con sus

antecedentesysusconsecuentesantropológicos,psicológicos, sociológicos, culturales,

éticos, yaqueno es lo mismodescubrir la ruta, abrir camino, ir rumboa lo desconoci-

do, queperfilar los detalles o avanzarun poco mássobre lo ya descubierto. Valdría

aquí, “mutatis mutandis”, la crítica de Vespucioa Vascode Gama: un viajecomo

éseno lo llamo yo descubrir> sino ir por lo descubierto¶ Lascircunstanciasque

pondremosderelieve entoncesseránmásbien de tipo teleológico; móviles,motivacio-

nes, incentivos, razoneso pasisonesqueatraeno arrastranlúcida o ciegamentea los

Descubridores.

En el ÚLTIMO CAPÍTULOintentaremosentrelazarestos ámbitosvariables

de la Fortuna,estascomplejascircunstanciascambiantesconla inalterable FORTALE-

ZA o ecuanimidaddel Yo descubridor, denominadorcomún a todos y cada uno de

nuestros Descubridores; aunquepara evitar engaños o falsas ilusiones, hemosde

advertir desde el principio que, por tratarse de seres humanos limitados como

nosotros,hemosdeaceptarelaxiommadeBLOCH,evidenciadopor la experiencia.’ “El

hombreesla primerayprincipal variable de la Historia” (543).

No obstante,hayque volver a repetir queel hombre,como variable histórica,

y no meramentefilosófica1 no existeen realidad; existen los hombres,individual-

mente,singularmente,aunquedeahí -delosparticulares-podamoslógicamentededucir

(mejorinducir o inférir) determinadosrasgosuniversales quesepuedenaplicar atodos

y cadauno de los Descubridores (544).
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El primer rasgo será evidentemente la FORTALEZA,en su doble dimensión o

aspecto de audacia y aguante, si bien en cada caso singular habrá que matizar este

estereotipo;yantesdeentraren el análisis de la muestrao constelacióndeDescubrido-

res, no estaráde másaducir algunaspruebascomunesque nos permitan inférir o

trasladarestavirtud estática(aguante)o dinámica(audacia)a los demás.

Mefijaré sobretodo en el paladín de los Descubridoresde la base,BernalDíaz

del Castillo, ya queotros suelen silenciar y a veces denigranpara encumbrarseellos

mismos,el comportamientodela tripulación o de la huesteexpedicionaria, comovemos

que ocurrefrecuentementeenel Almirante con respectoa los Pinzonesy demásgente

desupaís o región.
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El Almirante, descubriéndose ast mismo: su magnanimidad y longanimidad

asombrosas. Cristóbal Colón fue sin duda el hombre fuerte del Descubrimiento, el

carácter audaz por excelencia que con su “mano e industria” abrió camino; hombre de

talante emprendedor,de altas miras, pero tambiénde largo aguante,cuando todos le

dejabano seburlabandespiadadamentede él yde suspequeños,los pajesdedonJuan,

los “mosquitillos “. La Carta y el Diario, la Relación del último viaje lo confirman,

como veremosa continuación.

Lostérminosmásusualesrelativos aestavirtud dela FORTALEZA(FA)> hecha

de MAGNANIMDADyLONGANIMIDAD,o lo que es igual, de AVDACIA (A) y de

ti GUANTE(E),guardandociertas relacionespreferentescon cadaDescubridor (545),

son los siguientes:

1) ANIMA/ÁNIMO

2) “VII?” 1 “FORS”

3) “VII? TUS”

4) VER¡ PERCIBIR

5) “VIS” 1 DECISION

6) “SERVUS

7) “A MICUS”

8) AVANZAR

9) “OPUS” 1 “ONUS”

-activamente: A

-varón, varonil: A

-operativa: A

-descubrimiento: A

-valor, poder.’ A

-servicios: A

-ganar amigos: A

-agresión sana: A

-trabajos: A

-pasivamente: E

-corazón: E

-entitativa: E

-encuentro:E

-resistencia: E

-servicial: E

-mantenerlos: E

-no arredrarse:E

-trabajo: E

Entrela prolífera documentacióncolombina, formadapor cartaso narraciones

de viaje> memorialesdeagravios,epistolario, testamentariayalgúnqueotro libro como

el de las Profecías, nos quedamoscon elprimer bloque, del que entresacamoslo más
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relevante: la Carta resumida y urgente del Descubrimiento> a modo de noticiero, y la

másamplia del Diario de abordo (546), por una parte, y,por otra, la Carta-Relacióndel

cuarto y último viaje, redactadatambiénpor él, aunquesesirva de un amanuense,su

propio hijo Fernandoo Hernando,un adolescentede 13 o 14 años.

La idea que másdestacaen sus escritos es la FORTALEZA,como virtud

emprendedorayaudaz,apropiándoseel Descubrimiento “por su manoe industria” y

tratando de buscarmodelosde identificación entre los personajesde la Biblia, que

marchandecididos al frente de su pueblo, como Abrahamo Moisés, en la primera

etapadescubridoradel nuevo mundo,o quepermanecena La sombra, saboreandosu

triste sueneen la cárcel o en la enfermedad,ya en la última etapa, comoJoséo Job,

logrando al igual queellos en el infortunio descubrirsu auténticapersonalidad.

Si el hombre es realmentela primera y principal variable de la Historia, la

variable, en este casoinvariable, FORTALEZAha de serel ejede la ¡listoría del

Descubrimiento, mejor, de la HISTORIA DE LA ETICA DEL DESCUBRIMiEN-

TO. Veamos,pues, el texto en su contexto (intratexto e intertexto) expresoo tácito

(infratexto» que los silencios, igual que las glosas e interpolaciones, propias o

extrañas,suelen sermuyelocuentes(547).

+ + +

1.1 Descubrimientoytomadeposesión sin contradicciónTM (548).

A) En la Carta de Colón destacamosyalos dos aspectosfundamentales de

la FORTALEZA:audaciay aguante,desde
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unacierta posición de superioridad manifiesta, no obstanteser los Descubridoresen

su mayoríade ínfima condición sociaL Hablo no sólo de los líderes, sino principal-

mentedel resto de la tripulación o de la hueste.

El trio Colón-Pinzón, tomaposesión en nombre de Castilla, portando las

enseñasde las tres naves:tres crucescon las iniciales “Y+F”de SusAltezas,de aquel

peladerode Guanahaní,bautizadoinmediatamenteen el nombredeSanSalvador(valga

el pleonasmo),aúnsin identificar, volviendosea utilizar dicho apelativoen unode los

mejorespuertos del Caribe; igual que seadjudicóel de la Concepcióna uno de los

mejores valles de la Española. La tercera, la Isabela, a la primera Villa estable

colombina, y el de la Fernandina,másadelante,a la isla Juanao Cuba,

La simple visión extática se transformó inmediatamenteen apropiación

dinámica,congrave riesgo de incurrir en el vértigo, pasandode la exultacióngozosa

ala orgullosaexaltación, creyéndosesuperioresen todoybuscándoleunajustificación

alaambición, hastalegalizar incluso yaunsacralizarla nuevasituación en virtud de una

moral interesada,la del másfuerte.

Laposesiónsehacelegalmente, sin defuerzasopositoras,

al no existir competidorni interlocutor válido: el indio no cuentaparanada. La lucha

hegemónicasecular se entabló persistentementecon el vecino portugués> primer

destinatariode las bulaspapales“ínter Caetera“de mediadosdesiglo conotra serie de

bulas obtenidas,alfin, apresuradamenteenfavor de los reinos de Castilla (549), tras

esteglorioso Descubrimiento.

Elpredomínioreligioso -providencialismo- vigente a todo lo largo yanchode

la EdadMedia, encarnadoexprofeso en el Sacro Imperio Germánico, heredadodel

Romano,cobra nuevafuerzaen estosmomentos,reconociendohábilmenteel poderlo
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del hombresobrela creación enteragdominad la tierra¶ sedijo en el Paraíso) en

nombredel Duefío y Seflor y Reydel reino temporaly eterno,

Genéticamente,el Descubridorestádenuevosolo enaquelambienteparadisla-

co, puesninguna mujer se embarcópara descubrir.’ la primera y única capitulante

apareceráen la tercera décadadel siglo (550). fuera ya de nuestro periodo. Pronto

encontraráel hombresuparejao apareamientoentre las indias, con bastantedesigual

fortuna: desde las queprobablementeocasionaronsuperdición en la Villa del Fuerte

de la Navidad, hasta las que le sirven de lengua y guía en los descubrimientos y

conquistas, como Anayansio Malinche.

A¡parecer, el aguantedela pasión, la continencia, moderacióno templanza>que

sin duda esun aspectode la Fortalezapasiva, esuno de los principios monogámicos

que asombrandesdeel principio a nuestros Descubridores: “en todas estasislas me

parecequetodos los hombresseancontentoscon unasolamujer (551), condenando

previamentetodaposible orgia paradisíaca.

Monstruos no he hallado, dice el Almirante; antropófagos tampoco, ni

sacnficios humanosrituales; la violencia y la captura o privación de libertad la

introducen, por tanto, al menosparalos caciques,los hispanos.

Resumiendoel contenido de la carta, en torno a las principales variables o

aspectosdiferenciales del ANIMO, que hemosdiversificado en dos,’ magnanimidad

del carácteragresivoo emprendedory longanimidaddel talante, quesemanifiestaen

el infinito aguante,sobretodo, a la hora de la contradicción, podemosafirmar quela

Fortalezase dejaacompafiar del éxito o de la victoria> bien merecidapor cierto; y,

fortuii~am ente al encallar la nao,por la fuerzao el fuerte queallá quedaa la espera.La

u
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buenanuevadelDescubrimientono admiteretraso.Losque mostraronmagnanimidad

al descubrir sabrán igualmente demostrar su longanimidad al permanecer allá.

B) E1 Almirante los esforzó lo mejorquepudo¶- El Diario seinicia

con unaclara advertenciao premonición: la de mantenerseenforma o envela, con

la moralbien alta, con la concienciadespierta,con los ojosbien abiertosyen vigilia,

controlando u olvidando el sueño: “sobre todo cumplemuchoqueyo olvide el sueño

y tiente muchode navegar” <»~>

El triste final de la naodescubridorasedebió precisamenteal descuidoy a la

falta de vigilancia: todosse echaronadormir tan tranquilos, dejandoel timón en las

manosinexpertas de un grumete,y todo se fue naturalmenteal garete. De ahí en

adelante> habráqueestarmás“despiertos” y “abrir el ojo” <I>42~122»

La prudencia humanao, por mejor decir, la astucia le llevará a encubrir

determinadossecretosoenigmas;amanipularo utilizar los autoresde suagrado(sacros

o profanos), quehartan másfácil o viable la travesía:ESDRASyPier d’AYLLI, que

le dabanunaImagendelmundorelativamentemanejable,navegable,al quedarreducidos

susmaresala séptimaparte delglobo terráqueo <552). Yaunquesupropiaexperiencia

contradiga talesautoridades,Colón aprenderáafingir, a encubrir la realidad, sisando

desdeun principio el número de leguas recorridas: “para que no se espantasey

desmayasela gente”, perdiendoel animo, “fingía siempre”. Así escomo “escribió por

dos caminosaquel viaje; el menorqueerafingido; y el mayor,el verdadero” <~~>

Muypronto se dio cuentadequeconestaartimañano podía engañarfácilmente

a los expertospilotos y capitanescomo él, o aúnmejores;y no tardó en soliviantarse
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su gente de la naocapitana,cuyatripulación estabaintegradapor algunos vascoscomo

el armadory maestreJuande la Cosao Vizcaíno (553).

LosPleitos, comoveremos,lasprobanzasdelfiscal al menos>tratandedejaren

buen lugar a Martin Alonso, asegurandoque fue él quien tuvo que ANIMAR a

Cristóbal Colón, queandabaperdido, DESANIMADO,cOnfundidO.”sin saberadónde

itt Sin embargo,es naturalqueel Diario, en su relación definitiva de las Casaso del

hijo Hernando,quetendría antelos ojos el original o alguna de las primerascopias>

diga que fue el Almirante quien “los esforzó lo mejorque pudo, dándoles buena

esperanzade los provechos que pueden haber” subiéndole la moral con sefluelos

económicosmásquecon vanasglorias; aunque,enfefinitiva. fueDios mismoquien le

ANIMO o entusiasmóa todos y ‘le dio esfuerzoy valor’ al propio Almirante “en

mediode infinito trabajoy espanto¶

La Cartano decía quefueseColón el primero endivisar tierra; es,por tanto, un

testimonio negativo, quenos muestraa las clarasqueseria otro yde otra embarcación

“más velera” el pionero del Descubrimiento, el afortunado Descubridor, si bien

moralmentese le adjudiqueal Almirante, a su “mano e industria”, a su indiscutible

destrezay talento, dicho hallazgo.

LosPleitos, comoveremos,pretenderánquitarle estagloria al Almirante, desde

dos perspectivaso criterios distintos: desdeel proyecto mismo> que tenía pensadoy

casi decidido realizar Martin Alonso> trassu investigación o hallazgode información

valiosa en la Biblioteca Vaticana;y desdela ejecución> al descubrirpersonalmente,

siete semanasantes,la Española(554).

Estáclaro que “donde mandacapitán no mandamarinero” ni oficial o capitán

subalterno. Era totalmente imposible que él pudiera ver ¡a luz: unafogata quizás,
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encendida en cualquier cayo o montículo: lo que sí es cierto, al menos subjetivamente,

es que lafe no dejó de alumbrarle un solo instante en aquel penoso Descubrimiento,

El Seflor le alumbraba el camino y así “los Descubrimientos iban de bien en mejor”<tt

1)25) : lo importante era “descubrir cuanto ,násmejor”<~’09> ;pero él tenía muyclaro que,

arribando primero a las grandes islas de Cipango (Japón) y, mejor aún, a la gran tierra

firme de la China (Catay) o de la India (Zaitun, Quinsay), lo demás se descubrirla al

regreso o en otrosposiblesviajes (D-¡0~; 1028; 1)01)

Pero ¿quérelación tiene todo estocon la Fortaleza?

Mientrassopla la Fortuna, todo va viento en popa:predominala agresividady

competitividad en el sentido positivo de los términos y, en resumidascuentas,la

magnanimidad.Cuandoaquella vuelve las espaldaso se torna adversa,hay queechar

manode la Fortalezacomo aguante>yponersea la defensiva,construyendoen la tierra

ciertas fortificaciones contra posibles ingerencias de competidores cristianos o

intrusoscaribes; haciendovoto aDiosypromesasalos santosen alta mar> cuandocorre

descontroladala dichosaFortuna.4Sepuedehacerunafortaleza,paraque,si aquello

saliese rico y cosa grande, estarían (estuviesen) allí los mercaderesseguros de

cualquier otrasnaciones” <~“~> (555).

Losprimeros Descubridorespensaronen guardarsebien las espaldas> constru-

yendo o pensando en construir fuertes, fortificaciones o fortalezas, que a veces

incluían la torre (¡~228) , primero en Guanahaní, luego en Cuba -en el Rio de Mares-

“con poca costa” (n-uosgn8> ; y. en definitiva, aunque inesperada y fortuitamente, en la

Española, tras el naufragio de la nao Santa Maria <“-“~‘> pues, en otras circunstanc1a~

el Almirante no consentiría dejaralláasu gente para seguir descubriendo asus anchas,

y menos adelantársele en traer las primicias de tan buena nueva, como creía estarlo

haciendo ya su contrincante Martín Alonso; preferiría volver él mismo como dueño y

se flor del Océano, después de haber sorprendido tan gratamente a Sus Altezas.
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Una de las primeras diligencias a tomarfue la captura inmediata de varios

indígenasguanahaníes, con la mejorintención decomunicarcon ellos, enseflándoles

a hablar (556), para que le descubriesenla mino o fuente del oro: cuando la en-

cuentren,sedecía, recobraránla libertad perdida <““‘a» Bonitamanerade introducirse

entreaquellasgentestímidas, mansas,cobardes,asustadizas>huidizas> cadavez más,

no solo por ser “tan cazadas” <fl¡20) por los formidables caribes y sus amantes> las

amazonas,sino> peoraún,por los mismoscristianos, Así comienzala cosificación,

que impide el verdaderoencuentro, porque desaparecenlos ámbitos humanosde

presenciay seanulanlas personas:tanto la del Descubridor> comola del descubierto.

creándoseun abismoinfranqueableparala comunicación (557).

¿Serála industria% sinónimo de destrezaal par que la vigilante alerta? Ese

esel caráctery el talantede nuestro Almirante?

+ + +

1.2 ‘No quisiera habercomenzado” (R-12) (558).-

En estetercer documentocolombino, “La Relacióndelcuartoviaje’, en que

el Almiranteestáfrancamentedebilitado física ypsíquicamente> la virtud másnotable

es, sin duda,el aguante,la constanciayel empeñodecidido en llevar a cabounamisión

imposible con aquellos mediostan rudimentarios: “navíos desmembrados’t,“comidos

por la broma‘yR-12» convenidosen auténticoscoladores, en los queno sedabaabasto

para ir achicando el agua,

Todos los elementos se volvieron en su contra; todos quizás menos el eclipse

solar y aquel poder cuasi mágico (559) de predecir el porvenir y de advertir a los

responsablesde la expediciónde Bobadilla sobre la furia indómita delas tormentas

(por haberdespreciadosuconsejo,sefueron todos apique).
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En “tan espantable”mar, mejorhubiera sido “no haber comenzado” siquiera la

travesía, no haberse aventurado tanto. No dejará de echárslo en cara a Sus Altezas,

recordándole que les pedía unas naves en mejorescondiciones. “A Dios lo quees de

Dios y al César lo que es del César” (R-1 7). Afirma con cierto orgullo que él ha

cumplido su palabra; el Rey, en cambio, no hizo lo propio (560).

Tan desorientado andaba el Almirante y mucho más todos los demás tripulantes.

que “será necesario, para ir allá -a la tierra firme de Vera gua o Urabá- descubrirla como

de primero” (R-13» Esto será objeto de las Probanzas del Fiscal, como tendremos

ocasión de ver en su momento,

Si el marestaba furioso. muchomásfurioso estabael Almirante. Laanimosidad

deOvando,quien seescudaen órdenesexpresasy tajantesdel ReyCatólico (la Reina

poco pinta ya en este momento,preocupadacomo está por la demencia de su

primogénitaJuana),le impediráacercarsealaEspañola,su islapredilecta,pararepostar

yrepararalgunadesusnaves;la “sospechosa”,porejemplo, queesla queseencontraba

en peorestadoy con mayorriesgo de naufragio, de no ser comandadapor el diestro

Bartolomé Colón (561), quien sehabíaembarcadoen estaúltima expediciónjuvenil

con cierta desgana,sin demasiadoANIMO(R-4,R-6), Hernando,adolescenteaún, Iba

siemprea la vera desupadre,comosecretarioo escribanoprivado, deshaciéndoseéste

en elogios por sucomponamientoANIMOSOo varonil (R-3,R-11) (562).

Todossin excepciónestabanabocadosal mayorfracaso,a la mayorinfamia, cual

erael desaparecersin penani gloria, sin podersiquiera confesarse-aunque,dehecho,

lo hacían unos con otros- ysin recibir los últimos sacramentosy un ligero responso.

Psicológicamenteestabantodoshundidos: sin esperanzadevida¶ El mismonosabe

a ciencia cierta por quéseembarcaría, “si la esperanzade todo estabamuerta (R-

10,R-18). Ni la Gloria ni la Haciendale llamabanrealmentela atención,
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Comotendremosocasiónde verfinalmenteen la sinopsis o recapitulación, la

Fortuna le fue del todo adversaen estepostrer viaje> lo cual le permitió ejercitarse

en la Fortaleza,no ya comoaudazmentehiciera en el primer viaje, sino precisamente,

como Job> el prototipo del aguante> al final de sus días. Otrasfiguras bíblicas,

sacadaspreferentementede la historia judíadel Viejo Testamento(otra pruebamásde

su ascendientejudío), le servirán como modelosde identificación ensu infortunio:

David, Moisés, José,e incluso Abraham(563).

Verían sin dudael cielo abierto al regresardefinitivamentea España,pero lo

volverían asentirplomizo, encapotado,amenazadorcomoen los díasdelDiluvio, con

la noticia de la muertey, peoraún,del inexplicable olvido de suquerida protectora

isabel la Católica (564).

El rasgo mássobresalientede estafuenteessin duda el aguante> la esperanza

contra todaesperanza>comodiría AbrahamyJob, antela enfermedady la muerte.
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El Capitán de la Pinta, Martín Alonso Pinzón> relevante también por su

audacia, es, de hecho, el personaje clave del Descubrimiento, al estar bienrelacionado

con su pueblo o región náutica de Huelva, Palos y Moguer y, más concretamente> con

los frailes de la Rábida, donde había personas muypreparadas y animosas, al par que

acogedoras y hospitalarias, que llegaron incluso aprestarle el monasterio como asilo

político para bien morir (565), cuando el Almirante pensabapedirle cuentas,a su

vuelta.

Gracias a él y al viejo marinero Vázquez, pudo reclutarse gente suficiente y

esforzada, sin necesidad de insistir demasiadoen las cárcelesparacondenara galeras

abs que ya estaban condenadosamuerte.Lacondenaprevistano eraotraque la osadía

de lanzarse al mar tenebroso> rumboa lo desconocido, adondejamás nadiehabía Ido

o de donde jamasnadiehabía vuelto; estacondenano difería sustancialmentede la

penacapitaL

Martin Alonsofueal principio granamigodel Almirante,protagonistacomo

él, quien, al parecer, le había ofrecido, si se animabaen la empresa,la mitad de la

Fortuna;e incluso estabadispuestoa descubrirpor su cuenta,según la información

recibida recientementeen los Archivos Vaticanos,de dondeacababade regresar,deno

habérseleadelantadoCristóbal Colón. Pero,al no cumplir éstesupalabra,seconvertirá

automáticamenteen sucontrincante, en el antagonistade esteformidable drama.

Estasson las fuentesindirectas, yaque él nadapudo escribir o, al menos,nada

se conserva:sólo algunasreferenciasen el Diario de a bordo de Colón y en las

Probanzasdel Fiscal o anteel Fiscal,

~ji
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La virtud más relevante en él es la audacia frente al aguante,que> según el

Almirante, es másbien escaso,puessedejallevar de la volubilidad, de la inconstancia

y de otros muchos vicios en dichos y hechos.

+ + +

2..) Mantn Alonso erapersonaesforzadC<»~

Es justo rendir homenaje a los Capitanes del primer Descubrimiento. La imagen

quenos dade los hermanosPinzónel Diario deabordo esnaturalmenteincompleta>

tendenciosa,distorsionada;por lo cualseránecesario,afaIta deotros diariospropios>

confrontaríacon el testimonio o las ProbanzasdelFiscal en los Pleitos colombinos.

(Con todo, seria buenoecharunamiradaal rol de embarque,a la “Nueva lista

de tripulantes” de Alice GOULD> para observar el número de paleños que se

embarcaron,gracias al influyo ejercido sobre ellos por los hermanosPinzón, aunque

estosetrató yaen la presentaciónde los personajes.)(566)

A poco de comenzarla travesía saltó o desencajóseel gobernarío a la

carabela Pinta, donde iba Martin Alonso Pinzón” <“-~ Colón se preocupade no

poder ayudarle a gobernado o adobado,pero le tranquiliza bastante el saber que

«Martin Alonso Pinzón erapersonaesforzaday de buen ingenio” CD-080V, esdecir.

prudentey voluntarioso, decidido o fuerte.

No obstante> sigue sospechandodel tándem Rascón-Quintero, embarcadosa

disgusto, por el riesgo que pudiera correr la nave. Serian, por tanto, socios o

propietarios. Al día siguientevolvió a saltary volvieron aadobado,provisionalmente

al menoshastallegar a unbuenpuerto: el deLanzarote,comopensabaMartín, o el de

Gran Canaria.



322

Colón tienepensadocambiarde embarcación;con lo cual, sehubieran quedado

entierra suspropietariosyprobablementetambiénlos dueñosdela Pinta, asícomolos

Pinzónygranpartedesusmarinerosadictos.Estoyel no encontrarapuntoala dueña

de la Gomera, Beatriz de Bobadilla, a cuya isla se dirigió de inmediato Colón,

desaconsejóel cambiode carabela, Volvió, pués, a Gran Canaria,dondela Pinta tuvo

gran dificultad de entrar «porque no podía navegar” <~o~» Lo lograron al fin “con

muchotrabajoy diligencia delAlmirante, de Martin Alonsoyde los demás...Hicieron

la Pinta redonda,porqueera latina” yel dosde septiembrellegaron todosa la Gomera,

con el fin de aprovisionarsede lo másindispensable:agua,le/Ja y carne. Reanudanel

viaje el 6> yhastael 8> debido a la calmachicha, no puededecirse quetomara “su vía

y caminoal Oeste” ~

Inmediatamentecomienzala sisade las leguas.’ desesentaapuntansólo cuarenta

y ocho <“~I@ Larazónesbien sencilla, puesla dio el día anteriorelfuturo Almirante:

“Los marinerosgobernabanmaL.., sobrelo cual les riñó el Almirantemuchasveces” ~

~; sin embargo,estoerameramenteunpretexto;la razóndefondo eraotra: el temor,

la desesperación,el desánimomásprofundo,’ “porque no seasombrasela gentesi el

viajefuese largo”. “Siemprefingía a la gentequehacia poco camino> porqueno les

pareciese largo, por maneraque escribió dos caminos aquel viaje: el menorfue el

fingido y el mayor,el verdadero.<~~»-‘>

Otro motivo serio de desánimoo desesperación,tensandolos nervios hastael

extremo> era en ocasiones la calmachicha, la calmeria, la falta de aire o aliento para

inflar las naveso “soplar fortuna”. Hubode agradecerrepetidasveces a la Providencia

ciertas borrascaso vendavales que levantabanlos ánimos: “mucho mefue necesario

este viento contrario, porque mi genteandabanmuyestimulados,quepensabanque

no ventabanen estos maresvientosparavolver a España“,<D~22>
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“Todos los conocedores de la navegación a vela por el Océano, en expresiónde

Consuelo Varela, reconocen la inmensa fortuna, que acompañó a esta primera

expedicióndescubridora. Hoynadierrcomendaria utilizar en talesfechas-septiembre

octubre- la latitud del paralelo de las Canarias(28 gradosNorte) por corresponderal

¡Imite septentrional de los alisios del nordestey estarexpuestoa soportarcalmasy

vientos constantes> quearrastrana cualquier velero hastalas costasamericanas.Sin

gmborgo,duranteel veranodel 92 los alisios soplaron muyal norte. De ahí el éxito”

(567).

Otras incidencias, que producirían sin duda fuertes altibajos -euforia y

decaimiento-en los ánimosde nuestrosaventureros, fueron las diversasilusiones>

alucinacionesyespejismos,coincidiendo siemprecon los crepúsculos,decreer quela

¡tena estabaya al alcance de la mano; los sufrieron, antes o después,todas las

embarcacionesy en ocasionesla tripulación entera.

Laprimeraenengañarse,ydesengañarsea continuación,fue la Pinta,justoalos

diezdíasdehaberpartido de la Gomera:“Este día Martín Alonsocon la Pinta,queera

granvelera> no esperó,porquedijo al Almiantedesdesu carabelaquehabla visto gran

multitud deavesir haciael Poniente,yqueaquella nocheesperabavertierra ypor eso

Qndaba tanto‘~ <>‘~>~> Señalesde tierra> en realidad, veían todos antes y después,

Sstadls¡icamenteesuno de los términos másusadosen esosdíasprevios al Descubri-

intento: era como unaaspiración insoslayable, que hizo aún másdura la travesía, la

esperanzay la desesperación,la audacia, rayanaaveces en agresivacompetición, y el

tnquebrantableaguante,

No dejabande consultar los capitanesy pilotos sus respectivos derroteros,

~justandovariasvecesel recorrido de com?~nacuerdo: «Aquí descubrerOn.fuspuntos
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los pilotos: el de la Niña se hallaba de Canarias a 440 leguas; el de la Pinta 420; el de

la donde iba el Almirante 400 justas” (D09¡9),

Unosdíasdespuésdialogabanamigablemente,desenfadadamente,sobre la carta

enviada tres días antesa la Pinta, y Martin Alonso aseguró “que estabanen quella

comarca”. Tanto es así que “al Solpuesto, subió el Martín Alonso en la popa de su

navío, ycon muchaalegría llamó al Almirante,pidiéndole albricias que veía tierra. Y

cuandose lo oyó decir con afirmación el Almirante dize que se echó a dar gracias a

Nuestro Señorde rodillas, y el Martin Alonso decía gloria in excelsisDeo con su

gente. Lo mismohizo la gente del Almirantey los de la Niña. Subiéronsetodos sobre

el mástilyenla jarcia,y todosafirmaron queera tierra; yalAlmiranteasíparecióyque

habría a ella 25 leguas. Estuvieronhastala noche afirmando todosser tierra <~~»

Mástarde, el Almirante solo, prácticamentesolo> puesel veedoroficial no lo

vio; y el racionero quizástampoco,pero asintió, divisó en la noche una lucecita en

tierra estandoaúnmásdistante <»~Ó¡¡) ¡Qué ilusión y quédesilusión parael verdadero

veedorde hecho, Juan RodríguezBermejo>el legendario Rodrigode Triana,

A los tres días, el encubridor Colón seguíaocultando la realidad: recorría 59

leguasyanotabasólo 44: “la genteya no lo podíasufrir: quejábasedel largo viaje. Pero

el Almirante los esforzó lo mejor quepudo, dándolesbuenaesperanzae los

provechosquepodían haber” ~

El enriquecimiento inmediato era evidentementela primeray acaso la única

motivación de aquellos aventureros;la de Colón, en cambio, parecía seralgo más

altruista: la gloria de Dios, esdecir, la Fe, y la de SusAltezas.
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“Y añadía (el Almirante) que por demás era quejarse,puesque él había venido

a las Indias, yqueasí lo habíadeproseguirhastahallarlas con el ayuda de Nuestro

Sefior’t (Las Probanzasdel Fiscal dirán lo mismo, pero aplicado al diestro Martin

Alonso Pinzón: se vería obligado incluso a animaro esforzar al propio Almirante,

tremendamentedecaídoy desorientado.

AIfin ocurrió lo queera de esperar:un jueves,11 deoctubre, “despuésdel sol

puesto,navegóa suprimer caminoal Oueste.Andaríandocemillas cadahora> yhasta

dos horas despuésde medianocheandarían 90millas, queson 22 leguasy media, Y

porquela carabelaPinta era másvelera e iba delantedelAlmirante, halló tierra y hizo

las señasqueel Almirantehabíamandado.Estatierra vido primero un marineroquese

decía Rodrígode Triana” (568).

Actoseguidocaeen la cuentanuestro Almirante de queno puededar aotro la

Gloria inmarcesibledelDescubrimiento,y la “renta deojos” vitalicia queconíleva;por

lo cual montala historia de sufugaz visión o previsión, a la queél mismono le dio

demasiadaimportancia, si no es “post factum”: “a las diez de la noche, estandoen el

castillo de popa, vio lumbre, aunquefue cosatan cerrada que no quiso afirmar que

fuesetierra” (569); asíselo hizo ver al reposterodeestradosdel Rey,pero no al veedor

oficial, queseria en tal casosuplantadopor un criado suyo, el halagadorSalcedo. “A

las lOde la noche-anotaConsuelo Varela-podrían estarcomo mínimo a unas35ó 40

millas de tierra> unos50ó 60 Kms,A tal distancia ni fuego, ni lumbra, ni candelas,ni

nadapudo ver Colón. Lo vio en su imaginación, esosi”.

Estasimulación y, a la vez,tacañeríadebióde molestarprofundamente,no sólo

al marinero enentredicho, sino tambiéna supropio Capitán, Martin Alonso, a quien

al parecer el Almirante le tenía prometido “el oro y el moro”: 5.000 maravedís,de
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momento, como alguno test <ficara en las Probanzas, y el 50% de las ventajas o

provechos a los que hubiere lugar

Luego de tomar posesión de aquel cayo (cuyalocalización estaaúnenlitigio> el

Almirantey los hermanospinzón,abanderasdesplegadasyconlas espadasdesenvaina-

das,entre tantagenteatónitaydesnuda,el afamadoDescubridorno vuelve a citarpara

nadaaMartin Alonso hastael día 17, en quepor primera vezhabla de los “indios”,

comopreviendoyala defecciónpor culpadel indio queél le dio. Seintercalan algunas

pequeñasanécdotassobre la sierpe o iguana, quemató Martin Alonso en la lagunao

sobre el presunto hallazgo de la canela,y así llegamos al momentocumbre de la

defección, la imperdonabledefecciónpinzoniana,que involucra incluso al fiel yleal

hermano menor, Vicente Yáñez, metiéndolos a ambos en el mismo saco, en tan

detestable compa lila ¶

La deserción delmayorde los Pinzóny la sedición desugente,conla cual había

prometido compartir el capitán de la Pinta los posibles rescatesal 50%, tuvo lugar el

21 de noviembrehallándoseyacercanalafabulosaisla deBaneque: “Este día seapartO

Martin AlonsoPinzón con la carabelaPinta, sin obediencia y voluntad del Almirante>

por codicio, diz quepensandoqueun indio queel Almirante le había mandadoponer

en aquella carabela le habíade dar muchooro, y así sefue sin esperar,sin causadel

mal tiempo, sino porque quiso. Y dice aquí el Almirante: otras muchasme tiene

hechoy dicho” <¡‘~>I2¡J

Lapérdidadeestacarabelay, sobretodo, la de suesforzadocapitán, contribuyó

a queun mesmástarde (la Noche Buenao la Navidad) seperdiese tambiénla Santa

Maria, e impidió asimismo que la Niña siguiera costeando, descubriendo oro y

especias,caribesyamazaonas:“Si él tuvieseconsigola carabelaPinta, tuvieraporcierto

de llevar un tonel de oro” <~O¡O3>
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Recelaba también el Almirante que Martin Alonso pudiera adelantársele a llevar

a SusAltezastan buenasnuevasya contadesunagran sartade mentiras,puesciertos

indios vieron cómo la carabelaPintaestabaen un río al cabodeaquella isla: erael Río

de Martin Alonso, que el Almirante trató de borrarlo del mapa, aunqueno del

recuerdo de los paleños ~

Cuandoel Almirante había iniciado yasu tornaviaje, tras repetidos intentos a

causadel maltiempo, el día de Reyesdel 93 “vido venir la carabelaPintacon Lestea

popa, y llegó al Almirante;y porque no había donde surgir (fondear) por serbajo,

volviose el Almirante a Monte-Christi a desandardiez leguasatrásquehabíaandado,

y la Pinta con él”. ¡Quéfortuna y, al pan quécontratiempo)

Vido Martin Alonso Pinzón a la carabela Niña> donde iba el Almirante (y

también,aunqueno lo diga, su virtuoso hermano)ase excusardiciendo quesehabía

apartadoaquella noche quese apartóde él, y quenosabia dice el Almirante, dedónde

le hubiesevenido las soberbiasydeshonestidadquehabíausadoconél alquel viaje> las

cualesquiso el Almirante disimularpor no dar lugar a las malasobrasde Satanás,que

deseabaimpedir aquelviaje..“.

Faltó,pues,alafe ofidelidad, quetodoshabíandepositadoen él; faltó tambien

a la lealtad debida a Sus Altezas,descuidandoel cumplimiento del deber; y faltó

tambiénala honradez,siendodeshonestono sólo en los rescatesdeloro, sino también

-pensarlael Almirante-en cuantoal sexo, Lasinfecciones contagiosas,departeyparte,

estabanallá a la orden del día (569).

Todoestohubodedisimularel Almirante, haciendodetripas corazón.~ “Dijo que

estanoche, con el nombrede Nuestro Señor,partiría asu viaje, sin másdetenerseen

cosaalguna,pueshabíahallado lo que buscaba”CD-0109). Aunqueen realidad, deverdad,
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aún no habla llegado siquiera ala mitad del camino de la verdadera India o Especiería.

De todas formas, ~noquiere más enojo con aquel Martin Alonso. “No sufrid -dice-

hechosde malaspersonasydepoca virtud”

Podríamos establecer un elementode comparación entre amboshermanos,

Martin y Vicente, que obrO virtuosamente”<~‘~‘> en el momento critico como el del

naufragio de la naodescubridora,yMartin Alonso - “de poca virtud, es decir> sum¿sión

al no cumplir lo quedebeycuandopuede;pero de muchoánimo,poder de decisión y

espíritu de empresa>aunquesediga de él y los suyosque “presumenhacersu voluntad

con poco acatamiento”<»‘“>~

Partidosdefinitivamenteel 16de enero,el Almirante “arribó sobre la carabela

Pintapor hablarle” (D121) : dosdíasdespuésconstataque “esperabamuchasvecesa la

carabelaPinta, porque andabamalde la bolina” y vuelve a denigrade: “dice que si el

capitánde ella, queesMartín Alonso Pinzón, tuvieratantocuidadodeproveersede un

buen mástilen las Indias, dondetantosy taleshabía,comofue cudicioso de seapartar

de él, pensandode henchirel navío de oro, él lo pusiera bueno”. No le perdonauna;

y sela tiene guradacuandoentrambosesténen presenciade SusAltezas.

Volvieron las tormentas,esdecir, la malaFortuna “y si no fuera la carabela(la

Niña) diz quemuybuenoy bien aderezada,temieraperderse” (fl~í2>, (Al día siguiente,

“la marsehizo terrible y cruzabanlas olasque atormentabanlos navíos” (D-0fl4) ; otro

día más:“Esta nochecreció el vientoy las olaseranespantables‘t Volvió adesaparecer

la Pinta> mientrasen la Ni/Ya todos echabanasuertemandasypromesasala Virgen” <‘~

0214).

Yano volverá reaparecerhastael 15 de marzopor la tarde, realizandosuentrada,

casi de incógnito, en FalosyMoguer,despuésdehaberido apararunosdías antesa las
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Costas de Galicia. El Almirante, en cambio, unas horas antes, entraba radiante de

alegría, convencido firmemente de que la Providencia -Su Alta Majestad’- todo lo

hacebien.

Resumiendo,éstaseria la variableprincipal> extraídadelcontexto,másquedel

texto analizado:audacia,ánimo, tomadedecisionesrápidas...

+ + +

2.2 ¶Uombre paramuchoy demuygrancorazón (33).-

En las Probanzasdel Fiscal (Sevilla, 150811),el anterior cuestionario de diez

preguntas ha aumentadoconsiderablemente a partir del IV Interrogatorio para

introducir el tema,favorableala Corona,deMartín AlonsoPinzón. Nosotrosquisiéra-

mos hacer, sobre todo, un elogio de su magnanimidad-grandezade ánimo, de

arrestos,decorazón-comoconstamachaconamenteencasitodos los testimoniosdesus

allegados.

Comencemosanalizandoel alcancedel cuestionario>paradetenernosfinalmente

en la preguntas claves: 15,23 y 24. Enprimer lugar se suele indagarsi los testigos

conocieronpersonalmenteaMartin Alonso, quehabíamuertohaciayaveintidós años.

Todos, o la inmensamayoría, responden afirmativamente.Al parecer, era un

hombrede Fe comoColón.’ por esoaludeal SabioSalomónyasusfabuloosyacimien-

tos de oro ypedrerías indianasparala construcción o reconstrucción del Templode

Jerusalén.Sepreguntatambiénsi ayudóa Colón económicamenteparair a la Corte,

cediéndole incluso una muía;si le acogió en Palos, cuando el resto del vecindario

pesquerosesentíagranrecelo o reticencia enhacerlo; si esperabaconseguira cambio

el provecho o beneficio del 50%, etc.(571)
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Lapreguntaverdaderamenteimportante,paradiscernir su rol descubridor, esla

número 15: ¿ Animé a Colón a proseguir (ad-gredere) cuando éste “no sabía ya

descubrir “por estartotalementedesorientadoo desanimado?

Sepodrá comprobar el poco caso que los testigos -los pocos testigos que

quedaban; los principales testigos ya testificaron antenormente,sin incluir estas

cuestiones- hacen de talespreguntas,en las que seguramenteseexcedióel entrevista-

dor (572).

¿Sedebió el hallazgode lasprimeras islas ala industria yparecer delpaleño: a

la sugerencia e cambiar de rumbo? ¿Es verdad que “departieron” amigablemente,

yéndosecadaunoporsulado adescubrir; ¿ Volverían asepararsefortuita o intenciona-

damenteen el tornaviaje?Lastresúltimaspreguntasson las verdaderamenteinteresan-

tes,’

-Martin Alonso tuvo, en definitiva, másciencia ypaciencia que el Almirante;

movido, quizás> por el provecho o interés; pero sobre todo por la magnanimidad,

siendode hecho el primer Descubridor de la Españolapor su destreza.

Realmenteen estas Probanzas,de los tres testigos presentados,solamente

respondeLa Calva;un tal Núñezafirmaque “no lo sabe”; y Ungria o Umbría, que es

por demás“público ynotorio”. Estoocurría el 150811en Sevilla;pero, al messiguente,

en Huelva -150925-dos testigosmássesumabanal anterior un tal Fernández,quelo

vio, afirma que el que verdaderamenteconsoló al compafiero desconcertado,

desanimado,fueMartin Alonso, regalándoleincluso 5.000mrs.; y AndrésFernández

Colmenero,porquelo oyó decir al hermanode AnesPinzón.
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Ambos dicen que Martin Alonso fue hombre para mucho y de muy gran

corazón” (el primero) y “hombre de buen corazón, de buen esfuerzo e sabido en la

mar” (el segundo), es decir, prudenteyexperimentado.Pocodespués>enLepe-151019-

en las VI Probanzas (aunque se incorporan al proceso antes que las V) se formulan

idénticas preguntas, que no suelen obtener respuesta> acaso por demasiado amañadas

o artificiosas. En resumen, “hombre paramucho”, hombrede pro> prometedor;y, en

definitiva> hombre magnánimo o “‘de muygran corazón”.

La pregunta 15 la responde Valdemoro y Ramírezartificiosamente en forma

dialogal muy estudiada. Nos interesa mucho más la pregunta 24, a la que suele

respondersequeprimeramentedescubrieronla tierra firme. ala quequiseronsojuzgar,

pero no pudieron, sojuzgándoladespuéspor la fuerzade las armas.

Así respondeRamírez:“han recibido dañolos Descubridoresen sugentehasta

queSus Altezasenviaron gente armadaparasojuzgarios”; lo cual parece indicar que

tuvieron muchaculpa los aborígenesen los desmanesdel Descubrimiento, Losotros

tres testigos o no saben o no aciertan a rsponder; ademasde analfabetos> parecen

necios. ¿Quién les mandabair a declarar? Hubiera sido mejor volver a tomar

declaración> sobre estospuntosañadidos,a los primerostestigos,

En las VII Probanzasseensanchael asuntocon una docenade testigos: varios

no responderánnada(JuanPortugués,sobretodo)o simplementeseescudarándiciendo

generalidades: simplemente que ‘fue a descubrir” y punto (así responde el de la

Monja), o que es “público y notorio (Prieto y Calvo); los que másampliamente

respondensonlos siguientes.’ un tal Esteban>diciendoqueMartín Alonso era “hombre

prudente en las cosasde la mar e hombre de gran corazón e para mucho? U

Fernández,que “era tenido enmuchoen las cosasde la mar, e sabio enellas, edegran
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corazón“; y Diego FernándezColmenero, afirmando su arrojo o atrevimiento como

hombre de sabery degran valor o gran corazón”.

Este último paleño nos descubre la escenacon todo género de detalles,en una

piezaantológica, queno nos resistimos adejarde trasladaraquí: “A las veinte ecuatro

preguntasdíxo que savequel dicho Almirantepor las provisiones de su alteza tomó

navíos e los embargóporque nonfallaba gentesalvo los de crymenquefalló en esta

villa en la cárcel della e que nonfallava otra pesonaalgunay el dicho Martín Alonso

seconcertó con él por razóndepartido quele fizo e deservir asu altezae atrevién-

dosesin esfuerzoesaberegrancorazónquetenla, porqueerahombrequetravajaba

dehaserlo queotro nonpudieseporquedello oviese memoria,y ansi quevio al dicho

Almirante efueconél e llevó muchosde susparientese amigosequeestosabeporque

lo ‘¿ido estetestigo a vista de ojosequedesatantosabe”.

Paraconcluir esteapartado,aduciremosun testigoexcepcional:elpropio hijo

de Martin Alonso, Arias PérezPinzón, aunquetengamosmotivos suficientes para

dudarde tal declaración. Alparecer,el Almirante,amigodesupadre,le prometióel oro

y el moro. A la pregunta 19 dice que su padrefue el auténtico Descubridor de la

Española,sobrela quecomenzóel litigio, aunqueahorasehayatrasladadoala “ysla del

Darién “. Es unaverdaderapiezaantológica también. Todossin excepción;yesto eslo

verdaderamenteinteresante, en nuestro caso, afirman que Martin Alonsofue “un

hombremuysabido ede grancorazón” (573),

La última Probanzanadaañadeal particular; apenashubo testigos, y nada

supieron decir al respecto, a pesar de haber aumentadoaún más los items del

Interrogatorio: “Non lo sabe” era la tónica generaL Balboani siquierafue a declarar;

seguramenteno pudo hacerla por estar recluido o, al menos,vigilado por el viejo

Pedrarias.
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El Capitánde la Niña-excapitándespués,al tenerquecedérselaal Almirante-

fue el tercer protagonistade estagran Historia, iniciada por casi un centenarde

hombres> que quedarondesafortunadamenteen la penumbra> si es que no bajaron

desgraciadamentea la región de las tinieblas> no ya del tenebroso Océanosino del

abismoo de la muertemásabsurda,comoocurrió con la mayorpartede los tripulantes

de la SantaMaria, queseestablecieronen el débil Fuertede la Navidad,construido

con los restosde la nao.

Estepersonajefue realmentepaciente.ecuánime,conciliador, pacifico, sumiso

y obediente a la autoridad constituida, servicial, leal, trabajadory, en una palabra,

constante:másdistinguido quepor su audacia,por suaguante.

El segundode los hermanos, Francisco> pasópor este mundo sin pena ni

gloria, sin renombrealguno. A guzgarpor el silencio absoluto sobre su persona,

podemos asegurarqueni sedistinguía por su audaciani por suaguante.Era el contra-

maestrede la Pinta, sedicioso quizás, o conniventecon la decisión de Martin,

TampocoBicentiañescuentacon textosapropiadosparael análisis,pero no era

justo dejarlo fuera de estaprimera constelación de Descubridores. Aunque seamuy

abundantela documentaciónrecogida por el profesor MANZANOensu gran trilogía

de LosPinzones,no hayapenasescritosdescubridoresde carácterautobiográfico> por

lo que, dejandolas escasisimasalusiones del Diario, nos fijaremos tan sóloen las

Capitulaciones;aunque,por serde carácteroficial y jurídico, apenasdicen nadade

Etica.

4
7)4<
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No obstante,la idea másrelevanteesevidentementeel aguanteen términos de

obediencia o la Fortalezaentendidacomoservicio. Dafe de estouno de los últimos

documentos,comoes la Ordendel ReyCatólico a Pinzón (Vicente, el único supervi-

viente) paraqueseembarquecon Pedrarias “con la buenadiligencia y voluntadque

siempretu vistes parameservir; e que en ello meserviréis” (574).

+ + +

VicenteYáflezPinzónseportó “vi rtuosamentC <ft1226)

El Diario de a bordo es muyparco en las alabanzasquese tributen a otros que

no seanel propio protagonista. Elpersonalismo de la época, comúna casi todos los

Descubridores, magnificará al héroe principal -como en los retablos de la época-

empequeñeciendogradualmentea todos aquellos que le pudieranhacersombra.

Ahoranos toca analizarel comportamientovirtuoso o esforzadodel menorde

los Pinzones, el segundón Bicentiañes en este primer Descubrimiento. Vicente

permaneceeclipsadopor el voluntarioso Martin Alonso Pinzón, capitán de la Pinta,

carabelade mayortonelajequer la Niña, latina en su velameny arboladura, como su

hermanamayor,quehicieron redondaen Gran Canariaa lasprimerasdecambio, Esta

siempre anduvoconproblemas,adelantándoseo retrasándoseen excesohastallegar a

perderseen variasocasiones;la Niña, en cambio,siemprepermanecióa la sombra

de la SantaMaria, sumisa y obediente al Almirante como su patrón. Al perderse

definitivamente la naocapitana,el Almirante no tuvo másremedio que hacersecon el

mandode¡a pequeñacarabela,parala quetodo son elogios; no asíparasuantiguo

comandante,al quecasisiemprelo involucra en lasfechorías (“otras muchasmetiene

fecho y dicho”: D-1121) y en la “mala compafila” del hermanomayor, verdaderolíder

de la familia y de la comarcaenterade Palosy Moguer
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Pareceinjusto quea todos los quiera meteren el mismosaco: “los quepuso en

lascarabelaspor capitanes,queeranhermanos,conviene asaber, Martin Alonso Pinzón

y Vicente Yáñez,yotros que le seguíancon soberbiaycudicia, estimandoquetodo era

ya suyo> no mirando la honra que el Almirante les había hecho y dado, no habían

obedecido ni obedecían sus mandamientos(este clérigo, Las Casas,parece que

generalizodemasiado)anteshacíanydecíanmuchascosasno debidascontraél, yel

Martin Alonso (expresiónun tantodespectiva) lo dejódesdeel 21 de noviembrehasta

6 de enero sin causani razón, sino por su desobediencia, todo lo cual el Almirante

había sufrido y callado por dar buen fin a su viaje; así que, por salir de tan mala

compañía,con los cuales dice que cumplía disimulan aunquegente desmandada,y

aunquetenía diz queconsigo muchoshombresde bien,pero no era tiempo deentender

en castigo, acordó ‘¿o¿verseyno pararmásconla mayorpriesaque le fueseposible” r~•

0108),

Esun párrafoverdaderamenteantológico, quedesvirtúa la granalabanzaque le

tributO de pasada> sin aludir siquiera a su nombre ni a su oficio, del que seria

automáticamenterelevado: ~‘Lacarabelano los quiso recibir (a los quehuían en el

batel de la SantaMaria> buscandoapoyoy refugio en él yanimándolequizásaseguir

los derroteros desuhermano)haciéndolovirtuosamente,yporestovolvieron alanao

(confundidos y avergonzadostemiendo un posible y bien merecido castigo), pero

primero fue a ella la barca de la carabela” <L~¡2~>

Colón no las tenía todas consigo: nada mássalir, ocurrió el percanceacaso

provocadode la Pinta, ypudo muybien observarel descontentode los propietarios de

la embarcaciónqueandabanalagresca,disgustadospor haberseembarcadomuyapesar

suyoen aquella arriesgadaempresa:“le pesabair aquelviaje” <“a> ; a los pocos días

arremetecon los tripulantes de su propia embarcación: “les riñó el Almiranemuchas

veces” ~ , tratandodejustificar así supropósito de encubrir la distancia real que
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habrían derecorrer; y> mientrasse deshaceen elogios sobreel comportamientode los

tamos - “tan francos los indios ylos espaflolestancodiciosos ydesmedidos”<>2-~>

tan magnánimosy liberales ellos, que “nos traían cuantoenel mundoteníanysabían

que el Almirante quería y todo con un corazón tan largo y tan contento que era

maravilla” (í~~22» -, se empeñaen denigrar a su propia tripulación, aunqueel hecho

providencial le quitara hierro al asunto: “fue granventuray determinadavoluntad de

Dios que la naoallí encallaseporquedejaseallí gente> que si no fuerapor la traición

del maestreyde la gente, queerantodos o los másde su tierrra, de no quererecharel

andaporpopaparasacarla nao, comoel AImirane les mandaba,la naose salvara” <>2

2226» En fin, que este extranjero no estáde acuerdo ni con los palazos ni con los

vizcaínos; que no se queje despuésde xenofobia,porque se lo andababuscando,al

emitir juicios tandesproporcionados.

Entodo esto, Vicenteesmuyprudente:no sele oye nuncadespotricarcontra

nadie, y menosaún contra el Almirante; recordarásin duda siempreaquel momento

solemneen quefue investido en el palacio de Comaresde la Alhambra,por el propio

Rey Católico, caballero reaL Aquel acto trascendental imprimió caracter en su

personalidad:pathosy ethos, talantey conducta> como si se tratasede su última

voluntad.

A él, comofiel y leal caballero, le tocaráensuerteobedecenestarsiempreatento

y sumiso a las órdenes y a la voluntad expresadel monarca,sobre todo a la hora de

reemprenderel viaje definitivo con Pedrarias, que hubo de anular, con autorización

real, porqueveía la muertevenir Muere, en efecto, alospocosmesesdehaberzarpado

Pedradas, el Adelantadodel Mar del Sur, que va precisamente,como veremosa

continuación> en busca de Balboa,a cargarsesu difícil y delicadaobra descubridoray

pacificadora.
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Es emocionantepoder desentrañar,como lo haceel mayorinvestigador de los

Pinzones, JuanMANZANOMANZANO, la Orden del ReyCatólico a Vicente YAPez

Pinzónparaqueembarqueen la armadadePedrariasDávila (Madrid, 6 dediciembrede

1513):

“EL REY.- Vicentiañes Pinzón: Porquede tal personacomo la vuestra hay

necesidadpara ir en estaarmadaque agoramandamosir a Castilla del Oro con

PedroAriasde Avila> nuestrocapitángeneraldella, por endeyovos mandoyencargo

quepor mi servicio osdispongáis a meservir en la dichaarmaday vaisen ella con

el dicho Pedrarias,y en todo hagáislo que de mi parte vos mandare ‘con la buena

diligencia y voluntad que siempre tuvistes para me servir’, e que en ello file

serviréis” (575).

“Las palabrasdel soberanosubrayadaspor nosotros -dice MANZANO-en este

documentodirigido al caballero paleño,faltan en los enviadosen la mismafecha a

Vespucioy SanMartín, lo cualpone una vez másde relieve ante nuestros ojos una

diferencia de trato, favorablea nuestrocapitán,por partede don Fernando,muydigna

deserresaltadaaquí a nuestros lectores” (576). Esel mejorelogio quesepuedehacer

de un Descubridorsencillo, magnánimo,longánimo,quecontrastacon la megaloma-

nía de otros másafortunados:en unapalabra, virtuoso yecuánime.Yaalfinal de sus

días> viene a ser el mejorepitafio parasu tumbay el mejor titulo parasu escudo de

armas.

+ + +

3.1 Pusistes vuestraspersonasamuchoriesgo epeligro por

nuestroservicio e sufriste muchostrabajos¶- Queremos descubrir en esta

-‘4’
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enjundiosafrase dela PRIMERACAPíTULAClONsometidaanuestroanálisis la gran

FORTALEZA de Vicente Yáñez,en su doble dimensión de audaciao riesgo y de

sufrido y trabajosoaguante.

Sianalizamosla Fortalezacomovoluntadycapacidaddeempresa,deiniciativa.

de decisión personal, lo vemosempeñado,constante, tesonero, dispuesto siemprea

capitularcon SuAlteza,desdefinales del siglo XV(el borradordesuprimeracapitula-

ción, queel Reyremite a Fonseca,datade 1495> y la primera definitiva dei 99), pero

indeciso tambiéna la hora de emprenderel viaje, permitiendo queotros le lleven la

de/antera, como Ojedao el de Lepe.

Al parecer, tiene poca decisión o audacia, pero muchoaguante;y no digamos

constanciay seriedaden el humilde trabajo diario, una vez retirado de la actividad

descubridora,aunqueno de los negocios indianos, al ejercerde oficial subalternoen

la Casade Contratación; essencillamenteesclavode su trabajoypuntualen el cobro

desushonorarios: el “virtuosamente” del diario habráqueaplicarlo por igual atoda

su vida y conducta.

¡Sn estaCapitulaciónprivadaque comentamos(la de 1501), copia casiexactade

la anterior (1499), hayun datomuysignificativo que queremosresaltary queconecta

con la institución de Caballero, su mayortimbre de gloria; me refiero al juicio que

emite la corona sobre su actividad descubridora: “con vuestraindustria e trabajo e

diligencia descobristeciertas islas e tierra firme”, “donde por las descubrir e hallar

posistesvuestraspersonasa muchoriesgo e peligro por nuestrosevicia, esufriste

muchostrabajosesevosacreció muchaspérdidase costas” (577)- Era ni másni menos

queel gran honor deservir y dar la vida y haciendapor su seflor la ETICA DEL

HONOR O DEL DEBER CUMPLIDO.
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SusAltezasreconocen,segúnseatestigua,comopreámbulo,enestacapitulación

el “servicio quenosfecistes en elpasado,no sólo en los Descubrimientos,sino en

las guerrasdel Mediterráneo(silenciados en cambio, otros lancesno tanafortunados,

en que los hermanosPinzón arremetencontra la carabelaFernandina,propiedaddel

reino de Aragón);así como la esperanzacierta de nuevosservicios en el futuro.

Es,paraun caballero real, un indiscutible honor al parque un sagradodeber,el

estardispuestoa embarcarsede nuevo a unasimple insinuación de la voluntad real,

como de hecho ocurrió en la expedición de Pedrarias (1514), aunque tuviera que

desistir, contrasu voluntad,por motivos de salud.(578)

Enla presentecapitulación seconcedea Dicente Yáñezel titulo de ~Capitáne

Gobernadorde las dichas tierras de suso nombradas,desdela dicha punta de Santa

Maria de la Consolación> seguiendola costafasta Rostro Fermoso, e de allí toda la

costaquesecorre el Noruestehastael dicho río que vosposiste nombresSantaMaria

de la MarDulce, con las islas questána la bocade dicho río, quesenombraMariatam-

balo¶ Jamásllegó a tomarposesión de éste o parecidos títulos. En esto no fue

realmenteafortunado;pero si fuertementecomplacientey virtuoso.

+ + +

12 A los indios los habéisde tratar con muchadulzura e

templanza...parabien del negocio¶

Bicentiafies, Capitánen tierra de estapostrerexpedición (Solís será,en cambio,

el Capitán de la flota), reconoce las intenciones un tanto maquiavélicasde

Fernando:seha de tratar bien a los indios, no precisamentepor principios éticos y

humanitarios, sinopragmáticosyeconómicos.
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La “templanza” es, sin duda,un aspectode la Fortaleza:su capacidadtempera-

mentalde continenciao aguante.En circunstanciasadversas,conflictivas, hostiles, es

difícil conservarla calma. La destemplanzay la inmoderaciónsuele ser entoncesla

reacción másfrecuente. Los cronistas nos dirán que, en su primer viaje como

empresarioprivado, despuésde haberperdido dos de susnavesy al estarapunto de

perder incluso las otrasdospor tanformidable tormenta,hizo elfirme propósito (que

despuésno cumplió, al salvarse milagrosamente)de exterminara todos los indios de

aquellos islotes sobre los quehabrían de quedarsusnavesdestrozadas,paraevitar se

repitiera lo de la Navidad. El temor, el pánico, los vuelve agresivos.

La razón era bien sencilla: otros capitulanteslo habían alborotadotodo, y los

indios andabansublevados;puesbien, SuAltezael Rey(la Reinahabla muertoyahacia

cuatroanos)le mandóexpresamenteaél “por muymandado”, comocapitánde tierra

(Solís, decíamos, lo era de la mar) que se dejasende alborotar: que si tienen que

aprovisionarse de algo o haceralgún rescate, que seancomedidosy virtuosos “para

tomar las cosasnecesariaspor vuestro dinero, e tomándolaspor sujusto valor e non

alterando la tierra ni faciendo fuerza, ni escándaloni alborotó en ella”, para no

convertirse deDescubridoresen “destruidores¶ comodenunciaráLasCASAS(579»

“Habéisdeprocurarpor todaslas víasemanerasquepudiéredesdenonalborotar

la gente de la tierra quehalláredes-insiste el ReyFernandopoco después-e así lo

hagéisde mandardemi partea todos los quefueren con vosotros> quelos traten bien

e non les haganmal ni daño, esi lo contrario hicieren, habeislos de castigarpor ello,

sino que vosotrose todos los habéisde tratar con muchadulzurae templanzae queen

cosa non reciban descontentamiento,porque la contratación se haga con todapaz e

sosiegoe comose debehacerparael bien del negocio esegúnquea nuestro sevicio

cumpla4(2>6). Es ésteunpárrafo antológico, queno tiene desperdicio; denuncía, entre

paréntesis> algo queera acostumbrado:el maltratamientodel indio.



342

Al cabo de un año escaso (09 09 15), EL REY, extrañadisimode vuelta tan

prematura,inútil e inoportuna, sin haber alcanzadoel objetivo prefijado, mandará

abrirles expediente:“hacedíesproceso sobreello y, sabidala verdad, avisadmedella

(dice a los oficiales de la Casa).porque los culpantesseancastigadoscomofuere

razónyjusticia” (580).

BicenteAñeslogra defenderse. aprovechandola ausenciade Solis, obligado a

permaneceren la Española> al haberle incautadosu naveel Gobernadorde la mismay

segundo Almirante Diego Colón, que acabae perder la suya en una implacable

tormenta(581).

Aneso Yañessedefiendefácilmenteporquesuresponsabilidadsecircunscribía

tan sólo al mandoterrestre, una vez logrado el objetivo, o bien ocasionalmentepara

aprovisionarsede lo necesario.Solís, en cambio, llevaba en este asuntolas deperder,

pueshabían vuelto muchoantesde lo previsto, sin haber descubierto absolutamente

nadasobrela ruta especiera,queera el objetivoprevisto desdeel principio y a¡~ it

no logrado.

Si escasosson los datos extraídos del Diario de a bordo de Colón o de las

Capitulacionesfirmadascon la Corona, masescasasaúnson las referencias de las

Probanzasdel Fiscal (las tres primeras) a la Fortalezacomo virtud descubridora.

Tratemos,no obstante,de leerentre lineas estosdocumentosparaperfilar unpoco mas

supersonalidad...

Concluiremosdiciendoposeeunagrancapacidaddeaguanteo espíritu tesonero,

másque audazo emprendedorSufalta de iniciativa o, por mejordecir, de audacia
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le impedirállegar a ser Gobernadoren SanJuandePuerto Ricoy, anteriormente,en el

Brasil o en las tierrasfirmes limítrofes...

A falta de testamento,los testimonios aducidos en los Pleitos colombinos

podrían en cierto modoacabardeperfilar, juntocon la sagradaordenu Ordenamiento

de Caballero, los rasgosmásrelevantesdesupersonalidadcomo Descubridor
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4

Américo Vespuciofue, al parecer, un hombreosado,másen susdichosque en

sus hechos: audazen teoría o en su imaginación, así como en la expresión literaria,

fantástica, casi de ciencia-ficción. Aunqueél mismose tache de ignorante y bruto en

la expresión,puede decirse sin temor a equivocarse que “inventó América”: solió

mucho,proyectóbastante,yaunqueno tuviera la suertede realizar todossus sueñosy

proyectos,dio pie alos humanistasparasus utopias. Sehizo tancélebre, quemereció

la insospechadaventurade apadrinaral NuevoMundo. Enesto, diga lo quedigasu gran

amigoyadmiradorColón, fue realmenteafortunado, aunquelo mejorde su Gloria

consistieseen un homenajepóstumo.

El Almirante asegurabaque no habla sido agraciado con la suerte que se

merecía;Bartolomé,en cambio, y el sobrino Diego (el primer Almirantehabíamuerto

el año antes) no estarían muy de acuerdocon estos ditirambos a un desconocido

navegante.Dehecho Waldsemtaller,presionadoquizáspor la familia, dejódepublicar

aquellos infundadoselogios. YLas Casas,lo mismoque el bibliófilo Hernando,le

acusaráninjustamentede revestirseconplumajeajeno(582).

Analicemostan sólo aquellas cartasque hacen relación directa con Castilla

(estuvosirviendo igualmenteaPortugal) y descubriremosen ellas la gran virtud de la

Fortaleza -magnanimidady longanimidad- tanto al descubrir como al describir lo

descubierto, ofreciendo sus primicias al Magnífico Pier Lorenzo de Médicí y,

destronadoéste, al nuevoSeñorSolderini.
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Observamosunacierta incoherenciao desajusteen la narración de los mismos

hechos> en cuantoa la diversidaddecontenido; pero esteasuntolo dejamosen manos

de los especialistasdeHistoria, a la horadehacerlos corrspondientesanálisiscríticos

de suobra; nosotrospreferimos ceñirnos alos documentos,masomenosfehacientes,

tal comollegaron a nosotros.

+ + +

4.1 “Son genteesforzaday de muchoánimo” <14) (583»

Evidentemente Vespucio no se estádirigiendo aquí al Descubridor, sino al

descubierto;pero esunamaneraindirecta dehablarnosdelesfuerzoo magnanimidad

del que así se expresa,descubriendo indirectamente su código ético, al tener que

medirsusfuerzascon tamañoscontrincantes: “después de defenderla tierra cuanto

pudieron, por fin saltamosa tierra y combatimoscon ellos con grandísimo trabajo,

y ¡a causapor la que tenían másánimoy mayoresfuerzocontra nosotrosera queno

salgan quéarmaera la espadani cómo cortaba¶ (Se oye como el eco expresivodel

Almiranteen suDiario). “No podíamosresistir -continúa diciendo-, yabandonando

casi toda esperanzade vivir (nuevamenteparece estar calcado de la expresión

colombina> tan repetida, en el último viaje), volvimos las espaldaspara saltar a los

botes” (584).

No obstante,poco despuésvemosquesecontradice,a no serquesetrate deotra

fribu: “descubrimos másde mil blas, la mayorparte habitadasy siempre gente

desnuda,ytodaera gentemuymiedosay depoco valor (585)> y hacíamosdeella lo

que queríamos” (Tambiénen la visión unilateral de los indios sigue las pautasdel

A¡mirante), Es éstaotra manerade reflejar en el espejoajenola propia valía o

valentía> enfrentadacon otras minusvallas; pero siempredentro de la fantasíay de

la hipérbole, tanfrecuente, como vimos, en Colón. “Descubrimos infinita tierra,
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vimos infinitas gentes~ , y varias lenguas,y todos desnudos“. (O copiade Colón

o todos coinciden en esa especie de megalomaníaen el uso y abuso de las

hipérboles, que es una bonita manerade llamar la atención y congraciarse con la

Corona).

Alparecer,estetexto de la primeraCartacomentada,correspondientea los dos

presuntosviajes realizados a las órdenes de SusAltezas,estábastanteamaneradoo

compuestosincréticamentede varias narraciones correspondientesa diversos viajes

realizados en diversas ocasioneso por diferentes Descubridores. Habla depájarosy

árboles del Paraíso terrenal; “perdí -dice- muchas veces el sueño de noche en

contemplarel movimientode las estrellas del otro polo” (aquí, al parecenmuesrala

fuerzade su invención); “tanto trabajé-evocasin duda los viejos trabajoscósmicos

o hercúleos- que al fin no encontré mejor cosa que observar y ver de noche la

oposición de unplaneta con otro, y el movimientode la Luna con los otros planetas

(estamosfinalizando el siglo: 990823);ydespuésde muchasdisquisiciones, concluye

que “mús vale la práctica que la teoría” (586). De acuerdo,

En el viajequepudo hacerprimero con Solís (1497) y luego con Ojeda(1499),

habría que ir entreverandoel Descubrimiento y la conquista o captura de algunos

indios, unasvecespusilánimesy tímidos, otrasanimosose indómitos.

“Despuésde habernavegadopor estatierra setecientasleguaso más,sin contar

infinitas islas quehemosvisto, estandolos navíos muygastadosy quehacían mucha

agua que apenas podíamosachicaria con dos bombas,y la gente muyfatigada y

trabajada(más que por los trabajosdescubridores, por el sufrido trabajo trivial y

cotidiano), yfaltándonoslasprovisiones como noshallábamos,segúnel punto de los

pilotos, cerca de unaisla que se llama la Española, queesaquella que descubrió el

Almirante Colón haceseisabs (no le da,por tanto, la gloria de esteDescubrimeinto
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a Pinzón> sino a Colón), a ciento veinte leguas, resolvimos ir a ella, porque está

habitadapor cristianos, componernuestrosnavíosy descansarla gente” (114) (587)

Elpobre Américoregresaa Cádiz aquejadode cuartanasy esperasalir denuevo

a descubrir la Isla Tapróbana(con tres navíos que estarán listos para septiembre);

“después esmi propósito -concluye- repatriarme,y descansar(588) los días de mi

vejez” (Véaseel Testamento,descubierto últimamentepor Consuelo Varela, objeto de

nuestro análisis en la segundaparte).

+ + +

4.2.- “A pesarde los muchosesfuerzosque hicimos, no e¡’rxfl,wms

sitio queno estuvieseanegado” ~

De esta última Carta-relación o síntesis de susfamososcuatro viajes selec-

cionamos tan sólo los dos primeros, realizados bajo la insignia de castilla,

relacionándolosen lo posible con la Cartaanterior, quealudíaprecisamentea estasdos

primerasexpedicionesde1497(dudosa) y1499(cierta). Al no ir dirigida al Magnifico

LorenzodeMedid sino a su antagonistaSoderlni, varía el texto, al variar tambiénel

contexto: se escriben estas relaciones tras la desaparición de ¡sabe1> tratando de

lisonjear a Fernando.

En su primer viaje dice: “Descubrimos (en 18 meses) muchatierra firme e

infinitas islas” <255) (589). Seasombraa continuaciónde¡adesnudezprimigenia ymás

aúndequeellos y ellas noseruboricen lo másmínimo; ni siquerasedejancrecerpelo

alguno fuera de la cabeza;lo consideran como unafealdad. “No usan entre ellos

matrimonio. Cadauno toma las mujeres quequiere y cuandolas quiere repudiar las

repudio, sin quesele tengapor injuria ni seaunavergtienzaparala mujer,puesen esto
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tiene la mujer tanta libertad como el hombre (590)... En conclusión, no tienen

vergtienzade susvergtienzas“.

Indirectamenteesto revela un cierto morboo deseode liberación sexualen los

Descubridores,teniendotan alejadasdesi asuspropiasesposas.Sejustifica en parre

estatransformación¿tica de la pasiónal comprobarque “se mostrabanmuydeseosas

de ayuntarsecon nosotroslos Cristianos”; y másaún, cuando “el mayorsigno de

amistadqueos demuestranesdarossusmujeresysushijas;y un padreyuna madrese

tienenpor muyhonradossi, cuandoos traenunahija, aunqueseamozavirgen, dormís

con ella; y con esto os dan su mayorprueba de amistaC <216) (591), incluyendo

naturalmentehonor y medropersonal,provechoeconómicoyprestigio social

Subrecticiamente,se estáhablandodel talantepasionaly del aguante,quepone

freno al descontrol;el ‘sustine a ab” delos estoicos, no del cínico disfrute

de los epicúreos. Al parecer, esque todo lo de ellos es común, hasta las mujeres;

“viven segúnla naturalezaypuedenllamarsemásjustamenteepicúreosqueestoicos”,

lo dice expresamenteen otra ocasión,pero aludiendoprobablementea las apariencias,

noa un verdaderodesordenu orgía. Esto darápie mástarde a la utopia de Moro yde

Rouseau,que aconsejanvivir conforme a los dictámenesde la pura naturaleza.

Juntoa estas lindezas, haybrutalidadesde todo tipo, comoel canibalismoo

antropofagia, reducida casi exclusivamente> como la cosa más natural, a los

enemigos: “comen poca carne, exceptocarne humana”,LosDescubridoresseextraflan

igualmenede que “su modo de vivir esmuybárbao,porqueno comenahorasfijas <>~~>

(592)... duermenen ciertas redes” (chinchorros o hamacas)y cometenotrasfaltas de

urbanidado de civismo. Tambiénhablade la granfacilidad con que abortan, segúnsu

arbitrio.

34$
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En el segundo viaje no hay otra alusión a la Fortaleza que la del aguante

inaudito,’ “por la gran cantidad de agua que traían los ríos, apesarde los muchos

esfurzosque hicimos, no encontramossitio queno estuvieseanegado”<~í~ (593); y al

finalizar el cuarto viaje se nos hablaráya de fortificaciones: “llegamos a un puerto

donde acordamoshacer unafortaleza, y la hicimos, dejandoen ella 24 cristianos,

rcogidos de la navecapitanaquese habíaperdido” (594); pero esto caeyafuera de

nuestro tema.

En resumen,si hicésemosrecuento de los términos alusivos a la Fortaleza:

magnanimidadylonganimidad,trabajosextraordinariosy trabajopermanenteo trivial,

observaríamosel esfuerzonecesarioparadescubriryparadescribir lo descubierto,en

esaespeciedeencuentroenriquecedorentreunosy otros.
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El AdelantadoVascoNúñezde Balboafue, sin duda, el másdesafortunado

de todaestapléyadedeDescubridores: Me espanto-dice- cómosehasufrido tanto

trabajo” <>~“‘ (595).

Fueuno de los másaudaceso animosos, no tanto con las palabras, como

Vespucio, aunquetambiénlo fue, dándopábulo alfabuloso mito del Dabaive, cuanto

con los hechosconsumados>al embarcarsefurtivamentecomopolizón en unbarril de

harina, muerto de miedo al aparecercomoun fantasmay lívido como un cadáveral

pensarquepodían hacerlodesaparecercomo náufragoen cualquiera isla desierta.

Al cruzar, sin esperarrefuerzos,aquelenmarañadobosque,aquelinfranqueable

IstmodelDarién, plagadode temibleso invisibles mosquitos(zancudoso jején),entre

lagunascenagosasyempinadassierras> le cuadraa laperfección el titulo deAdelantado

quele diera demomentoel Gobernadory Virrey Colón y, posteriormente,concarácter

subalterno, el Rey Fernando;pero tambiénle cuadraperfectamente el deprofeta o

mártir de la verdad, despuésde haber soportado con inaudito aguanteprisiones e

injusticias sin cuento de parte de su suegro el Gobernadory AdelantadoMayor

Pedrarias,que inpunemente le condenaa la penacapital, aprovechandola debilidad del

ReyFernando (596).

Analizaremosdos desus cartas completas(de las demás sólo se conservan

fragmentos); lo mejordesu EPISTOLARIO,casi lo único que conservamos,ya que

habíagente muyinteresadaen hacerdesaparecerla mayoríade suscartas, unavez que

sefundó el RealConsejodeIndiasypasóFonseca,el amigode Pedrarias,apresidirlo

(1523) (597).
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Lasideasmássobresalientessonsin dudalasde la AUDACIA,QUEle permitirá

atravesarel Istmo, censurandoel comportamientode Pedradasy los suyos> “por no

sabersevaler”. ¿Cómomepodré valerpararemediaresustentarlas vidas?> sepregunta

yasi mismose responde: “cada día esmenesterponersea la muertemil veces” <>14~~

Otra idea complementariaes la audaciaen denunciarel abusodefuerzadepedradas.

Y. en unoyotro caso, el AGUANTEensoportartantasytalespenalidades,porpartedel

grupo que“ha sufrido tanto”, yaunla penacapitalpor cuentapropia> comoel mejor

actode servicio: “no tengomejorcosaquemi cabeza,quepongoporprenda‘~

Si “Cada dfa es menesterponerse a la muerte mil veces” rJi4J Se está

refiriendo Balboa, en su primera carta bien conservada,a la dura y difícil tareade

Descubdr> a los inauditos e indecibles trabajoshercúleosparasobrepasarlas sierras,

franquearlos bosquesysuperarlas ciénagas.SenecesitaFortalezaparacruzarel istmo,

plagadodetantosytalesinconvenientes,conunos800aventureros.’cercade200bravos

espaitolesjunto a otros 600no menosvalerososaborígenes, escogidosentre los más

aguerridos.

Balboaseadelantóél solo, o acasoencompañíadel indio guía, a lo másalto de

la montafiaparacontemplar,asombradoyatónito> la visión delMardel Sur, identifica-

do posteriormentecon el Pacifico: “Veis aquí, amigo&2 (598)

Hemosderesaltaraquí los dos aspectosfundamentalesde la VIRTUDDE LA

PORTALEZA:audaciayaguante,en mediode la debilidad congénita,porfalta de una

alimentaciónadecuaday la penuriaabsolutade cualquiertipo demedicacióncontralas

terribles enfermedadestropicales; lo cual llegó aenvalentonaralos indios frente a los

espafloks,concretamentelos hombresde Nicuesay Ojeda.queperecían de hambre
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o de enfermedadcinco o seisdiariamente. Los indios apocabanaúnmásla hueste,

aprovechándosede tal debilidad <1~~>

En estas lamentablescircunstancias, resalta aún más la Fortaleza del líder

Balboaydesu mejoreshombes. Yaveremosen el capitulo siguienteen quémedidase

sentían espoleadospor la Fe natural, en quémedidales llamabala atención la Gloria

o el orgullo y en quémedidatambiénles impulsó la codicia o el afánde lucro,

El talante de Fe era, sin duda, lo que másinfluía entoncesyfomentabala

virtud típicamente descubridora, es decir, la FORTALEZA.Claro que dice nuestro

indiscutible baqueanoo adelantadonato que “llega el hombrehastadondepuedey

no hastadondequiere ( ). Esto lo dice, igual que los hombresde Colón en su

incierta travesía, terrestre ésta> marítima aquella, tres días antes del anhelado

DescubrimientodelMardel Sur,puessugente,supobregente,extenuadaporel cansan-

cio, la fiebre, el hambre,ya nopuededar materialmenteun paso más.Aquí esdonde

nuestros Descubridores sacanfuerzasde flaqueza y prosiguen la ruta emprendido.

Lástimaqueno consevemosla narración original del asombrosoDescubrimiento;sólo

referenciasextrañasde cronistasque lo oyerono bien se representaronla escenacon

todasuerte de detalles: estandoyapróximo a la cumbre, la última cumbre, el futuro

Adelantadose adelantaríaaún más,él sólo, paraqueningún otro españolle pudiese

arrebatar,como a Colón, el mérito y la gloria del Descubrimiento.

Seria unagran temeridad-segúnel indio acompañante-atreversea atravesarel

Istmo solo; tendría que tener audaciay arrojo suficientes, osadía inaudita para

integrarse en ese tupido bosque o hundirseen esa interminable ciénaga,sin gente o

fuerzasuficiente; pero sabemuybien, estáplenamenteconvencido el Adelantado,

queDiospuedereforzarnuestraFey,portanto,humanamentenuestravoluntadpara
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creery quererparacreerqueesposible lo asimple vista imposible> así comoobtener

fuerzaso arrestospara lograrlo.

Balboa se comprometeseriamente con Su Alteza a verificar su proyecto:

convertir la utopia en realidad, si le concedenautorización y le conservanen su

puestoyconsu titulo deADELANTADO,expedidoprovisoriamentepor Diego Colón.

Dios no le ha defaltar Anteponeciertamentela fidelidad asti vocacióny misión a la

lealtad concreta al rey o a la autoridad establecida o delegada,pero le gustaría

ciertamentepoder conjugarambasrealidades:fidelidad y lealtad (599), como más

tardey con mejorFortunalo hará Cortés. De tenerqueelegir entreellas, su dignidad

¡ humanale exigiría optar por lo primero. Así se hizo merecedorde la Gloria de la

posteridad, no obstantesufinal trágico y estúpidw subiráal patíbulo sin inmutarse,

conabsolutaserenidad,apesardequeno eraunhobmrecultivado, un hombrede letras>

como Sócrateso Séneca,sino de armas, un perfecto caballero, libre para hablar y

denunciarcon libertad los arbitrarios yabsurdoscomportamientosde la Coronao, más

concretamente,del corrompidofuncionariado.

Llegan,porfin, refuerzosdela Española: “dos navíoscargadosdebastimentos,

con los cualesnoshemosremediado..., quesi muchotardarael remedio,cuandoviniera

no fuera menester,porqueno hallara qué remediar, segúnla hambrenos ha tratado”

<‘<‘y Entales extremosperentorios, no esposible hablaryadevirtud; lo importante,lo

urgente, es subsistir a todacosta. En medio de tal penuria, seesfuerzanuestro héroe

en mostrarsolidaridad: “si yo no los remediara -dice de la hueste o de los despojos

abandonadosa su suertepor Ojeday Nicuesa- ya estabanpedidos, que de hambre

morían cinco o seis cadadía, y los indios los iban apocando”<¡II>

Esta poquedadde gente, este ánimo apocado (pusilanimidad) es lo más

contrario a la Fuerzao Fotalezamilitar, que no sólo exigefortificaciones como las

L

A
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que fue levantando Ojeda, sino hombresbravos, que puedan defenderlas.~ valor,

virilidad, “audacia o aguante;y magnanimidad.acometividad, ánimoparaemprender

y seguir adelante(ad-gredere) o competir: marcharjuntos a la lucha y en pos de la

victoria.

En llegando aSantaMaria de la Antigua,todo serádetodos: se lo repartirán con

buenoshermanos.Estaliberalidad denota cierta Fortalezay autonomía.Comenzóa

escribir criticando severamenteel comportamientode los Descubridores o, por

mejordecir, destruidores,conquistadoreso salteadoresNicuesay Ojeda;analizando,

evaluandoycensurandoo condenandotal comportamiento,“causadesuperdición, por

no sabersevaler” r’«’ Reprendea los jefespor no ir nuncaal frente ni en la compañía

de los suyos: “desde la camahande mandarla tierra y gobernar”, sumidosen el vicio

o el ocio> la molicie y la orgia. (600)

Lascalidad (la fuerzacósmicao telúrica, añadimosnosotros) de esatierra> de

eseexuberantetrópico, estal quesi el quehubierecargo degobernarseduerme,cuando

quiere despertar, no puedehacerloyapor ser “muy trabajosadeandara causade los

muchosríos e ciénagas,degrandesanegadizosysierrasdondemueremuchagentedel

gran trabajo” <~~<> ~ ~porque(aquí la audacia,el aguante)nuncade noche y de día

piensocómo mepodrévaler (¿valor, valía?) pararemediare sustentarlas vidas” <“~

+ + +

£2 “No tengomejorcosaquemi cabezaquepongoporprendt0 qiJ6).

En estasegundaCarta (última conservadaparanosotros), fechadael 15 10 ¡6,

y dirigida al ReyCatólico, quea marchasforzadasse va encaminandofatalmentehacia

la tumba> el Adelantado,transido de extrañaGloria, semuestraen cambiofuerte y
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‘érgico en la adversidad,felicísimo augurio del orgullo ypundonorcon quesubiría

Is tardelasgradasdelpatíbulo. Cualotro Sócrates,con su cicuta, o Séneca,consus

~asabiertas en el baño, asumiría nuestro héroe sufatal desenlacecon dignidad,

~puestoaservir aDios con Fe,ya SuAltezacon honor, hastael final; de lo contrario

ce.. “cuando estono hiciere, no tengo mejorcosa que mi cabeza,que pongopor

mdci” (ib).

Evidentementeestadeclaración solemneyprofética> estaespeciedejuramena-

n de sufiel vasallo, dejaría atónito yperplejo al ReyCatólico, al quesin duda

~abannoticias paradógicasy contradictorias desdediversasfuentes> si bien en el

¡do no podía menosdeadmirary leer con verdaderafruición las cartasde sufiel

raigo. Hubode caerprimero el Rey,paraquesu indigno gobernadorde Castilla del

c cometierasemejantefelonía con su leal servidor Soncosasde la envidia o de la

riga cortesana,por no decir de la traición manifiesta y> en definitiva, un golpe

tero de la Fortuna.

No es de extrafiar que, ante tanta corrupción y desgobierno o falta de

~miento”, los aborígenessecrecieran másymásapocandoabs intrusos;yqueéstos

u vez, desconcertados,oprimidos y opresoresa un tiempo, se defendieseny

ndiesen por doquier adiestro y siniestro, yaqueel temor, el pánico incluso, suele

mal consejeroyadoptarposturasagresivasen todos los mortales;sólo asíseexplica

dep-dedefuerza, la apropiación incontrolada de vidasy haciendas,el abusode la

ra sexual desordenada,o del trato inhumano que esclavizo al más débil, los

wuentros absurdos,etc

No hayya, como decíamos, Descubrimietnos o encuentros, sino

¡radas” a robary matarpordoquier; salidas “a los saltear”, por partede los indios:

rdsamente“a causadel maltratamientoquelos capitanesquehanandadofueraen las
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entradasles han hecho,y las muertesque handado a muchoscaciquese indios> sin

habercausani razónparaello, yansimismolos robos queles hanhecho,porque no ha

bastadotomarleslas haciendas,sino los hijos y mujeres,chicos ygrandes,de lo cual

Dios Nuestro Seflor ha sido muydeservidoy VuestraAlteza” <211>.

Elpanoramanoesdemasiadohalagaeno,precisamenteporfaltade Feen

el hombre, de lealtad a Su Altezay de fidelidad al Dios Todopoderoso,como pudo

comprobarseen el capitulo anterior. “Está de tal manerala tierra..., estánlas cosasen

tal estado,que... le cumpleno echarseadormir ni descuidarse”C21fl. Sonsemejantes

las advertenciasde Colónal comienzodesuDiario cosaqueveremoscontrastadaen la

sinopsis recapituladora.

Habráquetomar,por tanto, decisionesurgentes-imposiblesya,dadoel estado

de postración del Rey Fernando-con audaciay cierta osadía; por eso se atreve a

denunciarpaladinamente,la ostentacióndefuerzadel viejo y débil zorro Pedradas>

que> amparadopor el obispo Fonseca,va quemandoetapasparala tomadelpodensi no

absoluto, casi absoluto, Pero, asu vez, los indios seestánarmandoo preparandopara

la lucha o la defensade susindiscutibles derechos:las mansasovejas “se han tornado

como leones bravos” (2!)>.

Se queja amargamenteel primer Adelantadodel Mar del Sur del pésimo

comportamientode Pedrarias,queandaescandalizandoaquella tierra. Hayunamaldad

tan refinada, quelos máscultos ypreparados,los bachilleres en leyeso juristas<“‘»~

han llegado a ser los peores; por lo cual ruega encarecidamenea Su Altezaque les

niegueel accesoa Indias (601); no asía los médicos, que tantafalta hacen.

Brilla, por tanto, en esta epopeya,narrada deforma autobiográfica, tanto la

audaciaen avanzary en denunciar a susjefes, como el aguanteen resistir los
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ataquesy el hambre;y, sobre todo, las plagas,aunqueno seande grandeslangostas,

sino de mosquitosgiganteso insignificantes, aúnpeores.

“Me espanto -dice- cómo se ha sufrido tanto trabajo” <““y Siempre iba

audazmentepor delante> comolíder o adelantado,dandobuen ejemplopor cierto; es

un gran honor para él, una inmensa Gloria para Su Alteza> cumplir con la misión

encomendadaporDios, comotendremosocasiónde comprobarenel capitulo siguiente:

oque yo llegue al cabo de tangranjornada” <¡¡¡6> (seis días de camino> aseguréel

indio) “entre la tierra adentroypasarla otra marde la partede mediodía” <2S1»

Balboaestan atrevido, con la Fepuestaen Dios yen st mismo> queserácapaz

de lograrlo todo, hastadeacometerla asombrosaexpedición alDabaive.Aquí, cercaya

del Dabaive, vuelve impenitentea las hipérboles, como Colón ensuscomienzos,o

acasotambiéncomo Magallanes;estasexorbitadasexpresionesharánsubir la fiebre de

oro de los reyes,susfalsasexpectativas,que, al fin y a cabo, irán enperjuicio desus

vasallos.

Envien gente,fuerzas,hueste, repite unay otra vez: “Yo me atrevo a tanto...”;

“Yo estoyaquí paraservir y avisar” 003’> en orden al servicio, a la inspección del

negocio indiano, siempredispuestoa lo que sea,a lo que mandeSu Alteza. No habrá

quien le detengaen su marcha,aunquetengaquemostrarseagresivocon los caribes

a los que no será suficiente tomarlospor esclavos, nl siquiera matarlos, sino

quemarlosvivos, a mododeholocausto (¡033> (602)> puesson la gentemásperversadel

mundo; será posible, en cambio, el intercambio de esclavos con las islas: los más

aguerridosy bravos, pero lejos de los suyos, cautivos...

Otrapreocupaciónylamentoconstanteesel queseapliqueel debido correctivo

a los que urden falsas pesquisasy dan falsos testimonios, a los que se dedican
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morbosamenteatejerintrigas, maldadesypleitos; habráqueactuarconfirmezayde

unamaneracontundente,antesque esa tierra se echea perder igual que la Espaflota;

habráqueatajaralmaldicienteymalhechorPedrarias,quees “de malacondición” ~

paralo cual-y ahíestátoda la fuerzadeldiscurso autobiográfico- exige lapermanencia

en el cargo, la unificación del mando: “¿¡¿jeme vuestramuyR.A. el cargo, que yo

tengo tantaconfianzaen la misericordia de Nuestro Señor,que le sabrédar tanbueno

mañay industria con que lo traiga todo a buen estado, que vuesamuyR,A. sea muy

servido, y cuandoestono hiciere, no tengo mejorcosaque mi cabeza,quepongopor

prenda<>~‘» porque no me quedoyo en la camaentre tanto que la gente va a entrary

a correr la tierra, porquehagosabera vuestrasmuyKA. queno se ha andadopor toda

estatierra a una parte ni a otra, que no hayaido adelante (603) por gula y aun

abriendolos caminospor mi manopar los que vancomigo; y, si no esansi, a ¡¿25

obrasmeremitoy alfruto quecadauno de los quehanpasadoacáhandado” <~I44226>U
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BernalDiaz del Castillo, castellanode pro> se distinguió sobretodo por su

inquebrantableaguante,no sólofísico, puesllegó aser, apesardetantoscontratiem-

pos y penalidades,casi nonagenario,sino tambiénpsíquico, al no ver reconocida en

vida la obra a la quededicó todos susafanes,comotestigoprivilegiado delDescubri-

miento y conquistadel mundoazteca.

Vamosa analizarúnicamenteun extensísimodocumentosuyo: “La verdadera

Historfa de la Conquistade las Indias”, poniendo de relieve principalmente la

audaciay el aguantedel descubriren equipo, trabandounaprofundaamistadentrelos

miembrosde la hueste,advirtiendo al propio tiempo> lideradospor suJefe> el valor de

la alianza,basadaen unaauténticae inquebrantableamistadSe¡dentífica enpartecon

el servicio; la única diferencia estriba en que el vasallajeviene a ser una amistad

superior o entrega leal al Soberano, mientras quela verdaderaamistadsólo puede

existir entreiguales (604).

Resumiremosla granHistoria, extractandoúnicamentelos capítulos que hacen

referenciaalDESCUBRIMIENTO(talantevaronil ycarácteremprendedor)másque

a la conquista,paraponer de relieve tan sólo lafidelidad a la palabradada, queesa la

vez Fe, confianza y entrega,bien sea en forma de servidumbre, bien enforma de

amistad<605).

Bernal DÍAZ DEL CASTILLO introduce un elementonuevo, inédito en

Cortés: la veracidadofidelidad alaverdad,frente a las invencionesytergiversacio-

nesde LÓPEZ DE GOMARA en sushistorias (606).
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Serfa aleccionadorestableceruna correlación de estos términos-amistady

servicio- en todosycadauno de los Descubridores,aunquepuedeocurrir que> debido

a la desigual extensiónde los documentosanalizados,seamásconvenienteel análisis

cualitativo quecuantitativo.,.(607)

+ + +

6.1 “Valerosos capitanesyfuertessoldados786)

BernalDiaz del Castillo fuesiempresoldado,aunquea vecesactuóde capitán;

en unoy otro caso,pudo en verdad decir, pudo decirse, de él y de los de su rango algo

quesiempreolvidó, no sólo CortésensusCartas,sinosucapellán GÓMARA>que escri-

bió unahistoria llena deborrones: “contrariedadesy falsasrelaciones... de los que

escribieron de oídas”: que “toda la honra y prez della la dio sólo al marquésdon

Hernando Cortés> e no hizo memoria de ninguno de nuestros valerosos capitanesy

fuertes soldados~.

La “Historia verdadera” de “BERNARDO CASTILLO”,sólo en lo que toca

al Descubrimientoynoa la Conquista> correspondesin dudaen granparteala muestra

aducidade las Cartas-RelacióndeHernánCortés,peronosotrosaquí, comoesnatural.

le vamosa dar un tratamiento único, global, destacandoúnicamentela virtud de la

FORTALEZA,en su caray cruz de audaciayaguante.

Un autor siempreesfruto de su épocamásque de suspropiospadres» a su

vez> sepuedevolver arepetir lo delEvangelio: por susobraslos conoceréis” (609).

Claro que haydos tipos de obras diferentes: los dichosy los hechos, las gestasy la

“gesta” o narración de taleshechos. Si estoes válido paracualquier autoscon mayor

razónparaaquelqueha ido embelleciendosuobra durantemásdemedio siglo. Lo que
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no tengadefraganciayfrescura insospechadala obra deDiaz del Castillo, lo tendrá

ciertamentede sazonadofruto de una reflexión madura,de una interiorización

ponderada.Es claveparanuestro estudio: nos ayudaráacomprenderal héroeprincipal

de estaepopeya,HernánCortés, sin echaren el olvido su comitiva.

“Bernal esla mejorfuenteparaconoceraBernal” (610). Pareceunaverdad

de Pero Grullo pero no lo es; no digo queseael único testimoniofehaciente,pero si

el mejor, si setrata de conocer su autorretrato, sus rasgosautobiográficos, su propia

vivencia-aunquelimitadayposiblementeparcial- delDescubrimiento.Fiémonos,pues,

de sus palabras, y vayamosdirectamentea la fuente, tratando de comprender> de

compenetramos,de simpatizarcon estepersonaje> realmenteinsatisfecho, molesto>

al que todos (Su Alteza,Cortés, Velázquez.Gómara)tratan desilenciar.

Seria bueno, hasta cierto punto, confrontarlo con otros historiadores o

cronistas, pero tendríamosentoncesque ir buscandootros árbitros imparciales, si

posible fuese, que nos diesen suopinión máso menosneutral, que ciertamenteno

coincidiría conlas anteriores,produciéndoseasíun recursoalinfinito, quedirían los

filósofos, sin saberen concretoaquécartaquedanPreferimos,pues,prestarleatención

al propio Historiador-Descubridor, “testigo de vIsta”’ y actor de la epopeya,no sólo

espectadorfrío y distante, detectando en un análisis de contenido las posibles

Incoherencias. Yo mismoque trato deacercarmea él, acortandodistancias, tampoco

estoysegurode sintonizar bien con él, de haberle dado alcance.

+ + +

6.2 “En todasestastierras yatenemosfamade esforzados” <“~>

En esta “Historia verdaderade la Conquista de la Nueva España” queremos

ceñirnos exclusivamenteal “Descubrimiento” previo y> másen concreto, al Descubri-
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mientode la fuerzasobre la debilidad, de la magnanimidady longanimidadsobreel

desánimo.

Descubrirespasarmuchos“trabajos” <“~“> por ganarhonray tambiénoro;

por alcanzarlo nunca visto ni sonado,contemplándolovivamentecomosi fueraayer:

México, comparablea Granada,Salamanca,Medinadel Campo,etc.

Era grande lafiebre descubridorade Cortés,tantaque le condujoal vértigo,

no conformándosecon descubrirel vastocontinente, sino realizandoo promoviendo

incesantesexploracionespor el Mardel Sur> subiendohastaCalifornia yproyectando

nuevosDescubrimientosa la Especiería (611).

En la tercera décadadel siglo “porque siempre tuvo el pensamientode

descubrirpor la mardel Surgrandespoblazones,tuvo voluntad de ir apoblarN; no

obstante>frecuentementefracasóen la empresacolonizadora: “y de los soldadosque

estabancon Cortés, de hambreydolenciasse murieron veinte y tres, y los muchosmás

estabandolientes y maldecíana Cortésya su isla y bahla ydescubrimiento”. Algunos

capitanesseperdieron, otrosfueron degollados o devoradospor los indios”: “en esto

quehe dichopararonviajesydescubrimientosquel marquéshizo”; “e si miramosen

ello, en cosaningunatuvo venturadespuésqueganamosla NuevaEspafla” <H-).

Cosaparecida le ocurrió, como veremos en la sinopsis o recapitulación al primer

Almirante, ensufasedescubridora,puestambiénColón vivió sudesventuradafase

colonizadorade Gobernadory Virrey (612).

Veamossi las virtudes yactitudespredominantesen el Epistolario cortesiano

aparecenenestaobracon similar relevancia;descubramostambién,depasada,elpropio

talante y carácterde Bernal, comojusto reclamodel pueblo aser tomadatambiénen

consideración su valerosahazana.
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El estudio o análisis que Bernal hacede su capitán-Descubridor Cortés es

similar al de las cartasautobiográficas.’ amistady servicio, servicio yamistad;éste

es el eje fundamentalsobre el que gira toda su personalidadética y de un modo

especial la FORTALEZA:servicioo lealtadaDios y aSu Majestad;amistadal par

quefidelidad a laspropias convicciones, a la propia vocación y misión de humanizar

al indio, dedarle buentratamiento,antesde evagelizarlo. Estasdosactitudeso virtudes

operativasson característicasde Cortés. La lealtad suponela Fortalezaparaservir

a Dios y a susrepresentanteslegítimos. Lo primero que tendrá que hacer Cortés es

legalizarsu situación: hahuido de la tutela del Gobernador Velázquez.pero no puede

zafarsede la tutela del Emperador

El esfuerzo por servir se manifiesta claramente en la fidelidad sagrada,

insobornable a Su Majestad.’“fue elegido Hernán Cortéspor la gracia de Dios> para

ensalzarnuestrasanta Fe y servir a su majestad”<»~> . Lacruz era su emblema,su

enseña,suespadaysuescudo:la cruzdeSantiago>quehabía cerrado venturosamente

y con éxito la Reconquista;recogía así la Fe de la EdadMedia, partiendo quizásde

Constantino-“In hocsigno vinces” (613); pero tambiénel entusiasmode los héroes

antiguos: héctores, césaresy escipiones. Echadaestabala suenede la buena o

malaventura>comodijo Juio Césarsobreel Rubicán>pueserantodosnuestrosservicios

paraservir aDiosyasumajestad:estolo dijo al tenerqueenfrentarsecon el emisario

de Velázquez>Narváez.“¿De quecondición somoslos españolesparano ir adelante?”

(11.120> . El espíritu de empresa,competicióno agresión,enel sentido literal delos térmi-

no, eslo quenos distingue. La audacia,no sólo el aguante>es connaturalcon nuestro

espíritu emprendedor

El hecho insólito de “quemar las naves” o dedarlasal travésfue unaopción

fundamental<614) que marcóparasiempre la vida del Capitán-Descubridory de su

hueste: “ya no teníamosnavíosparair a Cuba,salvo nuestrobuenpeleary corazones
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fuertes” <~~-~> , Estamagnanimidadsemanifestóbienpronto comoen eljoven Sandoval

“que yadabamuestrasde varón muyesforzado”<1174> Apesardesu tiernajuventud,ero

estimadoyacomo el “alter ego” de Cortés, el mejorde sus amigos.Otros le fallaron,

como el impulsivo Alvarado en Méxicoo Cristóbal de Oíl en Hibuerasu Honduras,,,

Hubiera querido él hacerlo todo, pero no tuvo másremedio querepartir o compartir

responsabilidadesaunque llegaran a fallarle : “como de su condición era de gran

corazón,habiasearrepentidopor haberenviadoal Franciscode las Casas,y no haber

ido él en persona,y no porque no conocía muybien queel queenvió era varónpara

cualquer cosade afrenta”(’íl’> Esteespíritu acaparadores lo que no puedetolerar

el critico del Castillo.

Escierto, como decíanlos Jerónimoshablandode CORTÉS,que “otro como

él no sehabíavisto de muchostiempospasadosen nuestraEspaDa” <»~~“> ; pero

tambiénes cierto que no todo el mérito sedebeatribuir a él: la “quema” de las naves

fue un acuerdo de todos nosotros; la Fortaleza, como audacia, el aguante,fueron

virtudes de toda la hueste; incluso hubo momentosen que le salvamosla vida a

Cortés, concretamenteCristóbal de Olea. Esteanálisis critico, quesirve de conwa-

punto al mito, es el que me interesaresaltarpor boca de Bernal Todos en todas

estastierras ya tenemosfamade esforzados” <>‘~> , Por eso Montezumay todos

“ellos seholgabande servir a hombrestanesforzados” (ib).

Despuésque hubimos hecho liga y amistadcon másde treinta pueblos de las

sierras..,, que entoncesse rebelaron al gran Montezumay dieron la obediencia a SU

majestad,yseprefirieron a nos sevir. acordamosde poblar edefundarla Villa Rica

de la Veracruz... ehicimos unafortaleza”. “Y sideantesteníamosmuchareputación

deesforzados>de allí en adelantenos tuvieron en muchomás” <“‘~>
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LígranMontezuma,nadamásrecibirlos ensupalacio de Tenochtitlán, el 1911

08, “se holgabade teneren su casay reino unos caballerostan esforzadoscomo erael

capitán Cortésy todos nosotros” ~ Mástardeseverá, cuandocambienlas tornas de

la Fortuna, que “aquí se mostró Cortésmuyvarón> como siempre lo fue” (¡¡74),

BERNALnolo poneenduda,peroquiere servir decontrapuntoal orgullo connatural

del Capitán, que> quieras o no, necesitade su gente: “después de Dios, en ml tenía

confianzaque traería recaudo” <¡¡74>, dijo encierta ocasiónen quea todos les apretaba

el hambre;sin caeren el mismovicio de dejarsellevar de alabanzas“vaciadizas” <“‘~

“Los corazonesde los hombresson muymudables,en especialen los indios”

<‘~~ Serefería sin dudaa Montezuma,aúnen libertad condiconaday apunto deser

formalmenteprendido,al alzarseen Villa Ricalospropiosespañolesyal tenerquesalir

de estampidaCortésparaapaciguarlos. “Aquestefue el primer desbaratequetuvimos

en la NuevaEspaña”<’”” delqueen cierto modoson responsableslos nuestros.Acaban

de matarlosmexicasal aguacil Juande Escalante.

“Miren los curiosos lectores la adversaFortunacómo vuelve rodando.,. Nos

rentan por teales, que son ídolos, y que todas las batallas vencíamos;e ahora,,,

hombresquepodíamosservencidos” (JUu)

Cuandosonóla horade la reconquistao recuperacióndeTenochtlth2n, “nuestros

amigoslos de Tiascalanos ayudabanentoda la guerracomovarones” <‘~>‘~‘> . Perono se

tratade analizaríasvirtudesde los indios sino las nuestras.Cortésenvió a Guatemíuna

embajadade paz;y éste, reuniendo a suspapaso consejeros,recibió este acertado

consejo: Señor... en todas tus cosaste has mostradovarón yte viene de derechoel

reino (era sólo sobrino, al par queyerno, de Montezuma). Nuestrosídolos noshan

prometido victoria,.; por esono tornena hablarsobre laspaces>pueslaspalabrasson

para las mujeresy las armaspara los hombres”: insoportable machismoel de

Mi
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entonces(615). Allí comenzóo serecrudeció nuestramalaventura.¿Dequéle servirán

ahora las mafiasa Cortés, tratando de confundir a sus dioses con hombresde mala

catadura, comoel viejo vizcaíno Heredia?Es de risa (¡¡¡26>

Ya en los primeros encuentros a solas entre Cortés y Montezuma,ambosse

descubrierony sedespojaronde susrespectivos mitos: “ahora queha visto nuestras

personase quesomosdehuesoy de carney de mucharazón, e sabequesomosmuy

esforzados,por estascausasnos tiene en másestimaque le habíandicho...; y luego

el Montezumadijo riendo> porque en todo era muy regocijado en su hablarde gran

seflor “Malinche, bien séquetehandicho esosde Tíascala,conquientantaamlstad

habéistomado,queyo: qe soycomodios o teule, quecuantohayen mis casasestodo

oro eplataypiedras ricas; bien tengoconocido quecomosois entendidos> yqueno lo

creáisy lo teníais porburla, lo queahora,seflor Malinche, veis: mi cuerpo de huesoy

carne comolos vuestros, mis casasypalacios de piedray maderaycaL.” <~>

Estetexto moslleva de la manoala consideracióndelotro aspectofundamental

quenos tocadesarrollar: LA AMISTAD,el esfuerzode haceramistadyel manten!-

miento y la recuperación de la mismasi se ha perdido, mediantela pacificación;

aunquemásnos interesaahondaren la amistado enemistadmutuade los hispanos,ya

que nuestratesis tratadelcomportamientoético de los mismos(615),

Unodelos grandesDescubrimientoshumanosdeCortésnofueprecisamente

el tesoro deMontezuma,quesepodía calibrar conformea lospresentesque> mediante

susembajadores,acabade recibir: el gigantecosol de oro, la luna deplata, etc.; sino

el reconocimiento de su punto flaco: supo Cortés cómo tenía Montezuma

enemigosy contrarios, de lo cual seholgó” <¡4» Inmediatamenese reafirmó ensu

empeñoaliancista, haciéndologirar todo sobreel ejede la inquebrantableamistad.
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Conseguiría así nuestro avispado héroe dos efectos inmediatos: primero,

debilitar al omnipetenteMontezuma,segundo, contar con fuerzas suficientes para

descubrir, conquistar y poblar, si su propia hueste le llegara a faltar “en aquellos

arenalesdondeestábamoshabíasiempre muchosmosquitoszancudos,como de los

chicos que llaman xexenes,y son peoresquelos grandes,y no podíamosdormir de

ellos (esto es másquesuficiente, paraquien lo ha comprobado-añadimosnosotros-,

parasalirhuyendode inmediato),y no habíabastimentos,y el cazabeseapocaba,y muy

mohosoysucio de lasfátulas,yalgunos soldadosde los quesolían tener indios en la

isla de Cuba suspirandocontinuamentepor volverse a sus casas> y en especial los

amigosycriados de Diego Velázquez;y eso que “hasta entonces... no nos podíamos

quejarde la Fortuna’ <¡41>

Urgía, por tanto, entablar buenaamistadentre los miembros de la hueste

venciendola tentación de huir, superandola intriga de la avaricia del mando. Nl

siquiera el fiel Bernal, en vísperasde elecciones> podía librarse de la Influencia de

alguna de las facciones, decantándoseinmediatamentea favor del Descubridor y

colonizador Cortés: “Mirad, señor, tenedsecreto de un poco queahoraos queremos

decir, porque pesamucho, y no lo entiendan los compañerosque están en vuestro

rancho, que son de la parte del Diego Velázquez... Mirad> seflor> quehabéisquedado

empeñado...Ytenga> señor, cuidadodedarel votoparaquetodosle elijamos(a Cortés)

por capitándeunánimevoluntad,porqueesservicio deDiosyde nuestro reyyseflor”

(¡75. Sn.

Esefueel motivopor el cual “quemé- las naves;aunquerealmentelo hicieron

todos susamigosconél; esafuela razóndesuelección> aunqueno todosconsintieron;

esafue la causapor la que detuvoa los cabecillas Juan Velázquezde León> Diego de

Ordás, Escobar,Escuderoy otros, aunqueprometidoque “él no detendríaa ninguno

porfuerza” <>~í33>
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Uno de los mayoresaciertos de nuestro Descubridor, como ya dejamos

asentado, fue el tratar de descubrir y recuperar a ciertos cristianos indianizados como

Guerra y Aguilar; sólo pudo convencer a este último, depositando en él su mejor

amistad. Esta y la de su amante, Marina o Malinche, fueron ciertamente la clave de su

éxito; sin ellos, hubiera sido imposible descubir, comunicarse, dialogar (616).

“Seremos amigos“, si cambia de vida: “las palabas amorosas que les decía

Cortés con nuestras lenguas, y también las cosas tocantes a nuestra santa Fe, como la

teníamos de costumbre” eran: “que dejasen el sacrificio y de se robar unos a otros, y

las suciedades y sodomías, y que no adorasen sus malditos ídolos... “; por nuestra parle,

“no tomarles sus Haciendas ‘ “desagraviar y quitar tirantas ‘~ Aquel día “hizo

amistades” <151> entre los de Cempoal y los de Cingapacinga; y estos últimos le dijeron:

pues éramos ya sus amigos, que nos quieren tener por hermanos, que “será bien que

tomásemosdesushijaseparientasparahacergeneración;yqueparaquemásfijas sean

las amistadestrajeronocho indias, todashijas de caciques,y dieron a Cortésunade

aquellas cacicas” <141> etc. “Esta de Cingapacinga fue la primera entrada que hizo Cortés

en la Nueva-España,yfue de harto provecho”. Aquí parece que hizo su debut, con

éxito, “nuestra lengua dofla Marina”. ~

“Do Da Marinasabía la lenguade Guazacualco,quees la propia de México,

ysabia la de Tabasco;comoJerónimodeAguilar, sabiala deYucatány Tabasco,que

estodauna,entendiansebien; yel Aguilarlo declarabaen castellanoa Cortés:fuegran

principio paranuestraconquista;y así se noshacíanlas cosas, loado granprincipio

para nuestra conquista; y así se nos hacían las cosas, loado sea Dios, muypróspera-

mente”, Ambosfueron útiles también para el Descubrimiento, no sól para la conquista,

aunqueciertamenteaquí era mayoría necesidad y acaso másurgente: a los de Tíascala

Tortés los hizo amigoscon los de Cholula, que a lo que después vi e entendt

jamásquebraron lasamistades”;así lograron descifrarunade las clavesparadecubrír
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los engañosde Montezuma. Otra clave fundamental para comprender a Montezuma y

apoderarsedesuvastoimperiofue la estrecharelación con los vecinosde Guaxocingo,

“amigos e confederadosde los de Tlaxcala¶

Frente a los mexicanos,que andabanexigiendo tributación y servicio a los

vecinosde Villa Rosa,ocupadosen hacersu Fortaleza> Escalanteles advirtió queno

tenían ningún derecho, “pues su seflor Montezumalo había abien quesomostodos

grandesamigos”. El casoesquematarona Escalante> “persona de muchoseryamigo

de Cortés’? y esto colmó la paciencia de nuestroDescubridor- conquistador,quele

sirvió de pretexto, no sólo para quemara los culpables, sino Incluso paraponerpor

unosmomentoslos grillos asu ilustre prisionero: “despuésde quemados>fue nuestro

Cortéscon cinco de nuestroscapitanesa su aposento,yéí mismole quitó los grillos>

y talespalabrasle dijo, queno sólamentelo teníapor hermano.sino en muchomás.,.”
tn-J4<J

El gran Cortéssupocultivar muybien la amistad,máso menossincera -departe

y parte- de Montezuma,llegando incluso a decirle: “Seflor Montezuma>os quiero

tanto como a mi mismo? si bien es cierto que al final uvo que oir no sólo “las

maldicionesque los de Narváezhacían a Cortés”, sino las acusacionesde su propia

boca: 1¿Quié quiere de mi ya Maliche? Queyo no deseovivir, ni oírle> puesen tal

estadopor su causami venturameha traídoS “Yo no quería vernl oir a él nl asus

falsaspalabrasni promesasni mentiras” (11-142>

Salióal pretil de unazotea,tratandodehablar a los suyosparaquedejasensalir

a los nuestros> yfue tantala lluvia depiedra y vara, que “le dieron trespedradase un

flechazo, una en la cabezay otra en un brazo y otra en unapierna: ypuestoque le

rogabanquesecuraseycomiese,y le decíansobreello buenaspalabras,noquiso; antes

cuandono noscatamos,vinieron adecir queeramuerto. Y Cortéslloró por éL...” <“~>
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El CapitánHernánCortésfue, en tierra firme, el másaudazy afortunadode

todos los Descubridores;y> por mar> intentó ser el mejor: Me ofrezco adescubrir

por aquí toda la Especiería” (617).

Hombrede talento, supoguardarselas espaldasdesdeel primer instante, entre

amigosy enemigos,poniendo la enemistadal servicio de la amistad?Fue también

constante,hombrede infinito aguante,pero másbien en su calidad deconquistadory

colonizador quecomo meroDescubridor.

Analizaremos dos Canas-Relaciónde Cortés y otra de los regidores o

munícipes, inspiradaen laprimerasuya,quesedebió deperder Hemoselegido lasmás

distantesy, ala vez, las másrelacionadasconel Descubrimiento,parapoderobser-

varel procesodecambioquesevayaproduciendo,al pasode éste ala conquistao, por

mejordecir, reconquistadeaquelimperio quevertiginosamentecayóen susmanos,0015

la ayudade los enemigosdclarados delpueblo azteca,los tlascaltecas.

Dentro del Epistolario cortesiano, hemosescogido cronológicamentelas dos

primeras “per mudumunius• y la altima Carta-Relación,ya que las dos restantes

aludenmásdirectamentea la conquista.

Lasideasmásrelevantesatafien ala amistadofidelidad, a la misión descubrido-

ra; y al sevicio leal y abnegadoa SusAltezas: “su voluntad -dicen los regidores de

Cortés- estabamásinclinada al servicio de vuestrasmajestadesquea otra cosaalguna”

<B-102>. En el análisis pormenorizado del texto, observaremostodos los matices

diferenciales y comunesde estafidelidad y lealtad, de esta amistad-enemistady

servicio-deservido.
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7.1 Lasprimeras Cartasde Relación evidencian la voluntad de

servir y entablaramistad.

A) Estas fueron las palabras solemnes, la respuesta bien pensada de Cortés

anteel requerimiento comunalde los futuros alcaldesy regidoresde la Rica Villa de

la Veracruz,quesedisponían afundarsobre labaseinconmovible del “servicio de

vuestrasmajestades”.Esto es lo quequeremosresaltarenprimer lugar, como razón

deserde su Fortaleza.

Iniciamos esta tercera sección del tándem Cortés-Castillo con la figura

excepcional del gran Conquistador de México, destacando su FORTALEZAo

magnanmidadcomorasgodistintivo de sufacetadescubridora. Personalmenteveo en

Cortés unapersonalidadoriginal y autónoma,unagran libertad de movimientos,una

cierta independenciade la autoridadcentralyperiférica (Espano, la Espaflota, la

Fernandina),dispuestoa crearuna nuevaEspa¡fo en esenuevo “imperio”, queempieza

adescubrir

Fernandoel Católico había muerto, el REGENTECiSNEROShabía puesto

comogobernantesdelCaribe un triunvirato deJerónimos(618); CARLOSVtenía la

miradapuestaen Europa másque en la Españarecién unificada> tras la anexiónde

Navarra, aunque expuestaa posibles disgregaciones con el levantamiento de los

comuneros;el Gobernadorgeneralde las Antillas, delquedependíael de Cuba,seguía

con susapelacionesal pleito de la Isla del Darién con la Corona,tomándoseun nuevo

compásde espera hasta que el joven heredero de las tierras de Castilla tomase

conciencia de los términosprecisos del litigio, que iba reduciendo los derechosde

DIEGO COLÓNal único titulo descubridorpor excelencia:el de Almirante.
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Veamos si es posible descubrir en los escritos cortesianos este rasgopredomi-

nantede la PORTALEZA,ensudoblefaceta de audaciay aguante.En esta Primera

Carta-Relaciónde t¿~o colectivo, calcadaprobablementeen la suyapersonal> quese

perdió (aunqueBernal Diaz dudarade su exisencia, al no haberia visto), podemos

advertir en muchasde susexpresionesun verdaderoespíritu de Fe, como móvil del

Descubrimiento, y unainquebrantablelealtad o actitud de servicio.

Ya en el preámbulode estaprimera Carta-Relaciónse alude a una decisión

clave, quehabráde influir deforma trascendentaltantoen el Descubrimientocomaen

la posterior Conquista, en orden a la Colonización o poblamiento. Esto fue lo

establecido enprimera instanciapor Velázquez,el Gobernadorde la Fernandina,sibien

carecíade autoridadsuficiente, yaquesólo habíacapituladopararescataryrecuperar

genteperdida.

Seprecisababastanteánimoydecisiónparahacerlo quehizoCortésporpropia

iniciativa, aunqueprudencialmentetratase de ganarseel beneplácito de los demás

capitanes:“quemar lasnaves, esdecir, abandonarlasdespuésdehaberlasdesguazado

de todo lo verdaderamenteútil, como “madera, clavazón” y, sobre todo, anclas> velas,

timón> paraserutilizado posteriormenteen otrasembarcaciones.Dejadasa suaire, las

anegó ydesbaraté”, dejándolasir al travéso a la deriva <lid>.

Estodenotasuespíritu emprendedor,esemirarsiempreadelantesin volver la

vistaatrás: “viendo los españolesqueno tenían en quévolver, ni en quépodersalir de

aquella tierra, se animasena la conquista (al Descubrimiento, primero, añadimos

nosotros) o amorir en la demanda”.EstosuponeunaauténticaFortaleza,con ribetes

cienos de temeridad;pero también “este fueel principio de todaslas buenasventu-

ras <»~> (afirmará a posteriori BERNAL):feliz augurio de lo que había de venir o

suceder,esdecir, de la Fe o del optimismoen relación con la Fortuna. Lavaloración
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del hecho, porparte del cabildo o del concejo,justicia, regidoresy tenientesde Villa

Rica de la Veracruz, así como de los procuradores, portadores de estamisiva, fue

francamentepositiva; aunqueno todos los capitanesymarinerosesuvierandeacuerdo.

A si fue como Cortés “acometía y emprendía cosas inauditas, en donde según juicio

humano, no era creído que ninguno de ellos pudiese escapar” (H ).

Tras esta introducción aclaratoria, comienza en realidad la Carta, dirigida tanto

a la Reinamadrecomo al joven Carlos: “Muy altosy muypoderosos,excelentísimos

príncipes, muycatólicos y muygrandesreyesyseñores” <“~~>•

“Vuestras majestades(este tratamiento va tomando cuerpo sobre el de

“vuestras reales altezas”)... habrán sido informados de una tierra nueva que puede haber

dos anosmáso menosqueen estaspartesfue descubierta”, perono menosdesconocida

o ignorada(Yucatánquiere decir literalmente en la lenguanahualti “qué seyo”); pues

bien, ahora,el granDescubridorterrestre deestecontinente,destruido el Instrumento

corriente de todoDescubrimiento cual es la embarcación,les aseguraque “nadie hasta

ahora” la descubrió realmente> refi riéndose sobre todo a “la gente que la posee y la

maneradesu vivir” <jj~~~>~

Se trata, por tanto, de un Descubrimiento nuevo> distinto, a fondo, no

superfidal, internándosevalerosamenteen el corazóndelcontinente,no meramente

costerocomohastaaquí. Esto es, sin duda, el gran mérito de Cortés, quien (Igual que

Balboa, que huyó comopolizón de la justicia dominicana)se considerahuido de la

justicia y pretendehacersevaler: hacerméritos suficientespara borrar tal infamia o

baldón, cortando el cordón umbilical que le mantenía vinculado ala Fernandina, a sólo

606 70 leguas de distancia. Se trata, pues, en principio de una huida; y también de un

guardarse las espaldas para evitar toda posible sedición y defección de su tripulación-

hueste, pues no todos vendrían suficientemente informados; y urgía saber improvisar.
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La certera improvisación fue, por tanto, una de las virtudes o, más bien, una

clara y urgente necesidad del Descubridor, que tendrá que arre glárselas como pueda,

haciendo de la necesidad virtud, con cierto rigor y Fortaleza, con cierta disciplina y

orden,

Nuestros Descubridores saben muy bien adónde quieren ir- hubo, como recuerda

la carta, dos expediciones anteriores, en que vieron bastante oro (de ahí el nombre que

más tarde le pondrán: “Villa Rica “), pero apenas les fue dado conseguirlo o rescatarlo

por la hostilidad de sus gentes. No fue, por consiguiente, una decisión ingenua o

precipitada la de “quemar las naves”, sino algo bien calculado y premeditado:

necesitaban aunarfuerzas y precisamente los marineros -jefes, oficiales y suba Iternos-

que ascendían al centenar, eran los mejor dotadospara abrirse camino, arrostrar

dificultades, lanzarsehaciaadelanteyno mirar nuncaatrás.Esteera el servicio, si

hemosde creer el informe del colecivo que redactala carta, quese inició hacia poco

másde un aflo con el piloto Alaminos, sabedordel caminopor haberseembarcadoel

año anterior con Hernándezde Córdoba, ycon otros Descubridoresa las órdenesde

Grijalba; pero realmente “no supieron los secretos” <¡¡¡9>

Dice, incluso> que Velázquez se enojó de la poca rentabilidad de la expedición;

y entonces fue cuando “habló con FernandoCortés, vecino y alcalde de la ciudad de

Santiago” y éste empefló toda su hacienda en barcos y pago del personal, mientras

aquél no hizo otra cosa que “emplear sus dineros en vinos, y en ropas y en otras cosas

de poco valor para nos lo vender acá en mucha más cantidad de lo que a él le costó”
<‘¡21>.

Lo primero quedescubre,en la pequeñaisla de Cozumel,esque los aborígenes

tienen miedo (habría sido gentemuycastigadaycazada,comoen el resto de las islas;
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entonces ve claramente la necesidad de ganárselos por las buenas, con reclamos y

regalos, hastaentablaramistad.

Con no poco esfuerzo,los cita a todosen el Puertode SanJuandePortoLatina

y, valiéndose de un guía -lengua o faraute- le manifiesta sus intenciones, comenzando

por la Fe. Así llegó a enterarse de la existencia de españoles cautivos en el Yucatán,

desdehacia siete años (619). Consiguió dar en el clavo. Estojustificaría bien a las

claras la expedición a Tierra Firme, vedadapor otros motivos:“le pareció que haría

mucho servicio a Dios y a Su Majestad en trabajar que saliesen de la prisión” (1124>.

Aquí se verá de nuevo la gransuerte, ventura o Fortuna de Corté?v, al lograr

comunicarsecon una “lengua” o intérprete no sólo creyentesino clérigo. Mandóuna

comitiva de indios en canoa con unas canas suyas manifestando su deseo de encon-

ira rse con ellos en la isla de Cozumel, ahora SantaCruz; insistió con una segunda

expedición condos bergantinesy un batel;y, en la tercera “se ambarcarlaél mismocon

todos aunquetoda la flota seperdiese, no sólo por rescatara los posibles náufragos

crsitianos, sino por hacerle ver al patrón Grijalba que aquel asunto no era cosa de

“bula”, sino depundonor: “propuso embarcarsecon todadeterminación”UIUA

Fue entoncesla Fortunala que le impidió hacersea la mar:el aguaceroo el

mal tiempo no les permitió zarpar; y al otro día llegó no ya la noticia, sino el propio

JERÓNIMODEAGUILARenpersona,quien relató puntoporpuntotodo lo sucedido,

~‘Unode los aciertos importantesde Cortésfue contardesdeel comienzomismodesu

expediciónconun importanteyfiel intérprete~‘. Genial intuición la deCortés,nadamás

oir Castillan”, “Castillan “...Iba creciendo así el optimismoal parqueelprovidencia-

lismo: “se cree queningunacosa se comienza,que ensevicio de Vuestra majestades

sea, que pueda suceder sino en bien” <‘¡a> Buensucesoéste;buenasuerteo Fortuna.
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Con gusto se quedaría Cortés aquí para “servir” y hacer que los indios también

sirvieran; pero no era suvocación la de encomenderoo colonizador o “poblador”; esta

fase estaba, al parecer, superada en su carrera; en adelante seria un Descubridor y, sólo

llevado por la necesidad,ungranConquistador;por esoprosiguió su caminoconbueno

estrella, pero no sin instruirle un poco y con premura sobre la Fe, dejándoles el

símbolo de la victoria, la SantaCruz,

Partieron, pues, para Tabasco-Grijalba;y no pudieron desembarcarpor los

momentos;sólo sepudieron entendera voces con los naturales, quienes les trajeron

alimentos,perocon la condición de no tomarposesiónde su tierra, ni “saber el secreto

de ella; es decir, descubrirla (Descubrimiento, decíamos, no es un simple roce o

contacto,sino un entreveramientode ámbitosde realidad experienciales» Alfin, pudo

másla artillería, tras las consabidasprotestasanteescribano,manifestandoqueno era

su voluntad utilizar tales mediossólopretendía, enprincipio, descubrir, simplmente

levantarel velo, “saber el secreto” de aquellastierras jamásdescubiertas<¡¡¡4>

Aquí esdondeentroncael tercer elementoclave, la terceradecisión afortunada

de Cortés: haceramistad, tan relacionada con la anterior, queconsistía en entablar

diálogo, descubrir a las persdnas,y olvidar el pasadopara “inculturarse” en Indias.

Amistad, por tanto, servicio y diálogo:excelentes actitudes para el esfuerzo de

descubrir.

Laamistadjustoatravésdela enemistad:sintiéndoseprecisamentedébil (no

en calidad, perosi en cantidaddefuerzaso de hueste),supoaprovecharmuybien las

tensionesydistensionesentreambosbandos:aztecas,los protagonistas,ytíascaltezas,

los antagonistas.Estedoblejuegoseria justamenteel ámbitoprudencialdesu Fortuna,

unaactitudyun hábito virtuosamenteoperativo, quele condujofrecuentemente,no sin

cierta astucia maquiavélica, al éxito.
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Al huir los nativosdel poblado, “lo tomamosy nos aposentamosen la partede

él quemásfuertepareció” <1134>. Heaquíel aspectomáselementalde la Fortalezacomo

aguanteo actitud defensiva,másque ofensiva, queestaríarepresentadapor la refriega

anterior: primero, por las flechasy lanzas, luego por la artillería, espadasy demás

aparatomilitar: “Mandé sacardiez caballos y yeguas,de los queen las naosllevaban”

ytenerlosapuntoen el real, bien escondidoso encubiertos.Estamedidadefuerza,que

pudiéramosllamar netamenteofensiva venta bien justificada al haberfracasadoen

principio la concertaciónde amistad;alfinal -dice la carta- ~quedamostodosamigos”

yconvencidosellos deque “debían servir” comofieles vasallosa“los mayorespríncipes

del mundo” (¡liS). Enrealidad> no habíancomenzadoellos la agresión;otros> sin duda,

les importunabanantes;yellos todavía le requerían queles dejasela tierra, queles vio

nacer

“Viendo el Capitáncuán mal los indios lo hablan hecho> que en lugar de

traernosde comer,comohablanpactado,nosflechabanyhacíangerra”, arremetiócon

los caballos> protestandomediantelos farautesylenguas”y “por anteescribano” como

era derigor “que no queríamosguerra sino pazyamor” <~l35>. Espíritu franciscanodel

Requerimiento,redactadoentre otros por Palacios Rubio ypuestoenprácticapor vez

primerapor Pedrariasy,sólo diezañosdespués,por Cortés conformealaordenexpresa

del Emperador,dadaen Granadaen 1523.

Noesprecisorelatarestascontiendas,quecaendirectamenteenlafasesiguiente

de la Conquista> entreveradaaveces con el Descubrimiento;el sentir los caballos tan

cercaprodujo undobleefecto: ánimoen los Descubridores,pánicoenlos descubiertos,

Tomarondos rehenesparahacerlosmensajerosdeun posible armisticio, diciéndoles

“que lesperdonaríael yerro quehabíanhechoy queserian sus amigos” <1hJ2~ Aunque

parezcaextraño , hubieron de replegarse los 40.000 indios frente a nuestros 400
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soldados, a razón de ciento por uno; algunos volvieron y fueron iniciados en los

artículos de la Fey en la devoción a la santaCruz.

En SanJuande Ulúa, la cosaresultó másfácil que en Campecheo en Tabasco

eranmercadereso tratantesavezadosal negocio interno yexterno. Cortés tuvo mucho

interés en cambiarde táctica: no expoliar a los nativosde su oro y dedicarsesencilla-

menteafundaren las cercaníasla primera ciudad: Villa Ricade Veracruz,despuésde

sopesarbien el asunto: el servilo y el deservido de su Majestad:“su voluntadestaba

másinclinada al servicio de VuestrasMajestadesquéa otra cosaalguna” <‘~~»

Estafue> sin duda, lagranintuición ocígranDescubrimientode Cortés:prefirió

sentirse débil, renunciar a lo suyo, compartir con otros, comosi fueran yade hecho

alcaidesy regidores, sometersehumildementea ellos y esperarque, tras la renuncio

formal, fuesedenuevo elegido legalmenteparasusantiguoscargosdeJusticiaMayor

y Capitán General, solucionando de un plumazola cuestión de jurisdición; fue un

hechoconsumadociertamentedesvinculando/easíde la inmediatatutela de Velázquez

y. consiguientemente>deFonseca.Asífuecómoél renunció paraservir mejor.• ~como

convenía al Realsevicio de vuestrasmajestades,lo recibimos en su real nombre en

nuestroayuntamientoy cabildo por justicia mayory capitánde vuestrasrelaesarmas?

solicitando a continuación la correspondientecédulayprovisión real.

Aquí comenzaría la Colonización de esta Villa; pero aún no quedamucho

continente que descubrir buscandosusecreto: “el secreto de estatierra ‘~ A continua-

ción vandescribiendo una serie de novedades,orográficas, climatológicas, deflora y

fauna,sin excluir “tigres, leones?y, sobretodo, suspersonas>completamentevestidos,

aunqueel clima escálido; sus costumbresheterodoxas(se habla inadecuadamentede

“mezquitas”) y crueles”: no hayaño> en lo quehastaahorahemosdescubiertoy I4SIO,
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no matenysacrifiquen tres o cuatro mii ánimas,..“No sin causaDiso NuestroSeflor, ha

sido servido que sedescubriesenéstas” <‘~~> paraevitarlo.

+ + +

ti) “Vasallos de VuestraMajestady amigosmíos” <215)

El servicio deDios (Fe) y de susmajestades(Gloria>, comopudimos ver a raiz

de la fundación de Villa Rica,.fue, en definitiva, la actitudpermanenteydesinteresada

denuestroDescubridor, segúnsededucede la PrimeraCartadeRelación;haciala cual

Iban orientadas otras actitudes decisorias> como la “quema” de las naves, y la

btUquedapersistente del diálogo y de la amistad.

Esta segundacarta del “servicio” es doble: a Dios> en primer lugar> y a S.M.

como lugarteneniente suyo. Este descubrimiento de la amistad se com,plementa

precisamentecon la enemistad.Le agradarámuchoa Cortés descubrir, a lasprimeras

de cambio, la profunda enemistadexistente entre las tribus hegemónicas,

escindidascomo en dosgrandesbloques: aztecasyamigosde Montezuma;tlascalteca.t

enemigosdeclaradossuyos;entre ambos,élpodría ejercer la función de bisagra,

Enfrentaremos, pues, ambassituaciones,observandola posición estratégicade

nuestro Descubridor: primeramentetropieza con Tlaxcala, enemigosmortales de

Montezumay, enprincipio, tambiénde Cortés, asegurandoparasiempresu amistad

el 190923. Finalmente,tras repetidasdubitacionesy tanteos,asciendenpor Cempoal

para contemplarla inolvidable visión de Tenochtltlan, ingeniándoselasdeforma

inauditaparaadueñarsedesusídolos (cues), yaqueellos mismos-desdelos días de

Colón- consevabancierto halo de teules; y, poco después> con ciertas mafiasy

aruilugios, deldueñoy SeñorMontezuma,enemigoirreconciliable de los de Tíascala,
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de los que llegó a estarceloso y envidioso por la amistaddepositadapor Cortésen

ellos.

NuestroDescubridor, convertido ocasionalmente en con quistado,-, sepuso en

marchahaciaTiazcalanel 190831, dándoseuna colosal batalla, queafortunadamente

concluyóen unaverdaderaalianzacruentayen un definitivo abrazodepaz:“me hablan

dicho que los naturalesde estaprovincia era susamigos(amigosde Cempoal)y muy

capitanesenemigosde Montezuma,yquemequeríanconfederarconellos porqueeran

muchosy muyfuerte gente...” <2116>

Entodasestasrefriegasve Cortésmuya las claras la manode la Providencia, a

pesarde haber omitido alguna que otra barbaridad, como la mutilación de medio

centenarde espias. Alfin, Dios essobre natura ; y todos los indios sin excepción

querían ser vasallos de vuestra alteza y mis amigos <2¡25>.

“lasallos yamigos” (2138% pues los vasallos de su Alteza han de ser naturalm en-

te amigos suyos y viceversa; y, por lo tanto, esforzados comobuenosespañoles,más

aún, como buenoscristianos, Aquí entraen juegola Fe, no ya comoevangelización,

sino simplementecomo móvil del Descubrimiento y conquista: Dios le ayudaba.

mientras otros murmurabandiciendo que estaba loco: “Yo les animaba(a tener

magnanimidad) diciéndoles que mirasen que eran vasallos de vuestra alteza y que jamás

en los espanoles en ninguna parte hubo falta” <2126> falta de ánimo, se entiende).

Precisamente para reforzar másdicho ánimo existía una doble razón de Fe: propagarla

y defenderla. “Como cristianos éramos obligados a pugnar contra los enemigos de

nuestraFe”; “que mirasenque teníamosaDios de nuestrapafle y que aél ninguna

cosa le es imposible “ (ib): Dios prevee y proveerá. Son dos aspectos ineludibles de la

Providencia.
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Muchas personas principales espontánea o interesadamente pedían a Cortés lo

siguiente: que “les quisiese admitir al real servicio de vuestra alteza y a mi amistad,

y les perdonase los hierros pasados” <““~ “que querían antes ser vasallos de vuestra

alteza que no morir yser destruidas sus casasy mujeres e hijos”; en fin, “me tenían por

su amigo y ellos y yo éramos vasallos de vuestra majestad”<2í2~~~ Esa es la razón por la

queseapresuraMontezumaa enviar sus cuatroembajadores(tíatonis): “quería ser

vasallo de vuestra alteza y mi amigo” ~ ; dispuesto, por tanto, a tributar; los

contrarios, “como verdaderos amigos” <21137), le advertían que no se fiase de los

mexicanos, “pues no era verdaderala amistad” <2133).

Unpaso máshacia Cholula, la ciudad sagrada y centro de peregrinación, en la que

Cortés, tras dura refriega, fuedescubriendoel complotde Montezumacontra él. Ya

en Churultecal (este señorío no obedece a señor alguno)> a propósito de una fuerte

represión a los mensajeros de Montezuma, se advierte en Cortés el proceso de cambio

de lo quepodría habersido un meroDescubrimientoa la conquista;asíjustificaba su

cambiode actitud.

“hablé de aquella traición que en aquella ciudad se mequería hacer y cómo los

señoresde ella afirmabanquepor consejode Montezumasehabla hechoy queno me

parecía que era hecho de tan gran Señor enviarme sus mensajerosy personastan

honradascomo mehabía enviado a decirme que era mi amigoypor otraparte buscar

manerasde ofendermecon manoajena,para salvarseél de culpa si no le sucediese

comoél pensaba.Y quepuesasíera, queél no meguardabasupalabrani medecía

verdad,queyoquería mudarmipropóstio; queasí como ibapor amigo y tenercon él

muchaconversaciónypaz,queahora quería entrarpor su tierra deguerra, haciéndole

todo el dañoquepudiesecomoa enemigoy que mepesabamuchode ello, porquemás

le quisiera siemprepor amigoy tomarsiempresupareceren las cosasqueenestatierra
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hubiera de hacer” <2519), Este texto es de Antología, por lo que cumple a la gran virtud

de la amistad (Véase al APENDWEdeIvolumen I~

Desafiando los humos del volcán o, por mejor decir, de una cordillera de

volcanes, diez españoles al mando de Ordaz, escalaron las cumbres como titanes o

prometeoshastacontemplaratónitosla impresionantellanurade Tenochtitláncon

sus treinta ciudadesen torno a las lagunas.Encomiendándose,no sólo a Dios y a la

Virgen, sino a todos los Santosya lasbenditasánimasdesusantepasados(no en vano

celebraban dichas fiestas, a primeros de Noviembre), nuestros Descubridores se

hallaron ante la puerta sur de Tenochtitlán, que es Amecameca, hubo algunos intentos

más de diálogo disuasorio, rogándole por última vez que “si fuera posible nofueseallá

porque padecería mucho trabajo y necesidad”, <2149) ; y algunasintentonasdepararle

lospasos,sorprendiéndoleen la noche, para“probar susfuerzascon nosotros‘~ si bien

éstos estaban muy alertados y apercibidos por sus caravelas, guardas o espias.

Sobre la marcha, van descubriendo varias ciudades, así como la amistad sincera

ofementidade susseflores: lztapalapa,“que es de un hermanodeldicho Montezuma’;

Temixtitan o Tenochtítldn, el 19 11 08, dondepor fin salió a recibirle el propio

Montezuma,calzado,enmedio de dosseñores,descalzos,reconociendopúblicamente

lo Siguiente.’“Muchos días ha que por nuestras escrituras tenemos de nuestros

antepasadosnoticia queyoni todos los queen estatierra habitamosno somosnaturales

de ella sino extranjeros..” <215)>.

Vosotros, en cambio (estamostratandode sintetizar su larga argumentación)

1’segúnde la parte quevos decís quevenís, que esadondesaleel sol, y las cosasque

decís de esegran señoro rey queacáos envió, creemosy tenemospor cierto, él sea

nuestro señornatural¶ “Y pues estáisen vuestra naturalezay en vuestra casa (como

ciudadanosdel cielo o hijos del dios Sol, error que viene desdeel principio del
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Descubrimiento> comoteules lo máspropio era hospedadoscon suspropios (dolos),

holgad y descansaddel trabajo del caminoy guerras que habéis tenido” (2855% Acto

seguido, el omnipotenteMontezumase reconoce mortal como todo hijo de vecino,

echandopor tierra todos los mitos.

Los españoles se van acomodando, toman posiciones, distribuyen sus capitanías

dentro del recinto sagrado, y se ponen a construir dentro su propia iglesia, dispuestos

a acabar con todos los (dolos y muyen particular con los sacrificios humanos> y

decididos a prender a Montezuma, aamigablemente, sin escándalo en la primera

oponunidad. Así seria másfácil conseguir el oro y apaciguara los demás: “él no hab(a

de estar como preso sino en toda su libertad” <2158> > y enplenousodel mandoo señorío.

Bastará un simple pretexto para prenderlo: “Montezuma había mandado al dicho

Qualpopoca “ matara traición a unos cuantosespañolesen la ciudad de Almería.

Qualpopoca.unhijo suyo yqince señores más “confesaron haber matado abs españo-

les”. “Así fueron estosquemadospúblicamenteen unaplaza, sin haber alboroto

alguno yel díaquesequemaron,porqueconfesaronqueel dicho Montezumales habla

mandadoque matasena aquellos españoles,le hice echarunos grillos> de que él no

rcibió poco espanto, aunque después de haberle hablado aquel día, se los quité y él

quedó muycontento” <2:57),

Parece ser que Cortés le fue contagiando su virtud principaL “servir a vuestra

alteza en todo lo a él posible”, con todas las fuerzas;y> por tanto, lo primero y

principal que había que hacer era la transmisión de poderesy el consiguiente

reconocirnietnto del natural vasallaje: “mucho os ruego <concluyó lloroso Montezuma

“en la congregaciónde todos los señoresde las ciudadesy tierras allí comarcanas”),..

que así como hasta aquí ami mehabéis tenido y obedecido por señor vuestro, de aquí

en adelante tengáis y obedezcáis a este gran rey, pues él es nuestro natural señor, y en
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su lugar tengáis a este su capitán y todos los tributos y servicios que hasta aquí ami me

haciades, hacedlos y dadios a él” <~‘~‘> Ensegundolugar, habíaque materializareste

servicio en la tribulación y acopio del incommensurable tesoro de Montezuma, porque

“le dije que vuestra alteza tenía necesidad de oro para ciertas obras que mandaba

hacer” <2>73>.

Dosimprevistoscontratiemposde la Fortunapondrán a pruebala prudenciay

FORTALEZA de Cortés: primeramente, que a la semana de haber entrado en

Tenochtitlán, recibe la noticia de la muerte de Escalante, jefe de la guarnición de

Veracruz, a manos de un ejército mexica; y, en segundo lugar, que un mes después (19

12 23), una armada velazquiana, comandada por Pánfilo de Narváez, venia resuelto a

capturarle y conducirle a Cuba. Esta cuestión fue zangada rápidamente por A1 varado,

quien capturó la flota íntegra el 22 01 20; mas poco después Velázquez y Narváez

volvieron sobre la carga, en una segunda expedición y Cortés se sintió obligado a dejar

Tenochtitlán,precisamtenteen manosdelanérgicoAlvarado,paraacudirpersonalmente

en defensade suleal Sandoval,alguacil mayordeVeracruz.Alparecer, Narváezhabía

llegado amaquinarincluso la liberación de Montezumayde susnaturalesvasallos, yel

prendimientode Cortésy los suyos;estofue lo que indignó a nuestroDescubridor la

intriga.

“Visto que por ninguna vía yo podía excusar tan gran daño y mal y que la gente,

naturalesde la tierra sealborotabanylevantabana másandar,encomendándomeaDios

y pospuesto todo el temor del daño que se mepodía seguir (gran Fortaleza la suya o

magnanimidad), considerando que morir en servicio de mi rey ypor defender y amparar

sus tierras y no dejarías usurpar, a mi y a los de mi compañía se nos seguía harta

Gloria, di mi mandamientoa Gonzalo de Sandoval,alguacil mayor,paraprender al

dicho Narváez y a los que se llamaban alcaldes y regidores” (2”, ).
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CuandovuelvaCortésa Tenochtitlán,por haberlefaltadoaAlvaradola habilidad

suficiente, se alzarán violentamentelos mexicanos, aprovechandouna celebración

bélica, y tedránquecomenzara retirarse los hispanos> empobrecidosy medioaniquila-

dos enaquella nochetriste del 200630.“Aquí secierra la permanenciaen Tenoch¡itlán

como amigos y aliados, y se inicia la fase violenta de la conquista“(plSS- 98), en la que

nosotrosno prentendemosentrar Sedescubre,por tanto,queel principal motivopara

queno sepasasegradualmentedelDescubrimientoa la Colonización yfuesenecesaria

la conquista, fue la intriga y las desavenencias de los propios españoles. “Tiascaltecal

y Churultecal y Guasucingo... han bien confiado la amistad con nosotros y tenemos

muchoconceptoqueservirán siemprecomo leales vasallosde vuestraalteza” (2’~)

+ + +

7.2 “Suplico sepublique lo maloybuenodemis

servicio~C <3>148>

Si en la primeraCartacolectiva seenaltecía la suertey la audaciade Cortés,en

no mirar hacia atrás (quemando sus naves) yen conseguir entenderse o darseaentender

mediantelos farauteso lenguas,paraentablaramistadcon lasgentesaquellas enorden

al servicio de Dios y su majestad; si la segunda insistía sobre este bionio comple-

mentadode la amistadyel servicio <“vasallos desu majestadyamigosmíos”), en

esta última carta que comentamosdestaca,una vez más, en medio de la intriga,

enemistad e Infortunio, su humilde actitud de servicio.

Cortésha perdido bastante crédito aunque su optimismo pretenda hacerle ver lo

contrario; pronto lloverán las criticas e incluso los infundios y falsos testimonios,

conduciéndolealtemiblejuicio deresidencia. Conrelativa humildad,conscientedesus

limites ydesuporopiadebilidad, así comodesusúltimos desaciertos~ cometidoscon

la mejor voluntad, baja la cabezay aprende a ser sumiso a la autoridady siempre
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tolerante y amigable con los súbditos. Escribe, una vez reconquistada la ciudad, desde

Tenochtitlán el 16 09 03.

Naturalmente sigue teniendo su Fe puesta en el Seflor, y su lealtad (gloria y

honor) en Su Majestad, con la seguridad de que el mismo juicio de residencia ha de

servir para restituirle la honra. Pero vayamos paso a paso, descubriendo sobre todo el

AGUANTEDE SU FORTALEZA.

Ya en sus comienzos, la carta, escrita el 260903 desde Tenochtitlán, alude a la

sublevación de las Hibueras del año anterior, según le comunicó brevemente en la

correspondencia del 25 10 23; ahora se lo cuenta más despacio> aunque estas cosas

“decirlas como pasaron, ni yo las sabría significar ni por lo que yo dijese allá se

podrían comprender” <~“>

Cortés es un aventurero infatigable, un Descubridor un tanto quijotesco. “me

pareció que ya habla mucho tiempo que mi persona estaba ociosa y no hacia cosa

nuevamente de que vuestra majestad se sirviese, a causa de la lesión de mi brazo... me

pareció que debía entender en algo y salí de esta gran ciudad de Tenochtitlán a12 días

del mesde octubre del año 1524” <Sf2>,

Al finalizar esta última carta, sintiendo sobre su cabeza la espada de Damocles

con el inminentejuicico de residencia, quepor cierto hubo de retraserseindefinida-

mente tras la muerte inesperada de ambos jueces, “humildemente -dice- suplico con

toda la instancia ami posible no permita que esto quede debajo de simulación sino que

muy clara y manifiestamente se publique lo malo y bueno de mix servicios...; porque

como sea caso de honra.., no quiero ni suplico a vuestra majestad sacra, en pago de mis

servicios, me haga otra merced sino ésta, porque nunca plega a Dios que sin ella yO

viva” <~¡¡4%
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Al parecen uno de los motivos principales de tal ‘<residencia” no es otra que la

malversacióndefondos,la avariciaincontenida e incontrolada.’ “me han dicho, muy

poderoso Señor, que a vuestra majestad sacra han informado que yo tengo en tierra

doscientos cuentos de renta de las provincias que yo tengo señaladas para mit, “A

vuestra majestad suplico reciba en servicio todo cuanto yo acá tengo y en esos reinos

mehaga merced de los veinte cuentos de renta” ~“~>

Mas adelante se conformo con pedir sólo un 5 %de tan fabulosa suma: “siendo

vuestramajestadservido de hacermemercedde mandardarenesosreinosdiezcuentos

de renta y que yo en ellos le vaya a servir, no será para mi pequeña merced, con dejar

rodo cuanto acá tengo, porque de esta manera satisfaciera mi deseo, que es servir a

vuestra majestad en su real presencia” <51153>.

Servir es su ideal, aunque sabe que le van a destituir, precisamente ahora que

tiene a sus capitanes preparados para recuperar lo perdido y para descubrir nuevas

¡ierrras: “Plega a Nuestro Señorde guiados comoél sesirva, queyo, aunquevuestra

majestad másmemande desfavorecer, no tengo de dejarde servir, que no es posible que

por tiempo vuestra majestad no conozca mis sevicios y ya que esto no sea, yo me

satisfago con hacer lo que debo y con saber que a todo el mundo tengo satisfecho y que

son notorios mis servicios y lealtad con que los hago y no quiero otro mayorazgo para

mis hijos sino éste”: servir.

A lo largo de la narración nos cuenta cómo volvió a salir de Tenochtitlán,

dejando la ciudad pacificada bajo el mando de Zuazo, un 14 1012; y bien fortalecida

“para la defensa de esta ciudad y aun para ofender a quien quisiesen” <Sf2> ;en dirección

a Cazacoalcos (Villa del Espíritu Santo), entrevistándose con los se flores y mercaderes

de Tabasco y Xicalan go, quienes le proporcionaron unplano de la zonacon “‘todos los

pueblos de la costa hasta llegar donde está Pedrarias de Avila»; su deseo era conocer
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personalmenteen quéestadoseencontrabansuscapitanesOlid, Alvarado y Las Casas:

“meparecióqueconveníaalservicio devuestramajestadqueyollegaseallá “... “forza-

do se habían de ver y descubrir muchastierras yprovincias no sabidas,y sepodrían

apaciguarmuchasde ellas, como despuésse hizo”

NuestroDescubridorno se arredrabapor la infinidad de “trabajos, peligros> Y

costas”que le pasaronpor la imaginacióny queluego superarontodo lo previsto; habla

quedescubrirlo todo: “pudiera serqueDios NuestroSeñorfueraservido quedeallí sC

supieraalgúnsecretoenqueyopudieraservir a vuestramajestad”<SIW. No secansade

repetir estaexpresión.

Seráuna ingrata tareael volver a apaciguara los naturalesde estas tierras, tan

maltratadospor los nuestros;antiguosamigos,alborotados,escandalizados,huidizos...

Peoraún el sofocar las pasionese intrigas de los alborotadores cristianos... Pero él

seguirásiempreadelante>consuaudaciayconstancia.Lo másgravede todo esque, con

el cuento de haberle dado por muerto, le han saqueadohasta la casa, allá en Te-

nochtitlánytodo estáapunto deperderse:“doltame el ánimo’. Sesentíafinalmente

desanimadoy sin fuerzasrs”m

Apesarde encontrarseen estascircunstanciastanlamentables,él nopiensaen

otra cosaqueen seguir descubriendo:‘Mis navíosde la mardel Sur estáncomoa

vuestra majestadhe dicho, muyapunto para hacersu camino.., y yo espero en

NuestroSeñorqueen venturade vuestramajestadtengo dehaceren este viaje un muy

granservicio, porqueyaque no sedescubraestrecho,yopiensodarpor aquí camino

parala Especierta...(98) Ysi vuestramajestadfuere servido de mandarmeconceder

las mercedesque en cierta capitulación envié a suplicar seme hiciesen cerca de este

descubrimiento, yo meofrezco a descubrirpor aquí toda la esnecieriay otrasislas si

hubiera. cerca de Maluco y Malacax’ la China y aun de dar tal orden. que vuestra
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maiestadnohaala Especieríapor vía de rescate.comola ha el rey de Portugal. sino

que la tenga¡mr cosaoronia y los naturales de aquellas islas le reconozcany sirvan

comoa su reyy señornatural” (621). (Buenpórtico éste).
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Hernando,Hernáno FernandodeMagallanes>según Pigafetta, su biógrafo

incondicional (quese varetratandoasí mismoal retratar a su señor),fue a la vezun

hombre de pro y de espera,de avancey de aguante, agresivo y paciente, audaz,

atrevido, osado,temerarioy temido, al parque tozudoyconstante.Pigafetta, igualque

BernalDiazcon relación a Cortés, o Vicente Yáffezcon respectoa Colón, sedistinguió,

máspor su tenacidado aguante,quepor su atrevimientoo temeridad.

Los términos másusuales sobre el temaque nos ocupa encontradosen este

valioso documento, en este Diario de a bordo o crónica de viaje> al par que en las

Capitulacionesy, por lo querespectaal Cano,en lasDeclaracionesvallisoletanas, Son

los siguentes:Trabajosofatigas,sobretodo el hambre,y trabajoo empeñodenodado

enseguiradelante,esperandocontratodaesperanza;unamezclaconstantede audacia

yaguante.Sinecharen olvido el servicio o vasallajey la amistad,comotuvimosocasión

de ver en el tándemCortés-Castillo.

8,1.- Trabajoepeligros o, mejoraún,trabajosypeligros, definenel carácter

y talante descubridordel AdelantadoMagallanes.A diferencia de las Capitulaciones

santafesinas,firmadaso confirmadaspostfactum, tras unposible predescubrimlento

en la décadade los 80ó, másclaramente,trasel tornaviajedel93, despuésdel glorioso

Descubrimiento, quepodríamosidentificar como un primer proyectoreal especiero,

repetido despuéscon desacierto en 1502por el Almirante, como un alto secreto; y a

diferencia de las capitulacionespinzonianasentre la Coronayel tándemSolís-Pinzón,

que constituyeron un auténtico fracaso y motivo suficiente para un pleito; estas
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Capitulaciones vallisoletanas, nuevamenteconcertadaspor la Coronacon el tándem

Magallanes-FalerO~constituyen geográfica, no económicamente,un verdaderoéxito

(622).

La nota coman diferencial de los principales capítulos -1,3 y 6- de esta

Capitulaciónes justamenteel “trabajo”, mejordicho, los trabajoso esfuerzosque

supone no sólo un aspecto netamenteemprendedor-cierta audaciay osadta- sino

tambiénun talantede constanciayaguanteinauditos> pasandolo indecible yadesdesus

comienzos,a saber, motinesysediciones, fría yhambreinsoportables, inseguridado

incertidumbre y mortandad.

Descubriránel pasoo estrechopatagónicopor pura casualidad,fortuitamente,

encajonadoscomo estabanen un aparentecallejón sin salida (623). PrevIendo todo

esto, el capitulo o párrafo tercero dice expresamenteque “por el trabajoepeligro -

habráqueremunerarlosbien con cartasyprivilegios; y en el sextosemanifiestapor

parre de la corona la voluntaddecidida de ‘acatar gastosy trabaJos’ (624) antesde

procederaextraerel quinto real. Elviajeestabaprogramado,comoel anterior deSolís-

Pinzón,paraunosdosaños;con suficientespertrechosen la armada,no dedos sino de

cinco naos: Trinidad, Victoria. Concepción, Santiagoy SanAntonio (625),

Finaliza estaCapitulacióncon el compromisoserio departedelReyde “guardar

y cumplir “ todo lo acordado. Justo a los cuatro añosse firmará en Burgos otra

Capitulación otorgada a los armadores (cualquier personaque quisiera participar

económicamenteparallevar a efecto la empresa,deformasimilar acuandoserompió

el monopolio colombino porpartede Bicentiafles, Ojedayotros) parair al Descubri-

miento dela Especiería en las islas del Maluco, certificando el Reylo siguiente: Ros

place quelos dichos capítulos cuantoa Nos e a los dichos armadoreshayany tengan

fuerzadecontrato, con Nosfecho“. Esta “fuerza en virtud de la palabradaday, por
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parte del Descubridor, en el cumplimiento del deber, tiene muchoque ver con la

Fortalezaqueestamostratandode descubrir (626).

+ + +

8.2 ‘71arga ypeligrosanavegación r’>-’>

Habrá que controlar, pues, las pasiones; y mantenera raya a las mujeres:

Pigafettalo dice expresamenteen su Diario, el único documentofehaciente, que va

describiendo los diversos avataresde tan afortunadoy “pacífico” viaje, al menospor

lo que respectaa los elementosclimatológicos, al margentantode las calmascomode

los furiosos monzones,masno de los motines,movidospor la envidia yporel Instinto

desupervivencia.

Una cosaes el proyecto y otra bien distinta la ejecución, según constaen el

Diario. Vamosa seguir d(a a día, mespor mes, ano tras ano, esa “larga ypeligrosa

navegación” <“infinitos mese?<A291) sedirá después>aunquesólo seandos o tres, por

el vacío psicológico yla tensiónenormequeconileva el versi sepodráfranquearo no

el cabo de BuenaEsperanza)de la manode un Descubridor-Cronista,destacandoen

última instancia el talante y el carácter esforzadode tan descomunalempresa.13sfe

cronistadeterminó correr estaexperienciaarriesgodoynarraríaparaadquirir “renombre

en la posteridad” <‘~‘>

Rs,por tanto, un testigo excepcional, que no sólo la ha percibido comobuen

observadoro espectador,sino quela ha vivido o sufrido en carnepropia (patitos) como

actor Cabos), y ahora la revive como autor, evocando su pasado, reflexionando,

sopesandoy ordenandoaxiológicamentelas notas desuDiario, que,por cierto, no esfd

escrito día adía comoA! dice, igual queel de Colón, sino de trecho en trecho,fijando
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los hitos claves: cronolgia y geografía son los dos ojos de la Historia. Que no se

extrañe,pues, nuestro cronista -extranjeroél y recién llegado como Magallanes-deque

los capitanesde la armadaaborrecieran al Capitán General; la explicación es bien

sencilla: xenofobia.

TampocoPigafettasalió muybien parado,acasopor su malaFortunao Ventura

depretendersilenciar al nuevoprotagonistadel Descubrimiento,Elcano;perodejemos

ahoraestarencillas e intrigas yanalicemosconcretamentela virtud de la FORTALEZA

en una travesíatanasombrosacomoésta. Brillará por suausencia,comodecostumbre,

el sexodébil <¿?) “para mayorrespeto” <~> comosedecía yaen la parte introductoria

del Diario, paraevitar las debilidades humanasy las inexorablescaldasante lafuerza

o el ímpetude la pasión (627).

“Ansiosos, por otraparte, de entablarconversación” <P~O> (628), se encuentran

conel primer caribe: un tiarrón con “vozarrón de toro”, queimponecieno respeto;las

mujeres,agigantadasunpoco ensuimaginación, los dejabanrealmenteatónitosconsu

desenvolturay desnudez;pero sigamospasoapasola relación.

Muypronto se conjuraron los cuatro capitanessubalternoscontra el Capitán

General de la nao Trinidad. Fue el primer motín o rebelión a bordo, que comenzóa

fraguar-sedesdeel principio ysefuefortaleciendo en la primera etapade la travesía,

que duró aproximadamenteun año Todos le aborrecían de corazónpor motivos

personales> más que profesionales: volvía a tomar cuerpo la antigua contienda

hegemónicaluso-castellana(629).

Trashaberperdido unaembarcación,la máspequeña-la Concepción-por la mala

Fortuna, es decir, por el maltiempo o la tormentaen el Atlántico, Justo a la boca del

Estrecho; trasperder tambiénun tiempo precioso en talesdisensionesy, con él, las
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escasasvituallas o provisiones, se aventuraron en el largo y angostopaso de los

patagones,cuando ya estabandesesperados. ‘abandonados por la esperanza¶

hallando inesperadamentelo quebuscaban:“descubrir el Estrechoa supesar” ~

Inmediatamenterecobran la alegría y el animo -“animos alegres”- o ¡a

magnanimidadqueandábamosbuscando,“y avanzamos-dicen- en buscade másolhV

(F-MJ, como queriendo alejar indefinidamentelas enigmáticascolumnashercúleasdel

non plus ultra”. Cone! Descubrimientodel Océanoignoto. quemástardese11amará

~Pac(fico”,el capitángeneral lloró incluso de alegría: era el “Cabo Deseado”

Llevabanúltimamentetres mesessin probar bocadofresco: la hambrunales

hacia disputar-selas ratasqueencontrabanal azar en la bodega,y los cueros viejos de

la nao.

Mayoraguantehubierondesoportarantela enfermedadpropiadela avitaminosis

comoel escorbuto. Menosmalquehizo buentiempo, y tuvieron “buen suceso»,en la

travesía del Pacífico, sin “fortunas” o tormentas.En aquelmarinmensose toparon

con los primerosislotes totalmenteestériles o baldíos; deahí el nombretan expresivo

de “Islas Infortunadas” ~ (todo lo contrario de las Canarias). Pocodespuéscomen-

zarona ver lasprimerasmuestrasde oro; y sacarona relucir las especiasque ¡lepaban

paraaveriguar dóndeestaría la fuente o el origen de las mismas;mientrastanto> los

alimentosseguíanescaseando<630).

En los diversos encuentroscon los aborígenes, muypronto salió a colación el

tema de la amistad, tal como lo vimos en la sección anterior sobre Cortés: ~Como

amigosrecalábamosen su reino, no comoenemigos”<>‘633, dice literalmentePigafena.

Hubo múltiples señalesamistosas;salvas de amistad <P~ ; pero también “amor

intrínsecoSsimbolizado en intercambiossacrificiales, enpactosselladoscon la sangre

de entrambos,hastaque lleguen a soliviantarse y sublevarselos ánimospor Cienos
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arbitrariedades,comola exhibición defuerzabruta, excediéndoselos nuestroscon la

quemadeviviendasypobladosenteros (631).

En Tadorese dirá másadelanteque “puesto que el Reyde Españaquería ser

amigosuyo,él le haciafeliz serlo deldeEspaña”;y,enresumen,Almanzor-y“todos sus

pueblosquerían seraperpetuidadamigosy vasallosde nuestro Reyde Espafla”<>’M> y

enadelanteyasuisla no iba a llamar-seTadore,sino Castilla, delgranamorquealentaba

hacia el muy Señor- Nuestro” (P.192). Eran pobres ciertamente, al no tener- másque la

propia vida que enviaral rey nuestro Señor”: iban, por tanto, “a lucharpor él hastala

muerte¶ “ya que, desde lejanos tiempos, era su servidor” <~‘~>‘ La mismacantinela

queen el Yucatáno en la NuevaEspaña;sin poder sospechar-quesecopiaranunos de

otros en talsentido. Todo estomerecerla un sabrosocomentario... (632).
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Finalmente,JuanSebastiánEl CanooDelcanoseconviertede antagonistaen

protagonista del Descubrimiento definitivo de lo anterior-mente proyectado: la

Especiería. Con sus 18 hombres,fornidos al principio, escuálidos después,fue el

primer-o quetuvo el atrevimiento,pero sobretodo la constanciay el aguanteinaudito

de dar- la vuelta al mundocon aquella cáscarade nuezde la Victoria.

Fueaudaz,agresivo,pendenciero,alzado,peroprincipalmentetenaz,constante,

persistente,aguantandohastalo indecible una travesíainacabable, inabarcablecon el

pensamiento,unaverdaderaodiseaque en nada tiene queenvidiar a la de Ulises.

Elprimerdocumentoaanalizar-,paradescubrirla personalidadde nuestrohéroe,

habría que leerlo entre lineas, descifrando sus elocuentessilencios: nos hablaría,

comoen el casode Magallanes,deaudacia,pero másaúnde aguante,patenteenel duro

bregar de cada día, al achicar las naves, al orientar- la arboladura, al racionar- los

escasísimosvíveresy el agua “potable”, y al reprimir cualquier- desgastede energíaen

enfrentamientosinútiles o ensueñosimposibles. Trabajosy trabajo,amistadyservicio,

valor, virilidad, ánimoparaseguiravanzando,buenaesperanzaenfin, podrían ser- las

líneas defuerza de estepostrer- Descubridor

Estevasco-sevillano, Juan SebastianDelcanoseha ganado,igual que Cortéso

Balboa,el aprecio de la mayoría;estoyaes un testimonio elocuentedesu denodado

empeñoen seguir adelante, en circundar el planeta, no obstantela desesperaciónque

suponepermanecervarios mesesrealizando múltiples intentosparafranquearel Cabo

de BuenaEsperanza.
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Habría quesubrayaren el Diado la audaciay astuciadel Capitánal tenerque

acercar-sea la Isla de Cabo Verdeen solicitud de ayuda;ypor- lo quemira a las Decla-

raciones, sedejaentrever la firmeza de supostura, avaladaquizáspor el libro de la

armaday las efímerashojasdesupropio Diario, que seperderla sin duda, y el pro-

fundo respetoa Pigafetta,queresultó senpor lo queanuestroprotagonistaconcierne,

¡a crónica mástendenciosaquejamásviera la luz (633).

+ + +

9.1.- ‘Determinaron, vivos o muertos,encaminarsea

Espafla (P-292) (634).-

Eséste,sin duda, el mejor-colofónde nuestrahistoria. El espíritu deamoryde

amistad,deservicio o vasallaje,denota unagranentrega,unanotableo sefialadafuerza

de voluntad,aunquerealmentenopodamoscalibrar la exactitudde talessentimientos;

así lo estima,al menossubjetivamente,nuestro Cronista.

Nadamásentrar en la Especiería, “todos los reyesde Maluco escriben al Rey

deEspaña,confesandoquequieren sersuslealessúbditos~<>‘fl6>, esdecir, dedicar-sea

su servicio: un servicio no meramenteteórico, sino práctico, afuerzade tributación

en especias(635).

Estabanapuntodeabandonar-elMaluco,cuandosufrió un serio percancela nao

Trinidad: se encayócomo lo hiciera en otra ocasión, treinta añosantes, la nao Santa

Maria en el granDescubrimiento,y, aunquelogró liberar-se del naufragio, el temora la

Fortunayel horror a la hambrunacundió entrela tripulación, quedándoseentierra más

dela mitadde la expedición:cincuentahombres,sobre 45, haciendocasoomiso de los

indios, poco másde una docena,embarcadosa la fuerza, queal parecersucumbieron
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por tener menosdefensasfrente a las nuevasenfermedadesque iban aceleradamente

apareciendo.

Extenuados,sinfuerzas,perecieron la mitaden el último tramodelcamino;tan

sólo dieciocho cadáveresambulantesque, nadamásatracaren el mismopunto de

partida (Puerto de las Muelas, junto a la actual Torre del Oro sevillana), fueron

arrastrándosedescalzosyen camisaa cunplir susmandaso promesasa la Virgen, la de

la Victoria (así se llamabatambiénla Nao capitanadel regreso) y la de la Antigua,

conservadahoycongranveneraciónyesmeroen la Catedralhispalense. Mástardecum-

plirían la otra promesaa Nuestra Señora de Gula en Huelva, al verse salvados

definitivamenede tan mala o incierta Fortuna, si bien no fue demasiadoadversala

tempestado tormenta.

Paraquepodamoshacernosuna ligera idea de la audaciay aguantede estos

bravos marineros,bastedecir que en la primaveradel año22 sepasarondosmesesy,

junto al Cabo de Buena Esperanza,desesperados> otros dos, al tener el viento

occidentalyel mistralencontra. Huboquien aconsejórefugiarseen Mozambique,pero

prevaleció la decisión de la mayoríacon estavaliente y laudable resolución: “algunos

de nosotros, con másavaricia de suhonor quede la propia vida, determinaron,vivos

o muertos,eneaminarsea Espaflo <P49« Si esto no esFortaleza, audaciayaguante.

a todaprueba,que vengaDios y lo vea.

Llegaroncomopudieron, totalmenteextenuados,a lasplayasy costasde Cabo

Verde, concretametnea SanJacobo (nuestro Santiago),un miércoles o un jueves (eso

dependedecómo sehagael cómputo,puesal dar la vuelta hacia(ver-sus) Occidente, se

caminacon el Sol y sepierde un día (22 07 09), arribando por fin, tras “dos meses

largu (simos “a Sanlacar (22 09 06) ydosdíasdespuésa Sevilla. Habrían transcurrido

exactamentetres añosen completarel periplo.
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Y no sólo se había descubierto la Especier(a, sino que de pasose habrá

descubierto tambiénAméricacomocontinente apane> totalmentenuevo> distinto del

bloque continental euro-afro-asiático (636).

El conjuntode la provincia dondenaceel clavo sellama Maluco.Juntoal clavo

del que trae una buena muestrade másde 500quintales, la canela y otraspreciadas

especias,bien cotizadasen Europa(637).

Estagestao epopeyacostó muchotiempo y muchasenergías; tuvo quejugary

pagar un alto precio, en vidas humanas,no sólo de españoles,sino deportuguesesy

nativos,De 234quesaldrían, conforme a la nóminadeembarque,volverán solamente

dieciocho; y algunosmáspoco después,tras habersido retenidos trecedeellos por un

capitánportuguésen cabo Verde;detenciónsimilar a la queotro capitánprotagonizar-a

en SantaMariade las Azorescon los tripulantes de la Ni/la. No constaningún supervi-

viente de los trece indios quellevaban consigo.

,llfinalizar este apanado,bien podemosexclamar“¡misión cumplida!¶ Se

cumplió, graciasaDios, yasusAltezas,los Reyesde Castilla. o a su Majestad,el Rey

de España,el objetivo inicial colombo-pinzoniano, iniciándose en la Coruñala Casa

de Contrataciónde la Especier(a,aunquehubo de cerrarseal poco tiempoporfalta

de rentabilidad enel negocio especiero, hipotecándosedichasislas a los portugueses

por sólo 350.000ducados.Más tarde, el nieto de Juanala Loca, Felipe, las volverá a

recuperancon la finalidad primordial de evangelizarías,dándolessupropio apelativo:

Filipinas.

+ + +
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9.2 “Eligieron por Capitánaeste” (638) atestiguaElcanoen las

Declaracionesanteel tribunal o el fiscal vallisoletano.

Hablade si mismoen tercerapersona,al dar su testimonio de excepción: “dio

la derrotaparael Maluco, comoparecede los libros de los regimientos” (90, mientras

que 6e1dicho MagallanesyJuanCarbalhonuncaquisieron dar aquella derroza” (639);

es decir, que el mérito de la navegacióncircunter-ráquea se debió exclusivamentecl

nuestroDescubridor.

Es,paranosotros,un paradigmadetesón,audaciayosadía,peroprincipalmente

deaguante.PodríahaberseexpresadomáslargamenteensusDeclaraciones,peroresul-

ta demasiadoescueto.Menosdatosaúnaportael Diario dePigafetta;heahí unaprueba

másdequeesteDiado aúnno seconocía en suredaccióndefinitiva y, por tanto,no ¡O’

podría contradecir. Bástenosel argumentonegativo de su autor-, que sólo ¿legó a

congeniar-, como extranjero,con otros extranjeroscomoél, los portugueses.¿Por qué

ibaa visitar-, si no, Pigafettaal Reyde Portugal o al Francés?.

Antesdeproseguir. cenvendriadecir algo sobre estepersonajecomoDescubri-

dor-. Cienameneno tuvo la ea/layautonomíaquepudotener el Historiador-Descubri-

dor Diaz del Castillo, no; Pigafettaes un fiel escribanoplenamenteiden4ficado con

su Capitán General; la voz de su amo, en la primerafase descubridora, Al morir

trágicamenteMagallanesen Mactan,silencia todo lo referenteal sucesorElcano;debió

pasarsedescaradamentealafacción portuguesa,puessueledejar-siempreenbuenlugar

a estos sediciosos, incluso al primer sucesorJuanCarbalho, al que Elcano le abrirá

expedientedecohecho o malversacióndefondos reales. Pigafetta,despuésdel ¡rfa

recibimiento de Valladolid, pasó a Portugal, donde esperaría impresionar- a las

autoridadesyalospaisanosdeMagallanes,hablándolesquizásdeaquellos compatriotas
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quepermanecíanancladosen la Especieríay, pasandode nuevopor España,setasladó

de inmeditato a Italia, parahaceruna redacción definitiva del Diario (640).

Concluyendo,sobreesteúltimo Descubridor, Elcano,muypocopodemosdecir;

en realidad, sólo lo quediganlos documentosanalizadsos;yalgo, quizás, de lo queno

digan,peroquelo dejanentreverconabsolutaclaridad. Porejemplo, confrontandolas

propias declaracionescon el testimonio negativode Pigafeeta,podemosdeducir o o

formular las siguientes conjeturas:

Si nos atenemosal cuestionario no sabremosnunca bien quién o quiénes lo

eligieron para el cargo de Capitán General, a la muerte de Magallanes, que él

precisamentenopudopresenciarni remediar-porencontrarseherido o enfermo. “Este

testigo estabamaloy no fue allá” (13”>.

De otras cosas, en cambio, si puededarfe, comodel prendimientoy muerte

violenta del capitán Mendoza, a manos del alguacil Espinosa, sobornado por

Magallanes,“por-que lo vio ysehalla presenteen ello» (25.

La .1” y 30 respondenprácticamentea lo mismo:todos los primeros capitanes

“requerían al dicho Magallanes“que tomaseéonsejocon susoficiales y que diese la

derrota adondequería ir” (1”); pero él seempeñabaen no respondera talesrequeri-

mientos, ni quería cumplir las instrucciones que su majestadmandaba’, antes

arbitrariamente, llevado del nepotismo, los iba sustituyendopor otros “capitanes

portugueses, que maltratabana los castellanos” y le permitían a él hacer su santa

voluntad (3”); éstaera la razónpor la que iba perdiendo tanto tiempo <con objeto de

favorecera susparientes(3”). Endefinitiva y, comoyasedijo en repetidasocasiones,

la discordia, la faltadeespíritu de empresa.la ausenciadecordialidad yentendimien-

lo, que viene a coincidir aquí con cieno nepotismo, nacionalismo y amigwsmO.
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Evidentemente,no hubo jamásentendimieneoentre castellanosyportugueses.

Dehecho, éstosse quedaránen Timoreal mandode Carvalho. teniendoéstequizáslas

consecuencias de la segunda sede de preguntas de tipo netameneeconómico-

administrativoy contencioso-criminal: ¿Porquéno rescataronel oro ysobre todo las

famosascoronasde oro deaquellosreyezuelos?Por-prohibición expresadeMagallanes.

primero;y luego,por los encubrimientosde Carvaiho.al queprocesaríanydesUtuir-(an

de sucargode capitángeneraL paraelegir-le a él: “que ningunofueseosado,sopenade

ni¡¿enede rescatar” (6”).

¿Seinventarió todo en el libro de armazón?

Elcano dice que antes de él, no se apuntabanada; despuésél todo lo fue

anotando,unavez nombradoo autonombradocapitán.

Paraterminaresteapanadoytambiénestecapitulo primero de la tercerapone,

digamos una palabra sobre la merma de la especiería. El mismoPigafetta da, a

posteriori, la razón cierta en su Diario.., coincidiendo en todo con la que Elcanoda

comoposible: “se habráresecado(10%

Pero ¿quéhayen todo estode Fortaleza?nospreguntamos. Apareutemen!e

nada, nadaexcesivamenteheroico; quizás, solo el aguante,la paciencia, el ánimo o

magnanimidady la longanimidad,quesuperatodacontradicción: nuestrohéroeaparece

esperanzadofrente al Cabo de BuenaEsperanza,frente a Cabo Verde yfinalmmente

frente al tribunal que le mandadeclarar.

Tendríamos quizás que salirnos del texto para averiguar nuevas posibles

connotacionesde sugran virtud, la FORTALEZA:magnanimidady longanimidad;

nos sorprende, desdeluego, que no trate de involucrar en su juicio desfavorableal

cronista Pigafetta,aunqueindirectamentelo haga,respondiendoconla mismamoneda,

yM
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es decir, vengándosede su silencio cmi el silencio; limitándose a respondersobria y

taxativamentea laspreguntasformuladas. Laspruebas, tantodelpropio libro de arma-

zón, que no ha llegado hastanosotros, como de otros testimonios paniculares, las

presentaríadespués,consiguiendoasíganar-selacredibilidad; lo quele permelóembar-

carsedenuevo,con tan malaFortuna,queperecióen el viaje, enaguasde las Española

(641). Sólo a titulo póstumo,sele concederíael escudo de armascon estasingular

inscripción: “PRIMUS CIRCUNDJDISTIME”.

Juan Sebastián E/cano (1486-1526).





Emperador Carlos \I.
(Pintura de Juan
Pantoja de la Cruz).





CAPITULO SEGUNDO

FORTUNA E INFORTUNIO

“Vi y conocí distintas vicisitudes de la Fortuna

y cómo mudabaestosbienescaducosy transitorios,

y cómoun tiempo tiene al hombreen la cima de la rueda

y otro lo arroja de si y lo priva de los bienes quese

puedenllamarpr-estados” (642)

(Américo Vespucio)

LaFORTUNA,segúnel Diccionario, esuna“diosagreco-romanaquepersonifica

el azary la mudanzade las cosas;sela representacon los ojosvendados>sobreunabola

o una rueda con alas y sosteniendoun cuerno de la abundancia¶ Equivale a:

“divinidad mitológica... distribuyendo ciegamentelos bienes y los males; “suerte” o

“encadenamientode los sucesoscomo algo fortuito o casual’?y “hacienda, capital,

caudal”.

Frecuentementese le identifica con la desgracia, adversidado infortunio

(negaciónde la Fortuna), comoen el casode la borrascao tempestaden mar-o tierra;

e incluso entonces> es tanto el pánico quesele tiene -o sele tenla- al marignoto, que

se decía; “más valefortuna en tierra que bonanzapor la mar”. De ahí que “correr-

Fortuna” era exponersecasi seguro a “padecer tormenta la embarcacióny estara

riesgodeperderse” comotantasvecesocurrió (piénsese,por ejemplo, en los hermanos

Vivaldi, en el “Piloto desconocido” o en lasAmazonasoAmerindias). ProbarFortuna

era “intentar una empresacuyo término se considerabadifícil o dudoso” y “soplar

Fortuna” era, en cambio, “sucederle las cosasfelizmente” (643).
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Podemosreducir a tres las variantesdela Fortuna, tantoenel sentidopositivo

comonegativo, tal comoaparecereflejado en los escritos de los Descubridores,como

i’cremos a continuación. En realidad, no hay Fortunao infortunio absolutos, sino

siemprerelativos o relacionadoscon un término medio(“in mediovirtus’9, tandistante

del exceso como del defecto, asaber: Fe en si mismo, en su suerte, o bien en la

Providencia; Fetambiénen los demás-superiores o colegas-en términos deservicio

o de amistad. Esto tiene muchoque ver con la Gloria, propia del quetiene el honor

decumplir con su misión, su deber, su destino (fidelidad o lealtad), siendoa su vez

honrado o recompensadosocialmente,públicamente;y Haciendao empresa,a la que

tienen derecho, gozandode cienos privilegios, exencioneso beneficiosy honorarios,

los realmenteafonunados.

Porel contraño, existede hecho la infidelidad ofalta de Feydefidelidad al

compromisoadquirido, a la vocación recibida, y a la misión propuesta; infamIa o

deshonordelsúbdito a la palabradadao capitulada, queseria unafalta de lealtadal

compromiso, o bienfaltade reconocimientode la honrapor partedesuseflor o desus

representanteslegítimos; y, finalmente, el fracaso o miseria en quesuelen caer¡os

Descubridores,tras haberarrostradotantosy tan arriesgados“trabajos”.

Normalmentese suele acentuarel aspectonegativo del defecto;pero también

existe, a veces, un exceso,igualmente vicioso, de credulidad en un dios que no CS

realmenteel suyo (cristiano o católico), de vanagloria, que dejade ser Gloria por el

simple hecho de ser yana, y de bienes materiales, que dejarían de ser bienes Si

materializan excesivamentea la persona, debilitando así la Fortalezade carácter y

envileciendo al sujeto. Quéduda cabequesedesprendede aquí unaverdaderalección

de Historia, de Historia dela Etica. Siemprela Historia serámagistralmentenormativa.
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El enfoque, la luz o la razónformal de nuestroestudio, serála propia Fortuna,

queenglobaciertamenteunaserie de valoresy contravaloresqueespreciso jerarquizar

comoesdebido, con opcionesprioritarias o no, en cadaacto (o narración del mismo)

yen cadapersonajedeldrama. Estosvaloresfundamentalessuelencorresponder-bien

a la Fortuna material del “tener”, tras una apropiación a todas luces indebida o

arbitrada, bien a la Fortuna inmaterial del “valer’ o de la estimasocial, bien a la

Fortunaespiritual y sobrehumanadel ‘valor’ religioso: autoestimadel creyente> Fe

en st mismocomo hijo de Dios y ciudadanodel cielo (así sedejaron llamar de los

indios desdeel principio del Descubrimiento hastael final, tanto Colón o Vespucio

como Cortés o Magallanes) o Fe en Dios mismo, al margen de cualquiera otra

consideraciónde tipo sociaL Estevalor del ‘volort esdecir, de la Fortalezaque

nacede la Fe (humanao sobrehumana)suelemanifestar-seenel ‘hacer¶ propio del

‘hornofabeñen la magnificencia;perosobre todoenel ¶bacerse“: en la Magnanimi-

dadexigidaal afrontar los ‘trabajos’ conaudaciayriesgo> así comoenel ‘trabajo”

diario, duro yconstante.

Lasdosfacultadespropiasy especificas del ser humanoson la inteligencia

discursivay la voluntadposesiva.La inteligencia descubreafanosamentela verdad,

investiga sucesivamentelos diversos ámbitos de realidad, incorporándolos a su

experienciade vida; le gustasencillamentemirar- yser mirado: nuncapodrá darseun

Descubrimientohumanounilateral siempre hade ser mutuoy compartido, esdecir,

bilateraL La voluntad ansia poseer,amary ser amado,siguiendo el designio del

Creador: “Creced, multiplicaos. llenad la tierra, dominadía” (644), es decir.

descubridíayapropidosla,compartiendonaturalmentecon el resto de la Humanidad

yrespetandocelosamenteel ámbito o el hábitatde las demáscriaturas.

LaauténticaGloria delDescubridorconsistirá enel ejercicio del valor y del

valer o la valía personal; su auténticariqueza es tenery poder: tenerparapoder



-q

410

(‘~poderoso caballero esdondinero’; sedirá después).Pero la Haciendaesel camino

para la Gloria, silo reducimosa lo meramentematerial, esdecir, par-ael cambio de

posición en la escalasocial. SantoTomáspusotambiénla Fe,queno encuentrarazones

suficientes humanamentepara dar- una explicación, y sin embargo resulta ser

“razonable”, departede la voluntadmásque delpropio entendimiento, cuandodice:

creer es un acto libre de la voluntad’; esdecir, queparacreerhacefalta querer

No perdamosde vista que la Fortuna es una complejacircunstanciavital

inestable, que incidirá en la Fotaleza,como veremos en el capitulo siguiente>

haciéndola másestable;desdela Fe (casos en que la Fortuna se reviste de Feo de

Fatalidad), hacia la Gloria (casos en que se reviste de honor y honra o bien de

deshonory deshonra)y, normalmente,por la Hacienda(casos en que el oro y L~s

especiasadoptansupropio valor decambioo bien su valor simbólico, convenidosen

monedacorriente o en signo de distinción).

Estamostocandoel puntoclave (la “razón formal bajo la cual’ estudiamos

el ‘objeto formal’, queesla Fortaleza,audaciaa vecesy otras vecesaguante»me

refiero a la Fortunaplurivalente (disfrazadaa veces de aparente infortunio, quede

ningún modoasustaa los creyentes,yaque paraellos la Historia tiene sentido, no es

jamásun absurdo, siempre acababien) y viene a ser la verdaderapiedra de toque, la

auténticapiedrafilosofal desu comportamientoético (no sólo con el oro, comoá¡T4

Colón, sehacetesoro, sino tambitncon la inopia o indigencia, con la buenay la mala

ventura,con la justicia y lq injusticia, cpn el éxito yel descalabro:hayvaños tiposde

cornucopia, varios estqqo4qr ;loria. como diría bellamenteJorgeManrique (1330)

a la muertede supadre,’ ¡~z terrena, la póstuma,la eterna.

Estas son sencillamente las circunstancias determinantes, aunque no

determinísticas del ‘yo¶ Otros comportamientosfísicos o biológicos, pragmáticos
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e incluso políticos (y a veces maquiavélicos) no seránsometidosa nuestro análisis.

Nuestro enfoque viene dadopor su encuentro con la Fortuna,favorable o adversa,

valorandoen uno u otro casoel influjo, benéfico o maléfico, de la Providenciao de la

Fatalidad,en términosdesuerte;el ennoblecimientoo envilecimiento, entérminosde

honor y de honra, de deshonory deshonra;del enriquecimiento o empobrecimiento

extremoque, tantouno comootro puedenformar o deformarla personalidad,tajo

el rasgo preciso de la magnanimidado longanimidad, manifiestas tanto en la

acometividado agresividadrazonablecomo en el aguante,tanto en los “trabajos” como

en laspenalidadesverdaderamentehercúleas.

A la horade trazar-unesquemaverbal, válido como clavede interpretación

en el anellisis objetivo de los textos, tendremosquedescifrar, en primer lugar, lo

queentendemosaquípor Fortunaeinfortunio, sinónimosyantónimos,queal igual

quela Felicidad esalgo muyrelativo y el conceptomásambiguodetoda la Etica;y qué

entendemostambién por cada uno de los constructos o conceptos complejos y

polivalentes “F”, “G”, “H”: Fe,Gloria yHacienda(God, Glory andGoíd) (645), como

aspectos>facetaso virtualidadesypartesintegrantesde la Fortunao, en sudefecto,del

infortunio.

Labibliografía sobre la Fortunaesampliay variada,igual quesobre su triple

concreción material (H), animica (O), espiritual (F); pero, en arasde la brevedad>

hemosde limitarnos en nuestro estudio al enfoque que le han dado determinados

autores antiguos (Aristóteles, Séneca, Jesús) o modernos (Valera...), o incluso

contemporáneosdedicadosa actualizarlo clásico (Aranguren,Mendoza,Bolnow,etc.)

(646).
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FE.- “Nuestro Seflor Jesucristomeha dadoen mi viaje la gran victoria”

Cristóbal Colón (647).

Asífueron los comienzosen SantaFede Granada;asifueron laspostrimerías

en Sevilla, a la vuelta de la “Victoria” con JuanSebastiánEl Cano, coronando su

inmortal singladuray cumpliendosupromesacon SantaMaria de la Antiguao Nuestra

Seflora de la Victoria. Dios Nuestro Seflor, Nuestro Señor- Jesucristo o la Virgen

Maria Nuestra Seflora, victoria, Fey otros sinónimos, comoveremosa continuación,

hablanmuyelocuentementede la religiosidad popular de nuestrosDescubridoresy, en

especial, del mesianismofranciscanodel Almirante (648)

FeenDios, esdecir, fidelidad ala propia vocación(actitud receptiva)ymisión:

descubrir para humanizar,educascristianar. Fe en la fama> es decir, en el honor

(dignidad> hidalguía, caballerosidad, espíritu de servicio) yen la honra <dignidades o

títulos honoríficos, respeto y consideración, renombre o nombrad(a);y Fe en los

favoreso bienesmateriales,esdecir, en la “haciendanque nacede la “facienda de las

cosasque había que haceryfueron hechas,como empresa,encomienda,especiería,

erario, caudalo capital, con o sin valor de cambio.’ oro, metalesypiedraspreciosas, y

algo másprecioso aún, como es la vida de los indios, reducidos por desgracia a

esclavitud,

Estosseránalgunos de los factoreso variables que habránde ser analizados

enelpresentecapitulo: Feensi mismo,en SusAltezaso en SusacraMajestady,sobre

todo, en el Altísimo o en la Providencia, comoelementotrascendentede la Fortuna>

queantiguamenteseidentificaba con unadivinidad y, a lo largo y anchodel Medievo,

con el verdaderoDios de los cristianos.
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Estetalantedescubridores típico y exclusivo del pueblo hispano-incluido

elportugués,queen ocasionesestuvoyseguiráestandounido- por el hechode haber-

vivido en una circunstanciahistórica socio-religiosa única: no se puede entenderel

Descubrimiento -y menosaún la colonización y la conquista- sin la Reconquista,

verificada durantetodo el Medievoespañol(649).

Sospechamosquelaspias manosde las Casas,comobuen clérigo, y laspiadosas

manosdel segundohijo del Almirante, como simple creyente, introducirían en los

textos colombinos, en las sucesivas transcripciones de los mísmos,eleementos

religiosos significativos> ya desde las fechas mismas de aquel Descubrimiento o

encuentro:asíconvertirían undía nefastocomoerad 11 (par-a el andaluzdehoysuele

serel 13) en el faustoy tambiénfastuoso12 de octubre, deperpetuamemoria.

Loshombres,créduloso creyentes,que nofueroncapacesdeencontrar-el origen

desu buenao malasuene,atribuyeron su éxito o fracaso sencillamentea los dioses.

Dentrodelpoliteísmo existían,por exigenciadeldualismo> dospersonajesdivinos que

podrían dar una razonable explicación del bien y del mal: la diosa Fortuna y la

Fatalidad, queconvertían los días de nuestravida ylos ahechos” denuestrahistoria,

igual que los comportamientoshumanos,en fastos o nefastos, en los que era

permitido o vedadoactuar:erapreciso romper el sortilegio del viernes (650).

Dentrodel Catolicismo (“ReyesCatólicos”) o Cristianismodeentonces,aúnno

desmembradoen sectas,ytambiéndel JudaísmoeIslamismo(nuestrareligión hispana

estabafuertemente emparentadacon estas confesiones monoteístas), aunquesiga

creyendo en la existencia del Diablo como antagonistade Dios, el verdadero

protagonistadenuestrasueneodesgraciaesel Dios único, quepor serremunerador

premia a los buenosy castiga con el infortunio a los malvados, aunqueexcepcio-
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nalmentepuedatambiénprobar abssuyosenel crisol delfuegoparaaquilatados

comoseaquilata el oro.

GLORIA “No quisiera otro mayorazgoparamis hijos sino éste,~servir’

(BernalDiaz)

La Gloria delDescubrimientoen general, yde la ruta especieraenparticular,

es algo que enorgullece con todajusticia a la Península Ibérica -Españay Portugal-

y másconcretamentea Andalucía, Extremadura,Castilla y Cantabda; e incluso a los

extranjeros -Colón, Vespucio, Magallanesy su cronista Pigafetta- castellanospor

adopción;pero enorgullece sobre todo a los propios Descubridores, no sólo a los

protagonistas,sino tambiéna los humildespioneroscomoBernaldiaz del Castillo.

EstaGloria tiene como dospolos, quesuelen ir unidosy, a veces, contrapues-

tos: el honor de cumplir fielmente con la misión o con el deberencomendadopor

Dios o porsus legítimos representantes,y la honrabien merecida,eseaplausoo reco-

nocimiento ajeno,queno siemprellega a alcanzarseyposeer-sedeforma estable.

¡JACIENDA.-. “El oro comunmentetodos los hombreslo deseamostt

(BernalD laz del Castillo)

Finalmente,la Hacienda,empresao negocioindiano, concretadosespecífica-

mentemásque en las especias,que de momentobrillan por su ausencia,aunqueel

Almirante esperatopar-se con ellas y con su fuerte e inconfundible aroma, cuando

llegue su tiempoy los arbustoso árboles dudososentren en sazón;en el oro’, que cree

abundantísimoal observarlas primerasmuestrasen las orejas, naricesy cuello de los
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indios yen las carátulas,brazaletes,cintos, pulserasy ajorcas,y hastaen el hocico de

algún que otro can que -cosa extrañisima-no sabenladrar (651).

Eséstadel origen, mina o fuentedel oro, la primerapreguntao cuestión que

brota espontáneade suslabios, parala cualsedanvariasrespuestaso sinónimos,según

la calidad artística o religiosa ysusrespectivos quilates. Parafacilitar talesaverigua-

ciones, decide el Almirante secuestrara varios indios, quele servirán aély a Martin

Alonso de ‘lengua’, farauteo intérprete,pero hacia el final del Diario y aunde la

brevecarta, aestemercaderesclavistade la Guinea,cuandoeraaúnsúbditoportugués,

no se le ocurre otra salida, par-amontarbien el negocio, que ofrecerle a SusAltezas

milesy miles de indios, a razón de mil maravedíspor pieza (652).

SabemosqueSusAltezas,principalmentela Reina> queera un tantoescrupulosa

(igual que su nieto Caños), se mostraránreacios a tales tratos, y encomendaránel

asuntoal RealConsejodeCastilla (a la Comisiónencargadade los asusntosde Indias),

paradilucidarlo afavordel indio, en los albores mismosdel sXVL

Juntoal oro y al esclavo, quehabráquebuscarloosacarlo de la mUzaa comodé

lugar, habráotros recursosnaturales,como piedrasyperlas, etc,, ademasde la flora y

fauna (especialmentela cetrería tandel agradodel Reydon Fernando> aúnno distin-

guido enel 92 con el preciado titulo de “Católicot’ (653).

En las Capitulacionesde Fernandocon Bicentiafles-Solis sellama la atención

deformaexpresa;y sobre la ETICA DEL COMPORTAMIENTOcon los indios: no

escandolizarlos, ni sobresaltar-los, ni esclavizarlos, por- mordel negocio (654).

Remitimosal APENDICEESTADíSTICOyal GLOSARIO del volumen II

paraobtenerunasíntesispanorámicade los aspectosclavesde la Fortuna,susceptible
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de ser- aplicada a todos y cadauno de los Descubridores, en sus respectivasfuen:et

Sintetizaremoslo másposible el esquema,no seaquela multiplicidad de detallesnos

impida ver el bosqueensu conjunto (655).

Relación de circunstanciasque inciden, afortunadao infortunadamente,en el

talante yen el carácterde cadaDescubridor, resaltandocomocoman denominadorel

ansiade descubrir- (656):

1,- La Gloria del Almirante.

1,1 “Nuestro Seflor meha dado en mi viaje la gran Victoria”

‘Antesmorir quesedaro dar gentesuya”

1.2 “Maravillosamentehizo brillar tu nombreen la tierra~~

2.- Gloria efímera del Capitánde la Pinta.

2.1 Ladenominación“Río de Martin Alonso” flor de un día.

2.2 Todosle reconocen comopionero, pero la muerte no perdona

3.- La Gloria de servir del Caballero real BicentiaRes.

3,1 “Capitulación: “acatandoel dicho servido ...“

3.2 “Haciendo lo contrario, serédello muydeservido”.

4,- La inesperadaGloria delpiloto mayorVespucio:

4.1 Gracias...por leer- estas “cosas dignas de memoria”.

4.2 “Aún no lo hepublicadoporquenecesito revisar-lo”.

5.- Lainmarcesible Gloria delAdelantadode la Mar-del Sur.

5.1 “Me tengopor el másbienaventuradodel mundo”.

5.2 “Le handeservidoen tantogrado yen tangran manera”..,
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6.- La Gloria del galánBernal Diaz del Castillo.

6.1 “No nospodíamosquejarde la Fortuna”(Gloria compartida)

6.2 “Vasallos de V.M. y amigosmíos”: es la mayorGloria.

7.- La inmensaGloria del CapitánCortés.

71 ‘Estefue el principio de todas las buenasventuras”

“Jamásenlos españolesen ningunapartehubofalta”

72 “Limpiezayfidelidad en su real servicio

Una Gloria empanadapor la ‘triste suerte’.

“Con la buenaventurahayáisde ir y vais a descubrir~.

“Nuestro gula inimitable“: “conservarlo parasu memoria“.

9.- La Gloria singular deJuanSebastiánElcano.

9.1 “con másavaricia de su honor que de la propia vida...”

9.2 LaGloria fue> sin duda, el principal móvil del

Especiería, atribuida al Cano.

Descubrimiento de la

Analicemosya,puntopor punto, todas las cuestionesdeeste

8.-

8.1

8.2

sumario

(657»
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¡

LA GLORIA DEL ALMIRANTE

La Gloria, casi mítica, quealcanzó Cristóbal Colón superaen muchosu Fey

su Hacienda. Suscuentasnuncaestuvieron claras; su Fe siemprefue una incógnita:

simbolizadaquizásen aquella tenuelucecita dela víspera del granDescubrimiento,que

logró acallar el grito del glorioso marinero de la Pinta; abultadamásy más, a medida

que su estrella de Descubridorse iba eclipsando, no se sabeaún a ciencia cierta Si

seria tanfirme e inquebrantablea lo largo de su ajetreadavida,

Conrazón o sin ella, pero con vehementessospechas,sele tachabadejudío o

de converso, alpar-quedeprofundocreyente-cristiano, mariano,franciscano,profeta,

místico- pero lo que‘él siempreanheló, tomandocomomodelode identificación a

los Almirantes de Castilla, fue sin duda la Gloria, que sufrió cierto quebranto

primerocon el “affaire” de las perlasy luego con el innominioso apresamientodel juez

pesquisidorRabadilla, que, desoyendosus consejosde hombreexperimentado en las

cosasde la mar, sefue apique con el sumariodel juicio deresidenciayotros secretos

colombinos. Justocastigo,pensarlaél; mágicosartilugios, pensaríanotros, acusándole

una vez másde judío (658).

Colón fue rehabilitado de momentopor la Reinayel Rey,aunqueno del todo,

puestuvieron a bien los Reyesreservar-seel Virreinato, la Gobernacióny la Justicia,

dejándoletansólo supreciadotitulo deAlmirante MayordeIndias (A.M.YJ, yno

precisamentede la “Hispaniola”, supredilecta, sino de la Mar Océana,cadavez más

enfurecidapor la Fortuna o las tormentas,
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Alfinal decadadocumentoanalizado,destacaremosla frecuenciao cantidadasí

comola calidad de los términosquehacenalusión a la Fortuna,en lo quetiene de más

positivo: en susdiferentes aspectos,casisiemprecomplementados,F-G-H, así como

en el orden o jerarquizaciónde tales términos.

LI La Gloria de la victorio: “Nuestro Señorme ha dado crí

viaje la gran victoria “.

Evidentemente“victoria” vieneasersinónimode Gloria, aunquetambiénde Fe,

si esverdad,paraun cristiano oparaun converso, que ‘ésa es la victoria que vence

al mundo: la Fe’ (659).

Iniciamos el análisis textual de la CARTA DE COLON> acentuandolos

aspectosquedicen relación con la Fortuna,bien desdela Fe, comomotor dearranque,

bien desdela Hacienday la Gloria, como acicatey metadel Descubrimlento de las

Indias.

Enestedocumentofontal aparecenbienpatentes,no obstantesubrevedad(“Esto

es harto” o suficiente, exclamael Almirante en el último párrafopara no restarle

vivacidadyoportunidadal noticiero) los tres indicadores odescriptoresseleccionados:

Fe, Famay Fortuna material, o, siguiendo el esquemaprefijado, los tres roles de la

Fortuna,a saber, Feen la Providencia,aquellaantiguaDiosaFortuna,bautizadapor los

cristianos como “Victoria que venceal mundo” o que lo descubrey lo domina;Gloria

o “victoria” externa, bullanguera, que brinda “alegría” y “placer “, no sólo a los

Descubridores,sino tambiéna SusAltezasyauna todala Cristiandad;y Hacienda,que

secifra en esegran caudalde “bienes temporales“. bendición, “refrigerio y ganancia”

paratodos los cristianos (670).
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“Nuestro Seflor meha dadoen mi viaje -dice expresamenteel Almirante- logran

victoria”; y concluyedeformaparecida,dandouna explicación certera de lo quepara

él representala Fe: “Dios nuestro Seflor, el cual da a todos aquellos que andansu

caminovictoria de cosasque parecenimposibles”...

En virtud de estaFe, el primer nombrequesele ocurre, agadecido,parabautizar

aquelpeladerode Guanahaní,es “San Salvadora conmemoraciónde SuAltaMajestad”

(‘RAM”, quepodría darnosunanuevapistaquizásparala comprensiónmonoteístade

suantefirma; completadacon la “SX”y “5 Y”, siempreen lectura vertical, como él nos

dice, quealudirían asussantospreferidos: “5. Xristóbal” y “5. Yoan”o acasosanYordi;

aunque, como decimos en otra ocasión, parecemásobvia la fórmula del trisagio

“. Sanctus. . Sanctus. .Sanctus.” nimbando a nuestro heraldo “Xro-Ferens, Almirante

Mayorde Yndias”: “AMY”) (671).

El Almiranteevocaa la “Santa Trinidad, con muchasoracionessolemnespor el

tantoensalzamientoquehabrán“tales divinaspersonas;evocatambiéna “Dios Nuestro

Señor’ es decir, al Padre,a “Nuestro Señor” o “Nuestro Redentor”ya “SantaMaria de

la Concepción”, bautizandoasí susegundaisla.

La Fe, la “santa Fe”, a la que alude en dos ocasiones,evocandoquizás la Villa

o el Realdondesefirmaran las CapitulacionesdeesteDescubrimiento,penetrapor este

trascendentaldocumento, más como una actitud esperanzaday agradecida a ¡a

Providencia, que como acción combativa para preparar el campo a otra acción

evangelizadoraque, aunquese refiera a ella en determinadomomento,cree no serde

su incumbencia. Como precursor, abre camino; otros vendrándespués;y “se farán

cristianos“, y se alegrará la Cristiandad, con su conversión “en tomándosetantos

pueblosanuestraSantaFe“. graciasala “conversación“, al hablar-todos la mismalengua
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yal poder comunicaries,conla nuestra, “nuestra santafe, ala cualsonmuydispuestos”

(672).

Lapalabra clave quepuede relacionar estrechamenteFortunay Fe, una de sus

partesintegrantes,sirviendo a su vez comopuenteo trampolín parala Gloria, no es

precisamenteel vocablo “cielo “, citado en cuatroocasionespor aquellos aborígenesde

creencias telúricas, sino ‘victoria’, usadaen tres oportunidadesestratégicas:una,

nadamáscomenzar,comoqueriendodar razónde todoy uniendoa SusAltezascon Su

AltaMajestadenestagestatrascendentalde la Historia: “Señor, porqueséque habéis

placer de la gran victoria que Nuestro Seflor me ha dado en mi viaje, vos escribo

esta.,.“; y dos más,al concluir su discurso (673).

De la Gloria apenashablaexplícitamente,pero alude a los reinos

de Castilla y de sus “ilustrísimos rey e reina”, precisamenteapropósito de tan gran

“victoria».

De la Hacienda, en cambio, st que habla, aunqueno literalmente, sino de

diversas riquezascomo el oro, evaluableendinero o monedas-blancas, castellanos-,

especiasyotros “bienes temporales“, “refrigerio yganancia”,quereportaráel Descubri-

miento> y queya desdeahora, muchomásque la Fey la Gloria, estásoliviantando y

‘Sacandode sus casillas’ a la gentehumildee ignorante, másquea los eclesiásticosy

nobles (por ahora impertérritos), paraembarcar-los en la próxima ‘Expedición de la

euforia’. Esta‘carta abierta’ (pues el Diario semantuvo,por un tiempo, bajoabsoluto

sigilo) propagó la noticia como un reguero de pólvora o como la tracafinal de las

“grandesfiestas” colombinas, aprestándosede inmediato diecisiete navesparapoder

transportara unos 1.500 hombres, armadoshastalos dientes, hubiendo de quedarse

otrosen tierra (674).
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Lloro, citado ochoveces,yunade ellascon cierto encomio: ‘oro sin cuento~,

guardaestrecharelación tambiéncon la Fe. No en vanoel hallazgodel oro seatribuye

al Altísimo. Esobvio, tantoentrelos hispanosy ‘eurasiafrl canos’ (no en vanoel mago

Gaspareselportador de estepresente)comoentrelos indígenas, quesuelen adoraral

Sol ya la Luna, simbolizadosnaturalmenteen el oro y la plata.

Ademásde estesimbolismosacro que Colón rápidamentecaptó, encierra otras

intencionespragmáticaso crematísticas:obtenera cambio la “ayuda“necesaria de Sus

Altezas: “Yo les daré oro cuanto ovieren menester,con muypoquita ayudaque Sus

Altezasme daránagora”, es decir, de aquí en adelante.

Lateaquí ciertamenteel deseode agradareincluso halagar-alos querealmente

le puedanayudar,proponiéndoleso imponiéndoles ahora ciertas condiciones. Esta

actitud le inducirá a tergiversar la verdaddeformandoimpr-udentementela realidad

medianteelnotorio abusode lashipérboles. Espreciso conseguir ayudasuficientepara

no incurrir de nuevo en la trata de esclavos, a la que estabaacostumbradoen sus

incursionespor la costaafricana, estandoen Portugal A este propósito> no es de

extrafiar quesaquea relucir el temade los “negros”, siendoestosaborígenes “gente de

muylindo acatamiento”. ¿Pensaríaya en esclavizar-los, no como unasimple muestra

para que “aprendan a hablar”, sino indiscriminadamente, masivamentecomo fácil

mercancía?

“Esclavos cuantos mandarancargar, e serán de los idólatras“: he ahí otro

aspectooscuro de la Fe, la intolerancia religiosa, como la mejorjustificación de

inconfesablespropósitospolíticos y económicos,dudosamenteéticos (675).

Proseguimos, sin solución de continuidad, comentandola Carta o Relación

extensadel primer viaje de Descubrimiento,el Diario de a bordo, del que se tomaron
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las ideas másfulgurantesy significativas pararedactar-la Cartabrevequeacabamosde

analizar, prescindiendode cualquieralusión cartográfica, geográfica o hidrográfica, y

todo lo concernientealaflora yfauna,nosceflir-emos exclusivamentealascostumbres

o al comportamientohispano.

Comencemospor- elfinal: la Gloria de la dignidad herida: “Antes morir quese

dar o dar gente suya”, dijo tajantementeel Almirante, bien poseido de su cargoy

desu responsabilidad, ante la flagrante injusticia perpetradapor el capitán Castaneda

en SantaMariade las Azores,al pretenderindebidamentela entregaincondicional del

resto de la tripulación.

Siguiendoel esquemaprevisto, al desentrafiar los diversos roles o personiflca-

ciones dela Fortuna,verificado yaenla Cartade Colón, vamosa releer elDiario de

a bordo, destacando los pasajesmásrelevantes al respecto y cuantificando la

frecuenciade los términos-clave:Fe, máscomo acicatedelDescubrimientoquecomo

impulsoycontenidoevangelizador;Gloria, comohonoryservicio, comomerecimiento

y honra; y Hacienda, empresa o negocio indiano, inicialmente como droguería o

especeríay, alfallar ésta, comorescatede oro, perlasypiedraspreciosasy, paramejor

lograr su objetivo, como captura -lo másopuestoa rescate-o bien como servidumbre

con aparentebuenavoluntady sentimientoscristianos, o simplementecomo amistad

interesantee interesada(676).

FE.- Naturalmentees importante como convencimiento personal: sentir-se

llamado y enviado, empeñándoseen llevar a cabo su misión contra viento y mar-ea,

superandoincluso las crisis y los motinesde a bordo; y comoposibilidad de evange-

lización, cuando lleguen los misioneros o bien los indios aprendanla lengua de

Castilla, cuyaexcelente GramáticaNebrija acabadepublicar. TantoSusAltezascomo
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el Almirantecreyeronoportunoyacertadointeresar, en estatanarriesgadaycomprome-

tída empresadetipo económicoypolítico, al SantoPadreAlejandroVI, oriundo delos

Reinosde Aragón, que acabade subir al solio pontificio (677).

La introducción delpresenteDiario ha sido cuidadosamenteelaboradabojo

determinadosaspectosconcernientes a la Fe y seriamentedescuidadaen su rigor

histórico. A estasalturasno sabremosnuncaa ciencia cierta los diversosascendientes

judaico-colombinos; todo ha de quedaren el ámbito de las merasconjeturas; de

momentole interesavendersuproyectoa la Fe,puesha saboreadocomonadie la gran

penuria de la primera expedición, que contrastacon otras lujosisimas expediciones

realescon motivosdelasambiciosasyaltamenteesperanzadorasalianzasmatrimoniales

(678).

Por eso, a Colón no le importa convertir-se en heraldo de la Fe: “Vuestras

Altezas,como Católicoscristianos yprinc¡~es amadoresde la SantaFe cristiana y

acrecentadoresde ella y enemigosde la secta de Mahomay de todas idolatrías y

herejías (alude clarisimamentea los judíos, como se verá después)> pensaron de

enviarmea mí, Cristóbal Colón.,.” (Prólogo)

Asípartió de Granadaun sabado,12 de mayo,trashabersefirmadoporfin las

tandeseadasCapitulacionesdeSantaFe (y no en la forma correcta> sino de forma

unilateral como un cúmulo de derechossin la clara contrapartida de los deberes u

obligaciones,,.) un 17 de abril, no precisamenteun 2 de enero> comoparece indicar

equivocadamenteel texto, del puerto de Palos, aquel “viernes” (los viernes estaban

estigmatizadospor la malasuerte), 3 de agosto, si bien el embarque,por éste u otros

motivos, se realizara la víspera, tras la romería de Nuestra Señorade los Angeles,

patronade la Rábida.



425

LaFeensi mismo,ynaturalmenteen Dios, le dio la victoria en la sublevación

abordo, en vísperasdelgranDescubrimiento, agotadayala pacienciade la tripulación:

“el Almirante los esforzó lo mejor que pudo, dandoles buena esperanzade los

provechos (U) quepodrían haber> y añadíaquepor demásera quejar-se,puesque él

hablavenido alas Indias, yqueasí lo habíade proseguir hastahallarlascon el ayuda

de Nuestro Seflor” (¡“O>O> (679).

Al día siguiente, trasel primerencuentrocon los indios, consignaen su Diario

lo siguiente: “Yo,.. porque nos tuviésemosmuchaamistad,porque conocí que era

gente que mejorse libraría y convertiría a Nuestra SantaFe con amorque no por

fuerza, les di a algunosde ellos unos bonetescolorados y unascuentasde vidrio que

seponían alpescuezo>y otras cosasmuchasqueera maravilla, Yyo creo queligera-

mentesehartan cristianos “; y se conducirán conforme a la moral, “porque son la

mejorgente del mundoy la másmansa;y sobretodo que tengomuchaesperanzaen

NuestroSeñorque VuestrasAltezaslos harántodos cristianos, yserántodossuyos,que

por suyoslos tengo” (680). Estainsistencia nospareceevidentementelascasiana(o de

algún otro clérigo quizás;o bien fruto de la piedadfilial desu querido Hernando),

LaFeestarásiemprerelacionadaconlos interesespolítico-sociales: subyugar-los

paraliberarlos, en un doble sentido, cultural - «para queaprendana hablar”- y cultual,

para que aprendanigualmente nuestros ritos y costumbressantas,como andar

vestidosy demás.No esde extrañarqueDios se ocupeen llenar la cornucopia de la

Fortuna: ‘Nuestro Seflor le mostrarádondenaceeloro’ (.04217>. “Nuestro Señor,que

tiene en las manostodas las cosas, vea de me remediarcomo fuere su servicio...

Nuestro Seflor meaderece,por supiedadquehalle esteoro, digo su mina, quehartos

tengo aquí que dicen quela saben” (D.121fl El destino del oro, unavez calmadala fiebre

posesiva,si esqueestafiebre sepuedecalmar, tendráevidentementeunajustificación

sagrada,un destinosacro: la conquistay restauraciónde la ‘Gasa Santat no sólo del
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Templo, sino de la Ciudad de Jerusalén. Al parecenFernando el Católico estuvo al

final desusdíasimbuido de talesanhelosy no quería morir sin verlos realizados;es

más, nopodía morir.. (681)

Al llegar la Navidad, la primera Navidadque sin dudacelebraron aplaceren el

Nuevo Mundo, al naufragarprecisamenteaqueldía la naoSantaMaria, en mediodel

generaldesconcierto, una sola cosale pudo tranquilizar: la diosa Fortuna, bautizada

naturalmenteconel bonito nombrede Providencia: “ElAlmirante recibió muchoplacer

y consolación de estascosasque veía (particularmente de las efusivasmuestrasde

aquel“rey virtuoso”, Guacanagari),ysele templéel angustiaypenaquehabía recibido

y tenía de la pérdidade la nao,yconoció que NuestroSeñorhabíahecho encallarallí

la naoporquehiciese allí asiento“: ‘no fueaqueldesastresalvogranven¡ura’ <»‘>~>

(682).

Estadisticamente, por-lo que concierne a la Fe, habráquedistinguir bien entre

el propio vocabloFee infinidad de sinónimosyexpresionessimilares.La Fepuedeser

humana-darfe (no esnuestrocaso)-,perotambiéndivina, sobrenatural,sobrehumana>

que produce cierto sobrecogimiento, interpelándonos, sacándonosde si, pero sin

vértigo apesardel entusiasmoqueprovoca el éxtasis. Esa «gran Fe que los Reyesde

Castilla teníanydeseode servir aDios”, sobre todo, añadimosnosotros, el deIsabel

(D0306J Esto no puede decirlo de ninguna manera refiriéndose a Fernando, que

tantisimosobstáculospusoen su caminoen un principio, alo largo yanchodeaquellos

sieteaños,corre quete corre trasla corte transhumante;lo diría sin dudaen un sentido

o estilo altamentehalagador

Refiriéndose a sí mismo, aunqueestáciertamenteconvencidode queDios le

11ama irrevocablementeparauna muyalta misión, habla,por el contrario, de “su poca

Fey desfallecimiento de la confianzade la Providenciadivina” <¡=02¡4> , por temor de
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sucumbiren la tormenta,de ‘correr malafortuna’, precisamentecuandoestabaapunto

defirmar la CartamagnadelDescubrimientoenquereconoce“la granvictoria de nues-

tro Señor”y la salvación de “Su Alta Majestad”-SanSalvador-,en cuyonombrepartió

un día de SantaMaria de la Rábida,y esperabacoronar, contra viento y mar-ea,su

inmortal periplo, “descubriendo lo quedescubiertohabla”. Por-esoseapurabatanto

(en el doble sentido hispano-americanodel término: preocupar-sey apresurar-se)en

“llevar estasnuevastan grandesy mostrarquehabíasalido verdaderoen lo que había

dicho”,

La Fortuna del creyente, es decir, la Providencia, juega aquí un papel

trascendental, que sólo podría echar a pique la falta de Fe o la ‘poca Fe’ del

Almirante, llamadoa realizar tan altay singular misión. Ocho veces, al menos,habla

de la Fe en cuanto tal, de la “SantaFe” o de “las cosasde la Fe”, apanede las cuatro

quealudena la Fe humana,comodecíamosanteriormente.

Junto a esta Fe explícita, hay infinidad de ocasionesen que el AImírante

ciertamente, manipulado o no, no lo sabemos, descubresu Fe; v.g. hablando de

“victoria”, comoya apuntábamosen la Carta, o de “salvamento”y de ‘milagros”. En

unapalabra, de la Fortuna en los infortunios, como tendremosocasión de ver en el

capitulo siguiente, haciendode la necesidadvirtud: el naufragiode la SantaMaria,por

ejemplo,escon todacertezaunabendición deDios, al poderseasentarallí, junto a la

fuentedel oro.

El ‘correr Fortuna; es decir> el sobrellevar con Fey esperanza,las inauditas

tormentas,queesteañosuperaronenfirmezao enviolencia atodoslos demás>llegando

incluso a hundir-se 25 navesde Flandes,serviría, pues no haymal que por bien no

venga,por Fortunaparadesatinar-losa todosyborrar así la rutamarcadaportan diestro

navegante.Pareceque el Almirante disfrutaba preguntandoa su gente desorientada
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dóndecreían encontrarse,tras el susto,del que aúnno sehanpodido recobrar, Unos

dicen quemuycercade Castilla, otrosqueen Lisboa,Maderaolas Azores;sin embargo,

queriendodespistaraún más,Colón firma su Carta “sobre las islas de ~‘»“~

Evidentementeestáaludiendo a la Fe cadavez que mientaa Dios, a la Virgen o

a los santos.A éstoslos mientabien pocopor el momento:tansólo a SantoTomás,en

sufiesta> paraque aumenteacasola Fe de muchosincrédulos, que no confían enél.

San Teramoo San Telmoseparecemásbien a un fantasma,pues tiene la virtud de

aparecersey desaparecersobreel velamen,trayendolessiemprebuenosaugurios...

A la Virgen aludeconmayorfrecuencia,no sóloen la Salveoel AveMartadel

Angelus, sino tambiénen susdiversasadvocaciones,cuando se ve precisadopor los

avataresde la Fortuna,de la malasuerteo ventura, a romperel sortilegio con mandas

muyprecisas, que casisiemprerecaen,por suerte, en él mismo:unaromería a Santa

María de Guadalupe;otra a Santa Maria de Loreto (única que no le toca a él

directamente,pero le toca al menosel pagodel pasajeparaque puedacumplirla un

pobre marinero, que ha sido agraciadocon tal suerte); a SantaMaria de cualquier

advocación,ayunandoel primer sábado,despuésde su llegada, es decir> al día si-

guiente, ya que salieron y volvieron en día viernes (nueva Fe capazde quebrantarla

superstición o el sortilegio).

El cumplimiento de la promesa, en que se comprometía todo el mundo a

peregrinar en camisa,es decir, sin armas> al primer santuario mariano,pudo resultar

desventuradoen SantaMaria de las Azores, al pretenderel capitán de aquella isla

aprovecharsede su buenaFe. Finalmente,ayunarony guardaronliteralmente la vigilia

en la capilla del conventode Santa Clara de Moguer. Quedaba,pues,por cumplir la

promesade SantaMaria de Cintaen Huelvay la másdificultosa paraun andaluz,no ya

para un italiano como él: la visita a la casita nazarenade Loreto.
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Tambiénse acuerdade la Virgencita, cuando hay quedar nombrepropio a la

segundaisla descubierta:SantaMaria de la Concepción;ya ciertos puertos: Puertode

Maria, Puertode la Concepción;mares-el MardeNuestraSeñora-o incluso asupropia

embarcación,la naocapitana,rebautizadacomo “SantaMaría”> en lugar de “Marigalan-

te”> nombre impropio para tan trascendentalempresa,a la hora de sacarlade Santa

Maria delPuerto (hoy PuenodeSantaMaría, antecuyaimagenAlfonso Xel Sabio

escribiera sus loores a la Señora) ataviándola como se merecía tras la portentosa

hazaña,en vísperasde la Navidad,paradisponerseacelebrarla ExpectacióndeMaria,

queeslo mismoquedecir NuestraSeñorade la O, cuyaiglesia del siglo XJVvisitaría

ColónenSanlúcar,estandoocupadoypreocupadoenestospreparativos.Cómosentiría

Don Cristóbal el tremendo cañonazoquedestrozó los flancos de la nao. Al parecer,

hasta el mismo cacique se conmovió y tuvo que acudira consolarle, enjugandosus

ardienteslágrimas<‘~‘~>

La Fese manifestaríasobre todo con el respeto y sumisión al Altísimo.’ a la

Trinidad (puede quesetrate de unaburda interpolación, si estehombreerajudío), al

Eterno Criador, al Alto Dios de las victorias, a SuAlta Majestad,al PoderosoDios, o

sencillamentea la Providencia,a eseDios que setiene siempreamano,comoMoisés>

en el nuevoExodo:alDiosquele quiso librar, por lo quele estarásiempreinfinitamen-

te agradecido.

Fe en Nuestro Señor, aplicable ciertamente a Dios, único Salvador, pero.

panicular-mentea Jesúsel Salvador SanSalvadorseráel primer nombre impuestoa

Guanahaní,primera isla descubierta,ubicación puestahoyen tela dejuicio.

Fe también en la Santa Cruz, señal de victoria desde el comienzo de la

Cristiandad; señaldel cristiano en los sufrimientos, comolo fue del mismoCristo:
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“siempre dejabaunacruz” en lasplazas,en las colinas, dondetodospudieran adorada
(Dli 16>.

Fe, finalmente> en la SantaReligión cristiana, que hay que acrecentary aun

beneficiar- económicamente,prohibiendo el accesoal Nuevo Mundoa los extranjeros,

salvo ‘católicos cristianos• «a-luz> Todosse convertirán a estareligión: “todos se

harán cristianos” <L~h¡U> ; porque no tienen secta, idolatría o herejíaalguna (piénsese

sobretodo en los judíos). Sólo creían en su dios cósmicoo telúrico: en el Cielo y

en sus astros, suponiendo que estos ilustres visitantes de allí venían y allá se

volverían,

Alos nativos les atraíaenprincipio “la manerade vivir de los cristianos ycómo

eranbuenagente” «a~””> ; aunquemuypronto pudieronobservarsu interés por- el oro,

su agresividaddescontrolada(violencia y violación), utilizando o capturadoindios e

indiasparaconvertirlos en ‘lenguas’ <0.1116) o intérpretesen la búsquedadeloro en la

transmisiónde la Fe <011113 (683).

En fin, la Fe en la Providencia, primera y principal personificación de la

Fortuna,volveráaacompaflarlessiempre,yprincipalmenteenla espantosaoformidable

tormenta del tornaviaje. Los vecinos de las Azores “jamás habían visto tanta

tormenta”<t’»’8>’ y los de Cascaes,a la entradade la ría deLisboa, “estuvieron aquella

mañanahaciendoplegariaspor ellos, y despuésque estuvo dentro, venia la gente a

ver-los, por maravilla de cómo hablan escapado“(¡XO3¿I~),

GLORIA.- Si esimportantecualitativamentela Fe, tal comoacabamosdever,

sobre todo si admitimos una cierta manipulación lascasiana; si es interesante

cuantitativamente>como veremosdespués,la Haciendaofiebre de oro yespecias> no
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esmenos importantela Gloria o fama> al menosen la Introducción y conclusión del

Diario, en su doble acepcióndehonory honra.

El honor es aquella “cualidad que impulsaal hombrea conducirse con arreglo

a las máselevadasnormasmorales” (¡la Etica del honor)).’ sinónimo, por tanto, de

dignidady cumplimiento del deber (honorabilidad). La honra añadea lo anterior la

connotaciónexternao ambitalde la “estimayel respeto”. esdecir, ‘¡a estimaciónque

sehacede unopor virtud y mérito’, la consideraciónsocial, el titulo o distinción

al quesomosrealmenteacreedoresy, en devinitiva, el aurapopular

Sintetizandoambosextremos,se ve que Cristóbal Colón, un don nadie, objeto

de burla y oposición de los nobles y eclesiásticosde su tiempo, esperóen el Seflor y

consiguió la “victoria”, que nosólo estriunfo de la Fe> sino delesfuerzo;una victoria

similar a la de Sus Altezasen SantaFe de Granada,en la bella ciudad nazaríy en su

Castillo de laAlhambra,cerrandoasí con brochede oro la Reconquista>poniendofin,

con la cruz de Santiago,a la cruzada,no sólo contra el moro, sino tambiéncontra el

tantasvecesaliadojudío (684). Aquíen la introducción todo lo involucra, anteponien-

do a un razonamientocronológico otro mucho máslógico.

Evidentementeluce aquí, másqueel oro ylasespeciasdel GranCan, “que quiere

decir en nuestroromanceReyde Reyes”,y másque la mismaFe,por la que,no sabemos

cómo, siente una cierta inquietud este ilustre personaje> según una inexplicable

“inform ación” del propio Colón, la Gloria o fama del Almirante, cuyo modelo de

identificación no esotro, en cuantoal boatoy lucimiento, queel AlmirantedeCastilla

Don Fadrique (685). Todoel empeñode Colón en SantaFefue el identificarse con él

sin ser aún del todo conocido. Removeráviejos legajospar-a refrescar la memoria

histórica desualcurnia ysusblasones,desempolvandosustítulos ysacándolelustre

a su escudode armas.
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El brillo de la gloria centelleaen susojosy a vecesle deslumbr-a; el orgullo le

ciegapor completoy le hacever visiones: aquella tenue lucecita, apenasimperceptible

a tan descomunaldistancia, era másquesuficienteparaapropiar-sela ‘renta deojos

propuestapor- SusAltezas.El racionero o reposteromayorfue la mar-decomplaciente,

pero el veedor- no. No importa, bastaráotro testigo cualquier-a, y nadie mejorque el

lisonjero criado Salcedo.Así seperpetrabala primerainjusticia, pequeñaquizásybien

justificadapara/aHistoria, hechasiemprepor-ypar-apersonashonorables,grandesin

dudapar-aunvulgarmarinero,quevivía desvelado,entrefatigasytrabajos,paramerecer

tal premio.

Estadísticamente,lapalabraGloria sóloapareceunavezenel Diario, vinculada

con la Fe> cuandoserefiere al ~acrecentamientoy Gloria de la religión cristiana”. No

dejadeser un orgullo del catolicismo hispano en vísperas de la Reforma: Vuestras

Altezasno debenconsentir queaquí trate (H) ni fagapie ningún caciqueaquí en el

extranjero, salvo católicos cristiano?; no obstante, veladamentese alude con

frecuenciaal honor o dignidad del Almirante, así como a la honra o estimaque le

corresponde,

Honor es sinónimo, comodecíamos, de dignidad humana.Sintiéndose el

Almirante bien posesionadode y posisionado en sus extraordinarios cargos, se ve

profundamenteherido en su orgullo ante la baladronadade BartoloméDiaz, que le

mandadescenderdesu maltrechacarabelay subir a la flamantenaoportuguesa, que

acabade bordear- el Cabo de las Tormentas-ahora de BuenaEsperanza-abriéndose

caminohaciala verdaderaIndia, peropor el Oriente (686). El Almirante seindigna de

tamañodesacatoyjuraporsu honor-antesmorir quehumillar-seanteunsimplemaestre.

Ni él ni ninguno de los suyosirá a hablar- con estehombre; queél subasí quiere o,

mejor- aún, que mandeal capitán de su navea negociar con el patrón de su humilde

embarcación.
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Yaanteriormentehabía teneido quecuadrarseanteél el capitán Castañedade

SantaMaría de las Azores,haciéndole verque un Almirante les dasu Fe, esdecir> su

palabrade honor: “prometió, comoquienera, deno descenderni salir- de la carabela

hasta que llevare presos un ciento de portuguesesa Castilla y despoblar todaaquella

isla”r~lí4) Debieron convencerle tantoestasamenazascomola dignidaden el porte de

nuestro héroe: “esta es la costumbrede los Almirantesde los Reyesde Castilla. de

antesmorir quese dar ni dar-gentesuya” ~ Elpatrón se marchóavergonzadoo

corrido, mientrasel capitánAlvaroDamansubiaabordo dela Niña, al sondeatabales,

trompetasy añafiles, parasaludaryfelicitar al Almirante.

DarFepertenecemásalaGloria quealamismafe: esdarla palabracomodigno

yhonorabletestimonio,palabra dehonor, de un hombre,de un caballero; lo contrario

seráviolarla, sinónimo de infamia, deshonoro deslealtad,quees, ni másni menos,lo

quehizo el capitánportuguésde las Azores,al apresara los desarmadosromeros que

iban a cumplir unapromesaal santuario mariano. Colón> en cambio, ha cumplido su

palabra a fondo, ha llevado a cabo su misión, superandotodos los ostáculos y

contradiciones “con opósitoycontrasentenciadetantaspersonasprincipales devuestra

casa-le dice a SusAltezas-los cualeestodoserancontra mi, poniendoestehecho que

era burla (afortunadamenteyaes un hecho), el cual esperoen NuestroSeflor qaueera

la mayorhonra de la Cristiandad” <‘a-~”~>

Dios le había colmado de mercedes,cumpliendo sus deseos, como él había

cumplido supalabra: “había salido verdadero (veraz, sincero) en lo quehabíadicho

Hemospasadoinsensiblementedel honorpersonaldel quedignamentecumplecon su

deberde Fe,fidelidad, lealtad, honoro dignidad, a la honra social pública, quese

debedar a los cumplidores, a los honorablespadresdel Descubrimiento.
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ParteestehonoryalabanzadeSusAltezas: ‘me ennoblecieron’ (Prólogo); “me

tuvieron en gran estima” (habla en esta ocasión del rey de Portugal); “me honraron

comoesdebido”; igual queel propio Almirante tratabadehonraryrespetara los indios

aborígenesde la Fernandinao de SantaMaria de la Concepción “porque dé buenas

nuevasde nos, porque... cuando VuestrasAltezasenvien acá, queellos que vinieren

reciban honra y nos den de todo lo que hubiere” ~~-J~1~>

El vocablo ‘honra’ es,pues, ambivalente:tantoserefiere ala honra querecibe

comoa la queda el Almirante. Honrael Almirante a unamujer-dela Espafiola. recién

capturada,vistiéndola yataviándolacomoDios le dio a entender,puesseguramenteno

traeríanropasde mujer,paraquesirviera, cual otrasamaritana,de mensajeradebuenas

nuevas:“vieron venir unagranbatallao multitud de genteconel maridodela mujerque

habíael Almirante honradoy enviado, la cual traían caballera sobre sus hombros y

venían a dar gracias a los cristianos por la honra queel Almirante le había hecho y

dádivasque le había dado” <I%>212)

“Hizo la honra tambiénal rey de aquellas tierras hablándole de los Reyesde

Castilla, los cualeseran los mayorespríncipes del mundo“, creyéndoseque ~ reinos

de los Reyesde Castilla eranel cielo y no en este mundo” <~~l2í6~ Ellos, a su vez,

honraban de igual maneraa los cristianos como “venidos del cielo” y ni siquiera

recelabande ellos escondiendoa sus mujeres,por celos, como en otrosparajesde la

Juand’a-’2>~

HACIENDA.- El primer interrogante, la gran pregunta que se hace el

Almirante, la cuestiónclave quele llevó a descubrir la ruta de Cipangoyde Cataypor

el Occidente, nadamásdesembarcaren aquelislote desnuddode Guanahaní(0-10!)>, no

fueprecisamentela Fe> ni tampocola Famaovanagloria, sino la Fortunamaterializada
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en el rey de los metales.~ ‘Yo estabamuyatentoytrabajabadesabersí habfa oro’

<‘a-’~’» mientraslos indios si quesecuestionaban,alparecer> sobre la Fedesusilustres

visitantes: “dando gracias aDios echándoseal suelo“. e incluso “ala marnadando“; “y

entendíamosquenospreguntabansiéramosvenidosdel Cielo” (si éramos,porventura,

hijos deldios Sol, viniendo comoveníamosdel Oriente), preocupándosede traernos

de comerybeben AlAlmirantey alos suyosel hambrey la sedde oro les dominabapor

completo.evocandoquizás ‘11 MillioneA de Mar-co Polo.

Muyfrecuentesypormenorizadasson las refencias canográficas, geográficas,

hidrográficas, ecológicas, en lo referentea orientación, navegación> entorno natural,

flora yfauna,perolo quemásdestacacuantitativamenteesel término talismánoro, y

algúnqueotro sinónimo. Incluso al hablarde los indios, delbrasil, etc., todo semira

bajo la óptica del oro como valor de cambio: tantosesclavoso quintaladasequi-

valentesa tanto; y hastael mismo valor simbólico del arte o de la religión parece

despreciar-seunpoco, con lasprisasde acuñarmoneda:excelentes,con la efigie de los

Reyes,ducados,etc.

Ya vimos cómo la primera injusticia cometidapor el Almirante en cuanto

Almirantefue precisamenteel arrebatar, no sólo la Gloria, sino tambiénla ‘renta de

ojosS los diezmil maravedís,al pobre “Rodrigo de Triana”, que el propio Almirante

noquiso despuésusufructuar,acasopor resquemoresde conciencia, antescedió como

pensiónvitalicia a su queridaBeatriz, la madrede Hernando.

Estemodointeresadodeprocederdebió soliviantar al capitánde la Pinta,al que

Colónprobablementele habíaprometido ‘el oro yel moro’, bien al partir dePalos,bien

en algúnmomentoálgido del quepudo salir airoso con su ayuda.¿Seriaestala razón

prevalentepor la queel diestropatrón “se perdió”? Loveremosen el apartadosiguiente.
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Estadís¡icamente, habría quediversificar de algún modolos términos que

hablande lasgrandesfortunasdescubiertasen Indias: la quemásreluce en sufantasía

por su valor simbólico y de cambio que, abstrayendode otras circunstanciaspoco

fiables, le aseguraencontrarseyamuypróximo a Cipango (Japón), esprecisamenteel

oro, queva repitiéndoseprácticamenteen todaslas páginasdelDiario, fuera de

los días transcurridosen el viajeyel tornaviaje.En total, unas120veces. Seve que la

fabulosaestampade MarcoPolo la tiene bien grabadael Almirante ensumenteyensu

corazón. Quizáshayasólo otra palabraque relativamentele iguala en importanciay en

frecuenciaen los díaspreviosal Descubrimiento:esla ansiada‘tierra’, cuyoclímax

sedio cuandoel legendario “Rodrigo de Triana”pron unció eficazmenteaquel término

talismán,

El oro vino a ser, poco después,la piedrafilosofal, la piedra de toque> capazde

trocar en Fortunael infortunio «a~<2~> , provocandoel feliz desenlacedel dramaEra la

primerapreguntaque se hacia, salidos del encantamientoo asombroproducidapor el

bello entorno: no merefiero a las iguanasni a los doradospapagayos,sino a la moza

desnudaque contemplaron atónitos sus ojos, ávidos de placer. Como los indios,

desnudostambién, “ traían un pedazo(de oro) colgado con un agujeroque tiene a la

nariz”, yo -dice el Almirante- estabaatentoy trabajabadesabersi hablaoro’ <04013>.

Seimaginabael Almirante> por lo que había leído o por lo queoía decin que

no muylejos andabaCipango, Saba,Ofir y Catay,es decir, la vastatierra del GranCan.

Zaitun o Quinsay, Babeque o Baneque, Bohío o Haití, cuyascasasprovistas de un

mástil centralparasotenerla techumbrede palmas,evocabasin dudaa los cíclopes de

Ulises, dando asípor- supuestola existenciade monstruosy, por consiguiente, de los

fabulosostesorosqueellos celosamenteguardaban.
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Lloro, tanabundanteenestasfechasquesiguenalDescubr-imlento, aparecede

mil maneras:desdeel polvofinistmo hastala manilla o manecilla, la plastadeoro, la

mina de oro,la corona de oro, y hasta la estatuade oro, dando rienda suelta a las

hipérboles: “tenían másoro que tierra” o arena; “infinito oro”, “ríos de or”, “isla de

oro”, hastael punto de desatarla codicio de la gentey especialmentela de Martin

Alonso, segúnel juicio formuladopor el Aimirante. Oro en sus diversasacepciones:

“tuob », “caona “, “nocay”, etc (688), llegando a nombrarlo en un solo día diez o doce

veces «-~‘«»i

A su contrincante Martin Alonso le llega a culpar de no poder esperar- a que

fundanparaél, como le habíaprometido el caciqueGuacanagari,unaestatuamacizo,

como de nopodertraersesiquiera “un tonel de oro” <~‘~‘> yacasipreparado,parano

cargar demasiadola pobre embarcación. Habla también, a lo largo del Diario, de

determinadasmonedasen curso: “ceotí” de cobre, “blanca”, etc, (D-JOJ3J, para valorar

algunosproductos indianos;pronto esteoro seráacuñadopara convertirlo en simples

lingotes.

Otrasmercancíasbastanteapeteciblesy muchomásfáciles de transportarporsu

exiguopeso,objetoprimordial deesteDescubrimiento,eranlasespecias,encomiástica-

mentehiperbolizadas: ‘infinita especiería’ ~ o simplementeespeciasvariadas:

canela,pimienta (másparecidaalpimientodiminuto, guindilla oajO, resma,almáciga,

finoleo> ruibarbo, managueta,etc., comprobándosede inmedíaro que todo quedaba

reducido apurahalucinación.

Junto a estos tesoros, se encuentran tambiénperlas,piedras preciosasy, en

genero1, “grandisimas riquezasenaquellastierras hermosasamaravilla: lindeza de la

tierra, lasmejoresbajoel
501”<u,2m> ; “las mejoresenhermosurayenbondad” <0-12>6>, “las

mejorestierras delmundo” (fl40)O>. refirl endose concretamentea la Española;“la mayor
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dulzura del mundo” <‘~~‘> , por lo que concierne al clima; y, por supuesto> ‘la mayor

gentedel mundoylamásmansa”<D»>d> (701). Nopuedeencontrarseenpartealguna “ni

mejorgenteni mejortierra”: ~entresi tienen costumbresmuybuenas”<D-¡lfl)

¿ Quién dijo quehabía antropófagos?“Difícil es de creerlo“:

“el Almirante no lo creyó” ~ Másbien “corazones largos” (magníficos> magnáni-

mos); lo que le lleva a incurrir, de mano de Las Casas,en una odiosacomparación,

enfrentándolospor contrastecon los viciosos españoles:“son fieles, sin codicia de lo

ajeno” <L~>2fl) (700). Apesarde tamañaexageración,yusandohastaseisvecessucesivas

el superlativo “muy “, aún se atreve a decir que”no creía encarecer-lo ni unamilésima

parte” <~‘~ (N168). El colmode la hiperbole. Enfin, es natural, despuésde haber

encontrado-comoél cree- el Paraísoperdido, en el extremoOriente <1’~>W (702).

A~o obstante, el Almirante se queda con la conciencia tranquila> no sólo

poseyendode buenasaprimerasuna tierra que, de suyo, no le pertence o quedándose

con la ‘renta deojos’ de los consabidos10.000mrs. a cambiode un simplejubónde

seda, sino sobre todo esclavizandoaquellaspobres gentes, aunquesea con la mejor

intención de “enseñarles a hablar” y otras costumbresde nuestrasantareligión, que

durantesiglos no lo habían necesitadoparanada,

A las primerasdecambio, sintiéndoserealmenteimposibilitado de llevar abuen

puerto susproyectospor la penuria económica, no duda un instante en disponer de

aquellas gentescomo carne de cañón, cautivándolos y vendiéndolos como simple

mercancía (0-JO»> , tratándolos evidentementecomo se trata a cuadrúpedoso brutos

animalesopiezasde ganado- ‘cabezasde mujeres’<“““> - con la únicajustificación

de evitar un mal mayorpuesal parecer “eran gente muy cazada”o sojuzgadapor sus

vecinos caribes, y de ofrecerles cultura y salvación cristiana (703).
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Endefinitiva, podemosasegurar-queel término talismánoro, queesel queles

lleva decabezaa todosen esevértigo ovoráginedeshumanizadora,essin dudael más

relevantey frecuentadoen este Diario de a bordo.

1.2 La Gloria de Dios en el Descubridor.

“Maravillosamentehizo brillar tu nombreen la tierra” (704). Finalizamosel

análisis textualde estasfuentescolombinasen clave de Fortuna, adentrándonosen el

cuarto y último viaje del Almirante, en el que su talanteysu carácteresforzados.

comotuvimosocasiónde veren el capitulo anterior, sepondránapruebadesdela Fe,

la Gloria y la Hacienda,queahoracomentamos.

Eséste> sin lugar aduda> el viaje másimportanteparael Descubrimientodesí

mismo: de un personajetan mítico y. a la vez,tan enigmático. Es,por tanto, el más

rico en datosautobiográficos, que nos permiten enfocar directamentey de lleno el

complejoético fundamentalde lafelicidad o bienaventuranza(Fortuna, alfin y

al cabo), a la luz tenuedel ocasoinminente (»subspecieaeternitatisV,sintetizandoal

fin, en la recopilación del capitulo tercero y en las conclusiones, su “ethos” y su

“pathos” como la caraycruz de su única personalidadmoral. Escribe, comosabemos,

desdesusoledaddeJamaica,“aislado en estapena».embarrancadoen unos islotes, en

un retiro forzosodepoco másde un año, “paradarcuenta-dice- demi duro y trabajoso

viaje, bien queél seael másnoble yprovechoso” <R7>

¿Serátambiénla Gloria de la fama,comofue lo fue a la hora de redactarla

CartadelDescubrimiento, la quedífunda o divulgue tanfaustanueva?¿Seráquizás la

Hacienda,uno de los móviles máspoderososde su Diario de a bordo? ¿O será, más
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bien, la Fe y la esperanza,deudora de la Fe, y la Fortaleza> la que prevaleceen esta

relación del último viaje: Feen la Providencia, para un feliz desenlaceen mediodel

infortunio?

Evidentementela FEes el valorfundamental: “No temas,confía...” <&lO> ; “los

privilegios ypromesasque da Dios no las quebranta.ni dice (como astutamenteliarla

Fernandocon su estilo marcadamenteefectista,pragmáticoy maquiavélico), después

de haber recibido el servicio, que su intención no era éstay que se entiende de otra

manera>ni de martirios por darcolor a lafuerza. El va al pie de la letra; todo lo queEl

prometecumplecon acrecentamiento”<>~>

Susmodelosdeidentificación estánentresacadosselectivamentedelAntiguo

Testamento,una razón máspara sospecharde su original talante judío: Abraham,

Moisés, David, Salomóny Job. Yano habla tanto del Paraíso> comoen su primeroy

tercer viaje; sólo alude unavez, lo mismoque a la “SantaIglesia‘ a los cristianos y a

algún que otro santo, simplementepor coincidencia con su fiesta; tampocorepite

demasiadoel nombrede Dios, de Cristo, Nuestro Seflor o de la Trinidad (éste sólo en

dos ocasiones:al iniciar el tornaviaje y justo al regresar);pero toda la narración está

envuelta como en un halo divino, casi mágico, desdeque divisa por- fin la tierra del

Yucatán,denominadoel cabo aquel con estesugestivo nombre:”Gr-acias a Dios” <R~fl

hastael final en queprometelimpiamente “si a Dios place de me sacarde aquí> ir a

Romay otras romerías” <~>8>

En la apoteosisde su Gloria, se atreveincluso a aplicarse a si mismoaquel

dicho evangélico memorable: “Bueno es dar a Dios lo suyoy al César lo que le

pertenece.Pareceserque a SusAltezas,en cierta manera,los quiere ident(/icar con

“Dios”, que los ha elegido paraser susplenipotenciarios en los asuntosindianOs,’ al

Almirante, en cambio, le pertenecetodo lo demás: “Las tierras queacáobedecena
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Vuestras Altezas... yo por voluntad divina las hube puestasdebajo de su real y alto

señorío... fl (R-IS.¡7>.

Lanotagenérica,aplicable ala Fortuna,ala malafortuna, essin dudala pertinaz

tormenta, de la que le libra milagrosamentela divina Providencia. Yaentrandoen el

Caribe, al divisar- la primer-a isla, la Dominica (al habercaído aquelDescubrimientoen

díaDomingo), sedesatóunatormentaformidable -‘corrió fortuna’ comosueledecirse

en jerga marinera- hastallegar a Veragua,deparándoleNuestroSeñor-un río yseguro

puerto: “metime en él con pena, y al día siguiente recordó (es decir, amainé) la

fortuna» <~9>•

La gran Fortuna’ se aplica en estos casosa la tormenta ‘de la mary del

cIelo’: la marsepuso “muy fea”, comodecíamos,desdeque el Almiranteentró enel

Caribe hastaque, creyendoir aparar-ala isla de SanJuande PuertoRico> puestenían

vedadoel paso a la Española,se encontraron varadose incomunicadosen un islote

próximo a Jamaica.Las dos navesque le quedabanparecíancoladorespor “la bromas

(R.JOJ2J. Inauditos “peligros”, “trabajos “y “martirios”, aunquedentrodesí sedesatéotra

tormentamásformidable aún: la indignaciónpor laprohibición taxativade recalaren

la Española,dondepudieraabastecer-sedeaguayprovisiones yrepararlas naves, tan

deterioradasparala vuelta.

“O tras tormentassehanvisto, masno durar tanto ni con tanto espanto”; hasta

el extremo de “se confesar los unos a los otros”, “todos contritos y muchoscon

promesade (entraren) religión, y no ninguno sin otros votosy romerías” <R~5~ En tales

o parecidascircunstancias, había aconsejadoel Almirante a Ovandoque nadie se

hiciese a la mary,por- no haberlehechoningún caso,pereció irremisiblemente laflota

en quepretendíaregresarprecisamenteel JuezpesquisidorBobadilla, con el sumario

colombinoy demásefectospersonalesqueinjustamentele hablausurpado.Algunoslo
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atribuyeron, igual que los indios lo del eclipse jamaicano,al poder mágicode este

converso.

En estatravesía “no medejó la suerte (¿la Providencia?) ir el camino que yo

quería”; pero, en mediode tantaafrentaypeligro, se hizo visible la manoprovidente;

“Nuestro Señorle salvó que no hubo daño de una paja” <R.4>, añadelas Casas,en la

pnmera tormenta; y posteriormente lo descontroló todo de tal forma que nadie>

absolutamentenadie de su tripulación, sabia bien por dónde hablan venido ni por

dóndevolvían,

Alfin yal cabo,pensaríatranquilamenteel Almirante, no haymalquepor bien

novenga. Andabaél imposibilitado y casi ciego, pero quizássofiaba con volver muy

pronto, con mejoresnavesy pertrechos,paradescubrir de una vezla Especiería. “Yo

creo que Vuestra Alteza se acordará -parece como si se lo echaraen cara al Rey

Católico- queyo queríamandarhacerlos navíosde nuevamanera(totalmentenuevos.

resistentesala ‘broma’ o carcomamarinaymejordisefiadospar-ala tareadescubrirlo-

ra); la brevedaddel tiempo no dio lugar a ello...”

Elprovidencialismo del Almiranteesa todas lucesevidente,no sólo encuanto

al númerode citas, explicitas o implícitas, de la Providencia, quetotalizan unas80,

sino, ante todo, por la calidad y relevancia de las mismas. Citemostansólo algtJflOS

comobotón de muestra: “Nuestro Señorle salvó” <R3) (pareceque seestArefiriendo a

la carabelaSantaMaria¿Y); “me dio Nuestro Señorprósperoel viento” <a~~s> ¿“medep¿2ró

Nuestro Señorun río y seguropuerto “remedió Nuestro Señorcomo siemprehizo“;

“me sostuvo” <A-U). “me trujo a tierra”, etc. (705)

Enestemismoámbitoteocráticobrilla también la GLORIA,tantoen lo quetrnra

al servicio comoa lafama:el renombreprincipal pertenecealAltísimo: “maravillosa-
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mente-dice- hizo sonartu nombre(el del Almirante Colón) en la tierra”; SusAltezas

fueron luego quienesle honraron concediéndoletoda suertede títulos y mercedeso

privilegios, mostrándoserealmente“justos yagradecidos” <J~S» frente a la malafamay

al deshonorde cuantosseempeñabanen denigrarie en “perjuicio -dice- de mi honray

en daño del negocio” <R4> ; y hasta “de los cristianos -podríamos concluir- cobraste

honradafama” <RJO) (706).

Laotra carade la monedaesel sacrificio, el servicio, el honordeservir a Dios,

enprimer término, pero tambiéna SusAltezas.

FinalmenteColón, por lo querespectaalaHACIENDA,confesarádecepcionado

queno tiene una “teja”donde cobijar-se ni una “blanca” parala colecta o par-a contribuir

a escote. Le llegaron a acusar-como ‘ladrón deperlas’, al menoscomoencubridor

interesado,permitiendo que otros se alzasencon el santo y la limosna. Sin embar-

go,”Las Indias que son parte del mundo, tan ricas, te las dio por tuyas-se refiere a

Dios-; tú las repartiste adondete plugo, y te dio poderpar-aello”.

Se arrepentirá también, en esta especie de confesión general, de haber

tergiversadounay otra vezla verdadcon sushipérboles, y, apesar-de todo, vuelveacaer

impunementeen la mismatentación, creyendo veroro y especiaspordoquier “cuando

descubrtlas Indias, -cayendoevidentementeen el graveerror- de la exageración-dije

que eran el mayor senorio rico que hay en el mundo,.. oro, perlas, piedras

preciosass.especierías.., y comono apareciótanprestofui escandalizado(es decir> se

le llamópúblicamentela atención). Estecastigomehaceagoraque no digasalvo lo que

yooigo de los naturalesde la tierra. De unaoso decir CRIS) ,~, porquehaytantos testigos,

y es queyovide en estatierra de Veraguamayor-señaldeoro en dosdíasprimeros, que

en la Españolaen cuatro años” (vuelve a incurrir de nuevoen la exageración). Colón
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vuelveasoñar, alo MarcoPolo, con Cipango, Ciambao la Conchinchinaycon Ganges,

la arteriaprincipal de la verdaderaIndia.

Estadisticamente el vocabooro, en un escrito tanbreve aparececonsignadocasi

treinta veces; pero habría quefijarse más que en la frecuencia del término, en la

abundanciao exuberanciadel mismo: “infinito oro “, llega a decir- impenitentepor lo

quea hipérboles concierne; transformadoen collares, ajorcas, brazaletes,espejosy

hastapretalesyfrenosparaloscaballos. Pensandoahoraen Castilla oen Europaentera.

aseguraque “el oro esexcelentísimo;deloro sehacetesoro, y con él quien lo tiene,

hacecuanto quiere en el mundo,y llega a queechalas ánimasal Paraíso” <A~S> (707).

Lateaquí el, tintineo de las monedasque sufraganmisasy responsospor las benditas

ánimasdel Purgatorio. No tardará mucho Lutero en levantar su voz contra esta

inveteradacostumbre,provocando un tremendoescándalo.

Respecto, finalmente, a las especias,que era el objetivo prioritario del

Descubrimiento,hayquedecir lo mismo:el Almirantecree aptejuntillas queestáya

en la Especierla: “en todosestos lugares adondeyo habíaestado,fallé verdadtodo

lo queyo habíaoído.., todos conocieron lapimienta” <A7), Sin dudaestarápensando

en volverparaaveriguarbien lo de las “especierías” sin que cundael “escándalo”~ El

Almirante, medio ciego ya, quiere convertir en realidad sus dorados sueños. La

realidad, en cambio, será muy otra,’ tras habersoportadocon los suyos “increíbles

trabajos”, se dan cuentaal fin de que siguen siendo inmensamentepoblres,iflfrlícCS,

infortunados, y rueganhumildementea SusAltezasque, al menos, “les mandepagar

luego” a los que les traen “las mejoresnuevas”del mundoy “les hagamercedesa cada

uno segúnla calidad de la persona” (R-15) en todo lo demás.
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2

LA GLORIA EFíMERADEL CAPITAN DE LA PINTA

No sopléfavorable la FortunaparaMartin Alonso Pinzón,apesardehaber

hecho todo lo posible para convencera su gentea embarcarsecon los Pinzón y los

Niño, sometiéndosede buen grado a un extranjerosin renombre, Capitán Generaly

futuro Almirante.

Su Gloria fue como laflor de un día, o de un alio: de mayodel 92, en que

Cristóbal Colón marchadecidido desdeGranadaa Paloscon canasderecomendación

y ciertas órdenescoercitivas paraestosvecinos, encontrándoseél a la sazónen Roma>

hastala vuelta del Descubridorpaleño,medio encubierta> en quebuscaasilo político

en el Monasteriode la Rábida,entregandoallá su alma al Creador,a último de mano

o primero de abril del 93 (708).

2.1 Poco o nadasabemosde la FE de nuestro Descubridor; a no ser que la

descubramosen la esperanzacierta de hallar tierras nuevaso viejas,peroporcaminos

nuevos. Entoncesla Feseria como ‘la seguridadde alcanzarlo que esperamos’

(709); lo cual guardacierta relación con la Hacienday las hazañas,así como con la

Fortalezanecesariaparalograrlas.

Martin AlonsoexclamabaGLORIA IN EXCELSISDEO con su gente. Erael

25 de septiembre Cfl-~) , cuando se encontrabatodavía a medio camino entre las

Canariasdeaquendey las de allende.

“Partí -dice Cristóbal Colón- de la ciudad de Granada,adocedías del mesde

mayodel mismoañode 1492,en sábado,yvine a la villa dePalos,queespuertodemar,
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adondeyo armétres navíosmuyaptosparasemejantehecho, y partí de dicho puerto

muy abastecidode muymuchosmantenimientosy de muchagente de la marn(Mlntl

Estepárrafo rezumaegoísmo,egotismo, personalismo.El proyecto es originalmente

colombino, aunqueal parecerel mayorde los Pinzón tenía pensadolo mismo, a su

vuelta de la Ciudad Eterna, en cuya Biblioteca Vaticanahabía encontrado,por lo

visto, algunaspistas. Vicente, como veremos,permaneceen la penumbra,callado y

obediente, muchomásconstanteque audaz. Claro quecontó con 22 años de Descu-

bridor, mientrasque el hermanomayorsólo dispusode un añoescaso.

Por los cronistas de la épocayparticularmentepor lasprobanzasanteel Fiscoí!,

comoveremosa continuación, elpapeldeMartín Alonsoesrealmenteinsustitu1-

ble. ¿Dequéle valdría a Colón contarcon la autorizaciónreal, si luego no escapazde

convencera la tripulación? ¿De que serviría contratar una nao, yforzar a todo un

puebloafietar doscarabelas,si no estánconvencidosyanimadoscon la posibilidad de

descubrir? Colón suele asumir el protagonismo e incluso la exclusividad del

Descubrimiento.

Laprimera vezquesecita a Martin Alonso en el Diario de a bordofueJustoal

tercer día de haberzarpadodel Puertode Palos: “Saltó o desencajóseel gobernadoa

la carabelaPinta, dondeiba Martin Alonso Pinzón, a lo quesecreyó o sospechópor

industria de un GómezRascóny Cristóbal Quintero, cuyaera la carabela> por-que ¡es

pesabair aquel viaje” <~‘~ La Pinta,por tanto, no era ciertamentede Pinzón, Sino

originariamente de un tal Pinto, adquirida y “pintó” probablementepor sus nuevos

dueños.

Actoseguido, Colón elogia la destrezao el ingenio de este lobo de mar, que

arregla provisionalmente sobre la marcha su embarcación, aunque, avistando ya

Canarias, vuelve a descomponerse.De todas formas Canarias,y másen concreto la
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Gomera,era paso obligado para largas travesías, en orden a abastecersede lo más

necesario:carne y sal, aguay leña.

Pasemosa analizarla variable HACIENDA. Lo másvalioso paraun Descubri-

dor, lo primero y principal, son las navesy las provisiones parala genteque seanime

o se decidaa embarcar-se.Estacarabelade Pinzónno eramuybuena: la arboladura no

era la másadecuada,por lo queseaprovechóaquelpercancepar-acambiaren redondas

o cuadradassusvelas latinas, pero el timón y lospalos seguíandeteriorados.

Muypronto creyeron los de la Pinta divisar tierra, otro vocablo quehabráque

contabilizaren los díaspreviosalDescubrimiento,puestoqueno haymejorHacienda

que la misma tierra (710). Ya lo dio a entender- bellamente Colón, el principal

protagonistadenuestraHistoria. “espero enaquelaltoDios> en cuyasmanosestántodas

las victorias, que muypresto nos darátierra” <»‘~~~>

Si la Niñafue la primera en sufrir un espejismoo ilusión de tenertierra a la

vista <“‘~‘<> a los cuatro díasfue la Pinta la quesufrió tal engaño: “Este día Martín

Alonsocon la Pinta,que eragranvelera, no esperó.porquedijo alAlmirantedesdesu

carabelaquehabíavisto gran multitud deavesir haciael Poniente>y queaquella noche

esperabaver tierra y por eso andabatanto. Apareció a la parte del Norte una gran

cerrazón, que es seflal de estarsobre la tierra “. Tras esteengaño, el consiguiente

desengaño;faltabanaún veintidós días,

Tambiénel Almirante,aldia siguiente, dejóexpresadoen suDiario lo siguiente:

“a la bandadel Norte ydel Surhabía algunasislas, comoen verdadlo estaban,yqueél

iba por medio de ellas”, pero “su voluntad era seguir adelantehasta las indias” y

placiendo a Dios, a la vuelta todo se vería” <n~9¡9),

1
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Pocodespués-el 25- la alucinación se hacecolectiva; afectapor igual a toda la

tripulación: “Iba hablandoel Almirante con Martin Alonso Pinzón, capitánde la oua

carabelaPinta, sobre unacartaquele habíaenviadotres díashablaala carabela,donde

según parece tenía pintadasel Almirante ciertas Islas por aquella mar; y decía el

Martín Alonso que estabanen aquella comarca,y respondía el Almirante que así ¡e

parecíaa él”. Estandoen estaconversación “al Solpuesto,subió el Martin Alonso en

la popade sunavío, y con muchaalegría llamó al Almirante, pidiéndole albricias que

veía tierra. Ycuandoselo oyódecir conafirmación el Almirantedizequeseechóadar

graciasaNuestro Señorde rodillas, yel Martin Alonsodecía ‘Gloria in excelsisDeo’

consugente. Lo mismohizo la gentedel Almirantey los de la Niña. Subiéronsetodos

sobre el mástil y la jarcia, y todos afirmaron queera tierra -

Fue a primeros de octubre cuando el Almirante insistía que, aunquehubiese

islas en torno, él prefería continuar su viaje hastatopar-se con la tierra firme de las

Indias. Poco después Martin Alonso sugiere un cambio de rumbo, pero Colón no

accede, aunque al día siguiente cambia de opinión. Aquí comienza la carrera

descubridora: “andabanquien máspodíapor- verprimero tierra”, sin quererreconocer

que la iniciativa partierade su antagonistaPinzón <I?J~») Sesucedenlos motinesy el

ultimatum<»““~ Y “porque la carabelaPintaeramásvelerae ibadelantedel A¡mirante,

halló tierra yhizo las señasqueel Almirante había mandado.Estatierra vido primero

un marinero que se decía Rodrigo de Triana” (1011) (711). Eran las dos de la

madrugadadel memorabledía 12 de Octubre.

La GLORIA del Almirante, másque la Haciendao ‘renta deojos¶ él no está

dispuesto a cederia a nadie;por lo cual, montala patrañade habersido él el primer

Descubridor: aquellanoche otoñal creía él descubrir lo quebuscaba:erasin duda una

luz interior, quepretendíapudise iluminar igualmentea los suyos, “aunquefuesecosa

tan cenadaque no quiso afirmar quefuese tierra”. Su confidente Pedro Gutiérrez,
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repostero de estradosdel Rey “vidola”; Rodrigo Sánchezde Segovia, queel Rey la

Reynaenviabanen el armadapor veedor, “no vio nada”: “era como unacandelilla de

cera quesealzabay levantaba,lo cual a pocosparecieraser indicios de tierra; pero el

Almirante tuvo por cieno estar junto a la tierra”. Era imposible que a esa hora,

encontrándosea másde SO Kms.,pudiesedescubrirse nadaen una nochecerrada. Y,

aunqueasifuese,no secumplimentaronlos acuerdosderigor: dispararunabombarda;

alparecer,se conformaroncon cantarla Salve marineray en paz.

El comportamientoarbitrario y a todas luces injusto del Almirante con Juan

RodríguezBermejo,marinero de la Pinta, debió ofenderen lo másvivo al Capitánde

estacarabela;lo cualprovocaría un cieno distanciamiento,aislamientoyfinalmente

la sedición de toda su tripulación.

Segúnlos escasosdatosestadísticosde quedisponemos,creemosque la Gloria

y la Haciendaprevalecensobre la variable Fe,quedesconocemos.Esmuyprobableque

su efímera Gloria superaseaún en quilates al oro; prefiriendo descubrir y comunicar

a SusAltezas,Isabel y Fernando,la buenanueva, antesque el empeñode enriqucerse

a toda costa; si bien parece ser que existía un pacto verbaL como veremosen los

Pleitos colombinos, entre los dos principales protagonistas de esta empresa,de

compartido todo, cosa que en modoalgunose llevó a efecto.

Ignoramossi, porel contrario, se haría efectiva la acusacióndel Almirante: “diz

queestuvoallí resgatandodiezyseis días,donderesgataronmuchooro, queera lo que

deseabaMartin Alonso... Ydizque quisieraquetoda la gentedel navíojurar-aque no

habíaestadoallí sino seis días. Masdiz que era cosatanpública su maldad,que no

podía encubrir-. El cual, dice el Almirante, tenía hechasleyes quefuesepara él la

mitaddel oro que seresgataseo se hobiese” <~J¡OJ
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Al parecer,fue Martin Alonso el primero en descubrir las especiasen la isla

Juanao Cuba: “Vino a él -dice el Almirante <~‘4¡LW> - Martin AlonsoPinzón con dos

pedazosde canela...El contramaestrede la Pinta dijo quehabla hallado árboles de

canela.Fue el Almirante luego allá y halló queno eran”. Era, naturalmente>unafalsa

alarma. Fuerade esteDescubrimientofallido ydel de la primeraiguanao dragondto,

queresultó sersabrosaviandade caciques<»-1022> , nadasedice deMartin Alonsohasta

el momentomismodesudesapariciónen aguasdel Caribe. Esteseausentóconla cara-

bela Pinta. ¿Estaríande acuerdotodoso la mayor-partede la tripulación yde los jefes?

Lo cierto es queseapartóde la “obediencia yvoluntaddel Almirantepor codia, diz que

pensandoque un indio queel Almirante había mandadoponeren aquella carabela le

habíadedar muchooro, yasisefuesin esperar> sin causadelmaltiempo,sinoporque

quiso». El Almirante se desahogaaquí, volcando sobre este competentey dies¡ro

marinerotodo su veneno; “otras muchasmetiene hecho y dicho” <¡‘¡¡2¡) Es,portanto,

un malhechory también un malhabladoo deslenguado,A renglón seguido, extenderá

estadenunciaa los demáshermanos:Francisco, maestrede la Pinta, y Vicente, el más

inocente yrespetuososiemprecon el Almirantepor amoraSusAltezas.

La mayorGloria de este hombrese cifra en haberdescubierto Baneque, es

decir, Haití o la Españolasiete semanasantes que el Amirante, como tendremos

ocasiónde ver-al analizarlos Pleitos, A1principio le llamabanBohio. Alid descubreun

Rio, al quele da supropio nombre.Dejandoa un lado todos los percancesposteriores

al DescubrimientodesdeGuanahanihastaque seinicia el tornaviaje, tras la desapati-

ción de la nao SantaMaria y el establecimiento del primerfuerte en la Villa de la

Navidad; nos trasladamosal encuentro entre ambosprotagonistas, o mejorentre el

Protagonistaprincipal con el principal antagonista:Colón-Martín Alonso Pinzón; si

bien éste actuarámásbien comointermediario y pacificador.
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Es de notar la denunciadel Almirante por la traición del maestreJuande la

Cosay de los suyos.El 3 dediciembre del 93 el Almirante añoradenuevo la ausencia

de la carabelaPintaparapodercargarlade oro. Tres dias despuéséste ~vidovenir- la

carabelaPinta con Lesteapopa” <»~‘~> , regresandoambasde inmediatohastaMonte

Christi. En vez de castigarlo severamente,coomo se merece,prefiere simplemente

amenazado;y amedrentado:habránde regreesarambas,la Niña, convenidaahoraen

Capitana,y la Pinta Le acusade ambivciosoy avadcioso¿~ “soberbia ycodicia” <~>

Pero no lascastigaporquerealmentelo necesitaporsersin dudael mejormarinerode

la expedición.

Denuevosevolveráaextraviarel mayordelos Pinzón, peroestavezinopinada-

mente al ‘correr- FortunaV la tormenta le lleva maltrecho, a las costasgallegas de

Bayona.Desdeallí enviarásumensajealos Reyes,peroéstos-desdela CiudadCondal>

le mandanvolver alpuntodepartiday someterseal Almirante.

EldesafonunadoMartinAlonsoseautorrecluyeo confinavoluntariamen-

te entre los frailes de la Rábida,temerosode serperseguidopor la justicia. Allí,

muertode tristeza, desaparecióa los pocos días a causade unagraveenfermedad

tropical (el maldebubas,quizás,semejantea la sífilis), contraída en la Espaflola,pre-

sumiblementepor el comercio carnal.

Suestrella se eclipsa totalmente,hastatantosee habiliten los que le conocían,

aportandocomoveremossutestimonio en los inacabablespleitos colombinos.

2.2 Gloria póstumade’ Martin Alonso.- Pasemosyaa la consideracióndel

segundodocumentode estesegundoapanadodel capitulo segundode la segundaparte:

las probanzasdel Fiscal en los Pleitos Colombinos.
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FE. - Unanálisisprosopológico llevaría consigo el estudio pormenorizadode

todosycadauno de los testigos dela familia Pinzón (24 en total), que andabuscando

argumentosen contra de la familia Colón, concretamentedel herederoDiego> casado

con la sobrina de los Duquesde Alba, Maria de Toledo,

Haydos testigosde excepción: un sobrino suyo, y el primogénito deMartín

Alonso, un tal Arias Pérez Pinzón. No obstante, sus declaracionesson bastante

inexpresivas. Estasprobanzastienenlugar en Sevilla, Huelva o El Darién. Heaquí los

principales testimonios,referidosa la polifacética Fortuna:Fe, Gloria y Hacienda.

Descubrimientode la tiena, en primer lugar. Al parecer un marinero de la

Pinta, J.R. Bermejo,fue el primero y el gritar tierra y en lanzar- unasalvaal aire. El

Descubrimientode la Españolase venficó unassiete semanasantesdel arribo del

Almirante con su nao Santamaria,y de la pequeñaembarcaciónNiña. Martin Alonso

descubrela Españolasiete semanasantes,graciasa su manoe industria.

Fueprecisamentelafe en el otro, la amistadMartin Alonso-Colón, la que en

definitiva decidió el reclutamiento de las expedicionarios. Colón estabayasacando

gentede las cárcelesparair a tanarriesgadaempresa:unamaneradesercondenadosa

la penacapitaL

Esta GLORIA sedebeprincí~almentea él y a sufamilia y amigos:Los Niño.

los Guerra, etc.(Análisis de 1116,8: He aquí un párrafo excelentepara resaltar esta

Gloria) (712). Como vimos en el capitulo anterior, Martin Alonso era un hombrede

pro, lanzadosiemprehaciaadelante,al estarplenamenteconvencidodesuresponsablil-

dad;no sólo depalabrasino de obra: dicho yhecho.
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3

LA GLORIA DEL CAPITANY CABALLEROVICENTIAÑES

La Gloria de servir es lo que distingue al Capitánde la Niña y Caballero real

Vicente YáñezPinzón. Lamenor-de las carabelas,la NUla, hizofamosoal menor-de los

hermanosDescubridoresy, accidentalementetambién,al Almirante. Pero, comodonde

mandael Almirante, no haycomandanteque mande,cedió aquel supuestoa éste, tras

el percancede la Navidad,en queembarrancóla naopor el lamentabledescuidodesu

contramaestreypatrónJuande la Cosa.Lo que noparecejustoesquepor culpa de uno

paguenlos demás>despreciándolosa todospor igual, comosedesprendedel Diario de

a bordo <~‘~> (713).

Antesde iniciar el tornaviaje, yparaevitar quela gente queallá quedaba(casi

una cuarentena)pudieserehabilitar la nao, en orden asucesivosDescubrimientospor

sí yantesí, alzándosecon la Gloria que le correspondíaalA¡mirante,fue bombardea-

dacon lombardala Santamaría,utilizando susdespojoso susrestos, con algunaque

otra lágrimadel Almirante,paraconstruir el Fuertede la Villa de la Navidadenaquella

mismafechadel 92.

3.1 Presupuestosde Gloria en las CapitulaciónesPinzonianas.

a) ~Acatandoel dicho servicio que nos feciste”: Al capitular- con él los Reyes

Católicos, en Granadaconfecha9901 15> estánplenamenteconvencidosde que este

humildeservidor acabade descubrir unagranporción de tierra firme, de la que están

dispuestosanombrarle Capitán-Gobernador;lo que no sabíanS.A. esquedicha tierra

pertenecíaplenamenteaPortugal. Grandeserá, pues> la decepciónenestesegundoviaje

particular (excluido el primerDescubrimiento)de reconocimientoo confirmación del

anterior.
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A falta de otros documentos máspersonalesy autobiográficos, recurrimos a

éstos de carácter oficial y jurídico, por la relevancia que tienen al haber sido

elaboradosconcienzudamentepor los protagonistasy lospromotoresreales, adiferen-

cta de las anónimascapitulaciones santafesinas y, por reflejar de algún modo el

resultado,positivo o negativo, de los mismos.

Esteprecioso documentopuedeservirnosde comentariooficial asuprimer viaje

panicularrealizadoinfortunadamenteasucostaynesgo,queahoraserepetirá, sinpena

ni gloria, confirmándoseen quelo descubiertoconanterioridadpertencececlaramente

a Portugal. La Fortunano semostrógenerosacon AL

A pesarde los buenosauguriosde SusAltezas,a Bicentiañesno le acompafló

entoncesla “buena ventura”, yaque, en el primer viaje, perdió dos de las embarcacio-

nes, que le habíanprestado,provocandoasí su ruina familiar y personal; claro que

muchomásruinosofue el desenlacefatalde su hermanomayor-MartinAlonso; y,peor

aún, yaqueal menoséstesu cubriría de gloria, la del tercer hermano,Francisco, que

no dejóhuella en supasopor la Historia, quedándoseparasiempreen la penumbra.

El documentodel 501,merarepetición del del 99, constatatodo lo descubierto:

SantaMaria de la Consolación e Rostro Fermoso, SantaMaria de la Mar Dulce y el

cabo de su omónimo San Vicente; “con vuestraindustria , trabajoy diligencia” (~¿J>

pero a la vez, con muchos“trabajos...pérdidas e costas” (714), es decir con pésima

Fortuna.

Las diferentes caras o variables de la Fortuna estánbien expresadasen este

importantedocumento.Yaenel comienzo, ala hora departir, secuentacon el móvil

inicial de todo Descubrimiento: la FE. Fe en la “ayuda de Nuestro Señor”> en su

“bendición” al recalar-en cualquiera tierra, enquecorresponderáel mandoaPinzón,así
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como a la vuelta, en el tornaviaje, “trayéndonos Dios en salvamento».Pocasvecesse

hablaráde Dios expresamente,pero con gran acierto y en lugares estratégicos. Es, por

tanto, unaFerazonableo, si queremos,unaesperanzacierta, noyaenla “buenaventura”

o en la suerte, sino en la Providencia.

La variable Hacienda,aunquetengaque bajar-a los másnimios detalles, como

veremosa continuación> no es tan importantey trascendental-al menospara Pinzón-

como la GLORIA (el honor y la honra), cifrada en la hidalguta de servir y en el

exacto cumplimiento de la palabra dadapor- Sus Altezas. Estos se comprometen

solemnementeaguardaryhacerguardarlo capitulado. Es la promesaformal propia de

un contrato bilateral, aunquelas partes seantan desigualesy se obliguen deforma

diferente: moralmenteSusAltezasy, hastafísicamente> los súbditos.

Vicentiañescuentaconunarazónmuyparticular: el solemneETestimonioN que

conservagrabadoen la memoriay por escrito, en que Su Alteza,el ReyCatólico, le

consagrabacaballero un mesdespuésde capitular. El Reyy la Reinaestánplenamente

convencidosde que Bicentiañes es un vasallo leal, lo cual cieflamente merece su

recompensa:“acatandoel dicho ser-vicio queNosfecistes(“e esperamosquenos haréis

deaquíadelante”), tenemospor- bien e queremos...que hayadese gozadesde las cosas

queadelanteenestacapitulaciónserándeclaradasecontenidas”. ¡Quésanoorgullo, que

gloria tan grandepara Vicentialles!

Estosserán sus títulos y privilegios: “Capitán e Gobernador” (incluida la

jurisdición civil e criminal, con la única cortapisa de la tortura o mutilación de una

tierra sin dueño, excepcionalmente,de unos hombressin tierra, es decir, reducida

normalmentea la propia tripulación; con poderde delegar; cosaque haría mástarde

Pinzón afavor desu socio y amigo el burgalésMartin García, originándoseasí otro

larguistmo pleito de esteúltimo con la Corona.
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Talestítulos seránmalvistospor el Almirantey GobernadorGeneralde Indias.

suplantadode momentopor elJuezpesquisidor Bobadilla,pero SusAltezasno cederán

comoanteriormente(en el 95) a las reclamacionesdel que, al parecenhabíaperdido

(por el encubrimiento de lasperiasy ahoraporel juicio pendientede residencia> gran

partede susderechosy concretamentesu monopolio en tierra firme.

La única cortapisa que se le sigue imponiendo a Pinzón en ésta y en la

capitulación anterior essencillamente el no sobrepasarlos limites establecidos.’ TMlas

islasquesondescubiertaspor el Almirantedon Cristóbal Colón” (capitulación deI 992

“ni vayáisa las islas ni tierrafirme que hastahoysondescubiertaso sehandedescubrir

por nuestro mandadoe con nuestra licencia (estabancapitulando por estasfechas

¡¡ojeda y otros) ni a las islas e tierra firme del Serenísimo Rey de Portugual y

Principenuestromuycaroemuyamadofijo» <“a> (se refiere naturalmenteaManuelde

Portugal, casadocon sushijas).

La HACIENDA,esaserie de privilegios económicosconcedidospor los Reyes

a Pinzón, suscitanigualmentela envidia injustificada del Almirante, al creer que él

saldría perjudicadoanteun trato preferencial o de excepciónparasu adversario. En

realidad, Vicentianesno sesiente lejanoal Almirante;pero el Almirante si sesiente

ajenoal bienestar de aquel, en que de alguna maneraestá representadosu mayor

antagonistaMartin Alonso.

La concesiónque se le haceahora a Vicentiañes es de tipo oficial, aunque la

empresahayacomenzadosiendo, ysigasiéndolo, privada: asucostayriesgo, mientras

lasexpedicionesde Colónfuerontodasellassubvencionadaso respaldadsíntegramente

por la Corona Colón eramuypobre en los comienzos,y sefueenriqueciendo; mientras

los Pinzoneseran gente bastanteacaudalada;expusieron su fortuna y la perdieron

lamentablemente,
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De todo lo que “se hubiere, hallare o adquiriere - “oro, plata, cobre e otro

cualquiermetal, eperlasepiedraspreciosase droguería e especiería.. <‘~~> • ‘- unasexta

parte,deducidoslos gastos>pasaráa Bicentíalles y lascinco sextaspartesrestantesaSus

Altezas,seaquien seael queorganicela expedición;y, de las organizadaspor él durante

el primer año, un quinto para SusAltezasy cuatro quintos para41, corriendo él con

todos los gastos,especialmentecon el mantenimientode la gente que llevare. Habrá

tambiénexención de toda clase de impuestos: alcabala> aduano>almojar¿fazgo,en la

primera venta.

El control será muyestricto en las ciudades de Sevilla y Cádiz, medianteel

visitador real, y en Indias estandosiemprepresenteel veedor, que consevarásiempre

una llave del arcadel tesoro, correspondiendola otra al Capitány GobernadorPinzón,

quien deberápresentar-seantesde partir al corregidor o al oficial real, dejandouna

fianza, igual queel resto de la tripulación, comogarantíade quehande cumplir todo

lo capitulado.

Seautorizacualquier tipo de rescate;menoslos indios> porprohibición expresa

del tribunal del Consejode Castilla, que dio su fallo al fin -tras un largo lustro de

espera,justoal comenzarel siglo XVI, en 1500,afavordel indio, lo cual harásalearde

gozoal granindigenista Altamira.

3.2 7laciendo lo contrario, serédello muydeservido

Serefiere el texto deestapostrerCapitulación conjuntocon Solís-Pinzón al

Descubrimiento de la Especiería, buscandoel paso “a la parre del Norte fazia el

Occidente” (715).
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LasegundaCapitulación, otorgadaen Burgosen 1508, esde carácterne¡ainenw

oficial, pública, aunquecon el debido sigilo, no privada como las anteriores; fue

incoada, aunque sin éxfto, con el tanden Vespucio-Pinzón unos años antes;pero

abonadaaccidentalmentepor el cambio de gobierno.

Por ir- orientadaexclusivamentea la Especiería, es una expedición sun>atnenW

arriesgaday altamentecomprometida,compartiendola responsabilidaddos copilones

a un tiempo, cadauno consupropianave:en la travesíamandaráSolís, que essin duda

el máximoresponsable,dadalafinalidad de la misión: y, en tierra, los brevesinstantes

-días o semanas-destinadosa la reparaciónde las naveso al aprovisionamientode lo

másindispensable, pasaráel mandoa Pinzón. Por él empiezala Capitulación: “LOS

cosasqueyo mandéasentarcon vos Vicentiafles Pinzón, vecino de Moguer, eJuan

Días de Solís> vecino de Lepe, mispilotos...” <‘a’>

LaFE,portanto, brilla por su ausencia,tratándosede unaexpedición netamente

comercial; a no ser que la apliquemos, másbien, a la fidelidad al Rey,o al cumpli-

miento exacto,escrupulosode la palabradada,

Por lo que mira ala GLORIA,Pinzón no pasade ser un segundón,con lo que

estopuedatenerde ventajas(menor responsabilidad, acasopor su carácter indeciso)

y de inconvenientes: el cargo de piloto mayor concedido a Solís después de este

infructuoso viaje, será mucho mejor remunerado,pero también recaerásobre él la

máximaresponsabilidad.

Estavez, para no cambiarla suerte, tampocole sonreirá la Fortuna, sino más

bien le sobrevendráel infortunio, sobre todo a Solís, que quedó retenido en la

Españolapor el nuevo Gobernador,Diego Colón, quien ‘corrió la Fortuna’ de perder

su propia embarcaciónen una formidable tormenta desatada cuando nuestros
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Descubridoressedisponían a volver; y, ni corto ni perezoso,le requisO la suya,cosa

que no fue del agradode Su Alteza.

A su vuelta, Solís fue privado de libertad y suspendidode empleoy sueldo

durantemásde un año,hastaquesucausafuesobreseídaypudo recuperarel titulo de

piloto mayorjunto con los atrasos,mientrasel pobre Pinzónseretiraba de la navega-

ción a sus negocios, quedando incorporado, por recomendaciónreal, como simple

funcionario (sin vivienda), a la Casade Contratación.

Lapermanenteactituddeservicio mar-caríala vida enterade Bicentiafles. En

adelante,si fracasa,ya no correrá el riesgo de ocasionesanteriores en que tuvo que

afrontarcon suspropios recursosla malaventura>la Fortunaadversa,viéndoseobliga-

do a aceptar algunassubvencionesreales para salir al paso de los acreedoresque

pretendíaembargárselotodo. Lafinalidad inmediatade aquellosdescubiertosno era

expresamentela Especiería, aunquecienamente sehablede “droguería y especie-

ria¶ yaen 1500,sino el rescatede oro y la capturade esclavos,puessólamentese

habíaprohibido, ensuprimer viajeparticular, la talodebrasil, quefue prácticamente

lo único que se trajo entonces; o simplementeel oro y otras joyas y pedrerías.

excluyendo expresamenteahora los esclavos y también el brasiL Tampocofue

realmenteafortunadoel Descubrimientoypoblamientode SanJuan,per-oesteassunto

pertenecería másbien a la colonización y, por tanto, desbordolos limites que nos

hemosprefijado;por encontrar-seademásfuera de la rutaespeciera“facia el Occiden-

te “.

Bien poco se habla aquí de FE: sólo se cita a Dios Nuestro Señor en tres

ocasiones,al principio, medioyfin, paratenerlo favorableo propicio a todo lo largo

del viaje; algo mássehabladel servicio o “deservicio¶ pensando,claro está, no
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en ningúnfin altruista o sublime, sino en el merobeneficio económico,en el negocio

de la Especiería.

La HA CIENDA pareceserlo verdaderamenteimportante o trascendentaLni

siquiera el oro importa aquí tanto como las especias;interesasólo “descubrir aquel

canalo mar-abiertoqueprincipalmenteis (vais) a buscare yo quiero quesebusque,

e haciendolo contrario serédello muydeservidoe lo mandar-Acastigareproveercomo

a nuestro servicio cumpla“.

Lamayor GLORIA puedetrocarse,ysetrocó dehecho, eninfamia; esel riesgo

quehayque coreer: ‘correr Fortuna’. Todo lo contingenteestárealmentesometido al

juegodelazar,comopodrácomprobar-sesimplementecon leer la CartadelReyCatólico

a la Contratación, dándosepor enteradode la vuelta de Pinzón: “facedíes proceso

sobrello y, sabida la verdad, avisadmedella paraque los culpantesseancastigados

comofuere razóny justicia”(716).

Habían regresado demasiadopronto: el viaje del Descubrimiento de la

Especieríaestabaprogramadoparados añosy aún no sehabía cumplido el primero;

además¡raían muypoco oro, quefuedel todo requisado> conformea lo previamente

convenido, e inmediatamentelabrado, como dice la carta;y la tripulación despedida

ipsofacto “porque no haganmáscostade la que hanfecho sin provecho”.

Sinduda, no hayotro negocio másimportanteque el hallazgode lafuentede la

Especiería - “canela, clavos e pimienta e otras cosasdestacalidad“- por lo cual se

prohibe terminantementeel desconciertoen la travesía: tendránqueir amboscap/sanes

con susnavesde comúnacuerdo, anotandoel escribano todas lasperipeciasdel viaje;

seprohibe el desorden una vez llegados a tierra firme, el alboroto o el “escándalo”

propio del guerreroodel aventurero,quefácilmentepuedesucumbirantela tentación
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dela violencia yviolación> capturandoindios e indiasparasatisfacersuspasionesde

codicio o desenfreno. Estas licencias, esta vidadesordenadao licenciosa no estará

permitida por ahora> ni siquiera tolerada, pero no justamentepor determinados

principios éticos,parasalvaguardarlos presuntosderechoshumanosdel indio, ni por

motivos religiosos, sino exclusivamentepor intereses meramentemercantiles: lo

trascendentalahoraesel negocio de las especias,adelantándosea los portuguesesen

este asunto.

Nadasepodrárescatar,si no esenpresenciadel veedoreescribanoyde vosotros

Bicentiañesy Solís o dos delegadosvuestros> reservandola mitad> esdecir, másdel

doble de lo acostumbradopara Sus Altezas,puesno es éstala primera y principal

finalidad. Hay querescatar ‘cum mico sauz’, con mediday moderación; cosasde

calidadydepocovolumen,no quintaladas¶ “Vuestrascámarasfrancas,ylospilotos

e maestressus arcas”: unapara cadauno; mediapara el marinero> un tercio para el

grumeteyun cuartoparael simplepaje; y todo bien guardado>sin dar-cuentaa nadie,

a no ser al Gobernadorde la Española,Diego Colón, “por falta de mantenimientos

comodeotra necesidad”,

El Rey Católico les exige el máximosigilo o arcano.’ “non entréis ni podáis

entrarni tocar enpuerto ningunoqueseapuertoestronjero, sino enlos puertosdeestos

reinos, esi por caso,forzadosde tormenta> hubiésedesde entrar enpuertoestranjero,

vos mandoque nonfagáisen él ningunademorani deis cuentade lo quetrujiéredesni

del viajeque hicistes, ni pordondefuistesni venisees, ni otra cosaalguna” <2¡¡~>

Volviendo la vistaatrás,consideremosdenuevola Gloria deldescubrirprimero.
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Entre las escasasreferenciasqueel Diario de a bordo hacede nuestro Descu-

bridor, entresacamoslo que de algún modo concierne a la Fortuna,’ Fe, Gloria o

Hacienda.La FEestaría implícita en la fidelidad y lealtad de este buen hombre> el

menor-de los Descubridores(Francisco, maestrede la Pinta> pasaala Historia sin pena

ni gloria), no tiene evidentemente el protagonismo de su hermano mayor Martin

Alonso, y en ningún momentose atreve como él a contradecir al Almirante,

Fue Vicente Yáñezo Bicentiañes o la gentede su pequeñacarabela> que era la

máságil, “la másvelera“, losprimeros en ilusionarse con la tierra, quecreían tenerya

al alcancede la mano,sufriendopor consiguiente la primera decepción,’ “en este día

<““~) al levantarel sol, la carabelaNiña, que iba delante por ser velera, y andaban

quien máspodía por verprimero tierra, por gozarde la mercedque los reyes a quien

primero la viesehabíanprometido, levantóunabanderaen el topodel mástil, ytiró una

lombarda por señalqueveían tierra, porqueasí lo habíaordenadoel Almirante”.

Por fin, desembarcaronlos tres capitanespara la toma de posesión aquel

inolvidable 12 de Octubre del 92. No obstante, la voz cantantesigue llevándola el

Almirante Mayor-deIndias y, entre los hermanos,el mayor. Llegaun momentoen que

salemalparadoel humilde Vicentiañese incluso el resto de los marinosy marinerosde

PalosyMoguer,aldesfogarel Almirantesusirascontrael jefenaturalde la expedición,

Martin Alonso,

Vicenteva siendorelegadoalapenumbrao alanonimato,hastaque, accidentada

la nao SantaMaria, se requieren susvalisos servicios, pasandoentoncesa unpruner

plano su virtud> su desprendimientoy acertada actuación para poner en salvo la

tripulación, alparque los bastimentosypertrechosde la misma.
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Era el 25 de diciembre, día de la Navidad. Despuésde la primera NocheBuena>

celebrada como Dios les dio a entender, en las Islas recién descubiertas, todos se

acostaronadormir, dejandoel mandode la nao, no obstantelaprohibición expresadel

Almirante,en manosde un inexpertogrumete,cuyonombresedesconoce.Todala culpa

recayósobre el piloto y dueño de la embarcación,Juande la Cosa,Podríamosdecir

que la Providencia salió al pasoen su defensa, concluyendoel Almirante que estaría

de Dios aquelserio percance. (717).

La GLORIA o buenafamade la tripulación quedófrancamentedesacreditada,

al hacer casoomiso de las órdenesexpresas del Almirante: en vez de remediar el

accidente,con ayudadel batel, hubo otro conatode sedición, tratandode convencera

la Niña quese hiciera dueñade la situación. Bicentiañespodría ir en buscade su

hermanoMartin y dejaríanalAlmirantesolo con suinfortunio. Peroel comportamien-

to del capitán -desde ahora excapitán- de la Niña fue muy otro. Primero se negó

rotundamentea recibir a los sediciosos, como tuvimos oportunidad de ver en el

capitulo anterioral hablardela virtud de la FortalezaennuestrosDescubridores;Y> ni

cono ni perezoso,ofreció su bar-cay, a continuación, suembarcaciónal representante

de SusAltezas,a quieneshablajuradoeternafidelidad y lealtad.

Desdeestemomento,en que Bicentialles se veráobligado a cederel mandode

la única embarcacióncon que secuenta,al AlmiranteMayordela Mar Océana,para

el tornaviaje> nuestrohéroe quedanuevamenterelegadoal olvido, hastaque,próximos

yaal archipiélago de las Azores,esconsultadoporel Almirantepar-aque désuopinión

sobre el emplazamientode la nave,tras una espantosatormenta,que volvió a separar,

esta vez fortuitamente, las dos carabelas: la Pinta que irá aparardirectamentea las

costas de Bayona,en la ría de Vigo, y la Niña, que, despuésde recalar en la isla

portuguesade SantaMaria yen la CapitalLisboa> sigue sucaminohastaentrar-humilde



464

perogloriosamenteen el Puertode Palos, de dondehabíansalido hacia yasiete meses

y medio.

La GLORIA de ser ‘el primero que habla descubierto aquella tierra’

brasileña correspondea Bicentiañeso Vicente YáñezPinzón.

Para llegar a esta sencilla declaración, que lógicamentefavorece al propio

Bicentiañes,pero másaún ala Coronaen el Pleito queacabade incoarsecon la sagade

los Colón, hemosde recortar nuestrosvuelos y ceñirnos sólo> en esteanálisis, a las’

Probanzasdel FiscaL

LosPleitos colombinoscomienzansiendo un cuestionamiento(litis quaestlo,

deloshijosdelprimerAlmirante, Diegofundamentalmenteen lo económico,Hernando

en cuanto al prestigio) y una contestación (lUis contestatio, de la Corona).’ una

insistente demandadel segundoAlmirante, Virrey y Gobernadorparaque se le haga

justicia.

Esteinterminable Pleito sepuededesmembrar,por lo queanosotrostocConsejo

Realde Indias, el clérigo sevillano Juan Ortiz de Matienzo,“muy noble y virtuosot

comofigura en los actos,

Representandoal Almirante Diego Colón están el canónigo Luis de Soria y

Fernandode carvajalen SantoDomingo,y en Sevilla JuanPeña.

No pretendemosanalizar los Pleitos colombinos en su integridad, sino

exclusivamentelas Probanzasdel FiscaL en lo relativo a los HermanosPinzón, por

carecerde otrosdocumentosen los quesepuedadescubriricon infinidad depreguntas
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relativas al finado Martín Alonso Pinzón, comoacabamosdeanalizaren el apartado

anterior-; las tres primerasse agrupanen torno a los Descubrimientosrealizadospor

Dicentiañes,Bastidas,Ojeda,el de Lepe,etc. A nosotrosnosinteresaresaltar lafigura

de los Pinzones, ya que no podemosestudiar a fondo, normalmentepor falta de

documentaciónadecuada,a todosycadaunode los Descubridores, sino solamentelos

relacionados de algún modocon la ruta especiera.

De suyo, deberían excluirse en este asunto litigioso a los Pinzón, como

antagonistasdel granDescubridor, y comointeresadosde algúnmodoen las maquina-

clones de la Corona. Por eso se insiste en que cada uno de estos testigos sea

interrogado, al comenzaraprestar declaración “por laspreguntasgenerales...

que no seapariente ni criado ni apaniaguadode ningunade las panes ni a sido

sobornadoni dadivado ni temor-hadoparaque digael contrario de la verdade que no

quería que venciese sino el que tuviese másjusticia“. En estos criterios éticos de

cualquierprocesojudicial se alude, al menosimplícitamente, a la FE.

Hayquereconocerque Bicentiañessemuestramuycomedidoyrespetuosocon

el Almirante, igual que Bastidas;otros, no tanto. Estosreconocenque como la costa

es única, sin solución de continuidad, quien hayadescubiertoparte de la misma,es

comosi hubiesedescubierto todala tierrafirme de una vez.

La GLORIA o el orgullo de ser el primero en descubrires lo que aquíseestá

barajando;aunquenaturalmenteesto tengarepercuslonespolíticas y económicas,por

lo que mira a los títulos yprivilegios o exencionesfiscales.

YaenlaIntroducción o presentaciónde laspartes> comoerade esperassealude

implícitamente a la FE,fechandoel comienzode tales Probanzasen la villa de santo

Domingo, a la hora tercia (otro elementode iglesia) sietedías del mesde diciembredel
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nascimlento de nuestro SalvadorJesuchristo.LaFe no podía realmentefaltardonde

sepiensaponer a Diospor testigo.

“Doña Juanala Loca,por la graciade Dios, reynade Castilla,., “, respondea UJW

de laspartes,yaquesumaridoFelipe había muertoysupadreFernandoel Católico iW

era el representantelegal de la Corona, sino el Gobernador General de Indias,

particularmente del cuartel general de la Española, y de todos los demásreinos

hispanos. Suspromotoresfiscales son Sancho Velazquesy Pedro Ruiz, en Santo

Domingoy Sevilla respectivamente.Y el juezde apelación, Presidentede la Cosade

Contratación y posteriormentedel ConsejoRealde Indias, el clérigo sevillano Juan

Ortiz de Matienzo,“muy noble y virtuoso”, comofigura en los actos,

Representandoal Almirante Diego Colón están el canónigo Luis de Soria y

Fernandode carvajalen SantoDomingo, y en Sevilla JuanPeña.

No pretendemos analizar los Pleitos colombinos en su integridad, sino

exclusivamentelas Probanzasdel Fiscal, en lo relativo a los HermanosPinzón, por

carecerdeotros documentosen los quesepuedadescubrirla magnanimidadalparque

la Fortunao infortunio de los hermanosPinzón. Solo incidentalmente,yporcontraste.

se aludirá al primer Almirante.

Más que el aspecto económico de la Hacienda, a cuyospresuntosderechos

pecuniarios renuncia la familia Pinzón, el Pleito estámontadoen paré’»eiro de

Gloria, esdecir, deprimacía u orgullo descubridor

En estesentido, nosfijaremosaquí tan sólo en los testimoniosafavor de la

Coronay en contra del Almirante> quepretendíaseguir usufructuandoel monopolio
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deantaño, Yaanalizamosanteriormentelas cinco probanzasen torno a los Descubri-

mientosprotagonizadospor el hermanomayorMartin Alonso Pinzón.

Entrelos 31 testigosrepartidos equitativamenteen las tres primerasfasesdel

Pleito: SantoDomingo-1512,Sevilla y nuevamenteSantoDomingo-1513,habría que

poner de relieve el testimonio cualificado de excelentesDescubridorescomo Ojeda,

Bastidasyel de Lepe. El primeroy el último creen haberaventajadoa Bicentiañesen

el Descubrimiento de “un pedazode costa” (718); Bastidas, en cambio, pareceser

bastantemáshumilde,y llega adecirincluso queel mérito esdel Almirante,pues, como

no haysolución de continuidad, el que descubreparte de costa es comosi hubiera

descubierto todala Tierra Firme.

El testimonio másinteresante,por ser de carácterautobiográfico, es el que

emite el propio Vicentiafles, respetuososiempre con el Almirante; no así Quintero y

otros, que vieron palpablementeporhaberido con él que el Almirante no descubrió

nadade aquello, ni de lejos.

Estees el testimonio clave, paranosotros> en torno al cual hayuna nubede

testigos de segunda, tercera e incluso ínfima categoría, por no decir- casi nada

(piénsese en Roldán, Porras,etc. que convivieron y compartieron estas asombrosas

experienciascolombinas);opordecir simplementeque “es notorio” o simplementeque

lo hanoído decir delpropio Bicen¿tialles o de otros testigosde vista, o que lo hanleído

o visto reflejadoen el PadrónRealde los Descubrimientos,que había, comoobligada

referencia, en la Casade Contratación.

Estadisticamenteesdifícil averiguarcondocumentostancortos y tanfríos, al

no ser de carácterautobiográfico, las variablesde la efímeraFortuna, FE> GLORíA

y HACIENDA.

1
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4

LA GLORIA FORTUITA DE AMERICO VESPUCiO

Al parecer, los especialistasno se ponen de acuerdosobre la vida y otras de

Vespucio; a nosotros nos basta analizar-, como muestra, vañas de sus cartas: la

primera, atribuida concertezaanuestroDescubridor,fechadaen Sevilla (0007)8>, va

dirigida aLorenzo Pier Francescode Medici, en Florencia; y correspondeal viaje

realizado con Hojedadesdemediadosdel 99, en queparten de Cádiz (990518),hasta

junio del 500,en que regresana Sevilla. Estedocumentoesfehaciente, aunquepueda

prestarsea confusiónpor el personalismo de Vespucio, que hablacomo si fuese él

mismoel comandantede la expedición: “partí con dos carabelas... y tomémi camino

a lo largo de la costade Africa, tantoque naveguéa las Islas Afortunadas,quehoy se

llamanlasIslas Canarias,..

Cuandoanalicemosel segundodocumento-el de los “cuatro viajes”- en el que

haceexpresareferenciaaunprimerviajeallápor los años97-98, tendremosquerepetir

la mismahistoria: Vespucio,fuese o no en la travesíade Solís, seviste conplumaje

ajeno:interioriza en suimaginaciónexperienciasnovedosasvividaso narradasporotros

y abultadaspor él; no obstante, al someteral análisis textual esta segundafuente,

tendremosque hacernoseco de los dosprimeros viajes realizados -segúnAl- bajo la

égidao la coronade Castilla; no los dosúltimos, al amparodelafortunadoo, masbien,

desafortunado(720) Manuelde PortugaL

Estepiloto realde Castilla, ascendidoposteriormentea Piloto Mayor,a raíz

del proyectadoviaje que Fernando anduvopreparando rumbo a la Especiería, con

Vicentialles como subalternosuyo en 1505, no llegó a embarcar-sepor los avalores
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políticos y económicos quesesucedieron> a la muertede Isabel, con la intronización

de Juanay Felipe el Hermoso. Muerto éste y vuelto Fernando el Católico de sus

Señoríos italianos, el proyecto tendrá un nuevo protagonista en sustitución de

Vespucio: Solís, acompañadopor el susodicho Vicentiañes.

Pasemosyaal análisis del texto en su contexto.

4.1 LaCartadel 1500(18 de julio).

Distingamos en este primer documento las tres caras o facetasde la

Fortuna,aunqueesténunpocodesdibujadaspor lafantasladenuestroDescubridor-

describidor.

La FE no apareceexpresamenteen estaprimera cartafehaciente, atribuida a

Américo Vespucio> apesarde haberpertenecidoaunofamilia clerical: sutío Giorgio,

modelo de sacerdotesabio y santo> erapreceptorde Humanidades,como lo recordará

Américo a su paisano y condiscípulo Pier Francesco, El sobrino> en cambio> se

interesarámásquepor la virtud, por lafamayel negocio. Sehaenrolado enunadeesas

compañlas limitadas que los italianos tienen montadasestratégicamenteentre Sevilla

y Lisboa (721). Al parecer, no tuvo muchasuene, al desaparecersu socio Juanoto

Berardi, buenamigoporcieno del Almirante. No obstante>Américosemuestrapiadoso

o fervoroso con su Dios, a quien invoca agradecido: “Avistada la tierra, dimosgracias

a Dios”; “damos gracias a Dios porquedurante el viaje, de57hombrescristianos que

tramos, murieron únicamentedos que mataronlos indios” (>14> No podrá decir lo

mismoel desventuradoHojedaen sucesivosviajes.

‘Dios os dará la victoria¶ arengabaa los bravos españoles, que por un

momentosintieron miedo y se replegabanhacia las naves, un viejo lobo de mar,

enardecidoypostradode hinojos anteel Dios delas batallaso de ¡os ejércitos (>14>
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Se diría que aún continúa la Cruzada.El sentidoprovidencialista queenvuelvetodos

estos Descubrimientos,le haceexclamara Vespucio: “hace un mesaproximadamente

que vine a las regiones de la India (aún no ha descubierto que Américaes un mundo

distinto y distante de aquella)por la vía del Océano,a salvo, con la graciade Dios, a

estaciudad de Sevilla” <III)

LaProvidenciahabíatomadoen consideraciónsuoraciónysúplica: “Si Di osme

da vida y salud, espero volverpronto a aquel hemisferio, y no regresarsin señalarel

polo” <“a>. Dios, por tanto, serásuverdadero norte y guía. Concluyeaugurandovida

y bienestarparasu Estadoo Señorío, si bien ésteduró muypoco.

La GLORIA juega, a su vez, un papel importante en la vida y en la obra de

Vespucio. Su reconocimientoalMagnifico SeñorLorenzode Medid, simplementepor

detenersea leer estas ‘cosas dignas de memoria‘, envueltas en ropaje literarIo

bastanteburdo, es ya el mejorpago de sus desvelos; si bien no excluye este otro

mecenazgode tipo económico. La victoria frente al enemigo,así como la amistad

hacia el verdaderoamigo,son diversosaspectosde la mismabienaventuradaGloda.

Finalmente, la HACIENDA para este navegante, más que el oro (citado

solamenteen una ocasión), o las especias,de las quesólo percibe el olor o el aroma,

que le atrae irremisiblemente hacia la fuente: Categara, Calicut, Taprobano, etc.; de

momento,se tendrá que conformar con la tierra, excelente,ubérrima; laflora y

fauna variaday abundantisima;frutos tropicales que asomansus colores por la

cornucopia de la Fortuna, y, sobre todo, sus gentes, de buenapresentacióny tafia.

capturadoscomo esclavos,

4.2 LaCartade 1504 (4 de septiembre).
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En esteotro documentode “Las Cartas” (lettere» recopilación de todos

sus viajes: tres ciertos y uno dudosoo sospechoso,en el quellega a decir queestáa

punto de salir-, a falta de la corrección de pruebas, el tandsicutido Libro de ‘Las

cuatro jornadas¶ en cuya obra se encuentratodo másal detalle: ‘aÚn no lo he

publicadoporquenecesitore-visarlo’. Volvamosa analizarlatriple dimensiónde la

Fortuna.

La FE esmentadaliteralmente en unasolaocasiónyensentidonegativo: “todos

huyeronyno quisieronplaticar con nosotros, lo que nosparecióunactoabsolutamente

bárbaro, y los juzgamosgentedepocaFeyde malacondición” ~

Dios es citado igualmente una sola vez, y a modo de utopía o futurible

irrealizable, refiriéndose a su tío el humanista, “cuyos consejosy doctrina hubiese

querido Dios queyosiguiese” (282> . Elprovidencialisn¡o medievalvacediendoterreno

al humanismorenacentista,que adorala imagende Dios, las criaturas deDios más

queaDios mismo(Magnifico, Magnifico, Magnífico... repitiéndolo hastala saciedad,

comoun halago).

La GLORIA crece másy másen forma de honor (dos veces)y de honra

(cuatro), aunque aparece más bien difuminada en los acostumbradostítulos o

tratamientosnobiliarios comoel de

Magnqlcenciao el de la buenaamistad:esto tambiénhonra a los corazonesnobles,

aunque me temo que la amistadque brinda el Descubridor- las másde las veces es

presumiblemente interesada: los indios daban su mayorprueba de amistad

“ofreciendo al Descubridorsuspropiasesposas’?y aun “un padrey unamadrese tiene

por muy honradossi, cuando os traen una hija, aunqueseamozavirgen, dormís con

ella’ (285>
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La enemistad,por el contrario, es capaz de conducir-nos al extremo de

descuartizary comer-seal enemigo,para revestir-se de su mismafuerzaal par que se

satisface la legítima venganza.

Con estas consideraciones, pasamosya al punto tercero: la HACIENDA,

formada no sólo por el oro, que parece brillar por su ausenciaen estas cos¡’as

venezolano-brasileiras,puessólo se cita en cuatro oportunidades: una, referida a las

riquezasexistentes en el viejo continente; otra, como adorno en las orejasde ¡os

aborígenes;yotras como simples muestras:“Al principio no vimos cosa de mucho

provecho en la tierra, salvoalgunamuestrade oro, creo queeraporque no sabíamosla

lengua, puesen cuantoal sitio y disposición de la tierra no puedensermejores- <a 84>

“En muchoslugares rescatamosoro, pero no muchacantidad> que yahicimos mucho

con descubrir la tierra y saberque tenían oro” <~>

Másextrañoaúnpareceel olvido de las especiasen un hombreque,junto a

Vicemiañes, andabapreparandoun viaje secretoa la Especiería (722).

Vespucio,haciéndoseeco quizásdel affairede lasperlas,hablamásde éstas,por

estarde moda,y de otrasriquezasinsondablesde aquellatierra bendita,asombrosa’»en-

te prodigiosa, amontonandosin cortedadlas hipérboles,

Antesde concluir este apartado,habría queañadiraquíalgunasconsideracio-

iies de carácterAtico, analizandolos comportamientos,a vecesbrutales, departe y

parte, queen modoalgunojustifican la esclavitud, la violencia, la violación, etc. Me

remitoal Apéndicedel segundovolumen,paraestablecerlas correlaciones oportunas

con otros Descubridores,
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5

LA GLORIA INMARCESIBLEDE BALBOA

El ilustre jerezanoVasco Núñezde Balboa, empobrecidoen su tierra natal

extremeñayendeudadofuertementeen la Española,trasinauditasperipecias,logra salir

airoso de su escondrijo de polizón y, másadelante,hacersevaler ante la quebrantada

saludy el infortunio de los suyos(Hojeday Nicuesay surespectivahueste),y tomalas

riendas del mando,siempreen actitud de humilde servidor

Así comofue gr-ande su famao su Fortuna, nofue menorsu infortunio y su

desgracia,desdequefue apresadoinjustamenteen el propio domicilio de su suegro

Pedrariasyfinalmentedecapitadotrasunsumarísimoyprecipitadofallo, aprovechando

la debilidad del abuenoFernandoy la inexperiencia del jovenCarlos (723).

5.1 El honor de servir a SuAlteza.

Balboaescribe al Reyaprincipios del 13, “pidiendo los auxilios necesariospara

adelantarlos Descubrimientosen aquellastierras” (724).

Creoquela-variable mássobresalientedeestafuentedocumental,relacionada

con la Gloria, no es otra queel espíritu de servicio, valorprioritario en La Etica del

honor o del deber,propia del caballero o del hidalgo. Esteservicio esambivalente:a

Dios y al Rey,a SuAltezayal Altísimo, queda consistenciaa dicharelación política

~t5~

«t-
si

15
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o patriótica. Balboa se dirige siempre con sumo respeto al “Cristian(si~no y muy

poderososeflor” condiferentes tratamientos: VA o VRA y VM o VRM.

En estaprimera carta, íntegramenteconservada,destacanyalas tres gracias o

atributosdela Fortuna(junto aldoble aspectode la Fortalezaanalizadoanteriormen-

te): Fe, Gloria y Hacienda.

La FE en la Providencia, que vence lafatalidado el infortunio, seevidencia

en la inesperada,aunque no fortuita, llegada de provisiones y bastimentosde la

Española,cuandoyaestabanapunto de perecersus hombres. Los de Nicuesa-dice-

morían de hambrede cinco en cinco o de seisen seis, día a día, y, por si estofuera

poco, los indios los estaban“apocando” aún más,aprovechándosede tal debilidad y

penuria (182, 282)

En segundo lugar se manifestaba la Providencia mediante “su infinita

clemencia”haciéndolesverel caminoaseguir-: “Nuestro Señornos enseñabael camino

por donde nos remediásemos”<~>~~> , atribuyendo a tal ayudala magnanimidady el

increíble aguante:“más han sido por manode Dios quepor manode las gentes” <>~»>

tales comportamientosvirtuosos o esforzados,analizadosya en el capitulo anterior

Por eso le atribuyea Ella Gloria: El esel auténtico líder, el Adelantado,el que va

siemprepor delante “noche y día”; por eso, puededecir con cierto orgullo: “me tengo

por el másbienaventuradodel mundo”<’816>

Lo mássobresaliente de este documento,como indicamosya, essin duda la

GLORIA delservicio, No en vanoes él un leal caballerodeJerezde los Caballeros:

un hidalgo de buenacepa. Esteservicio no es sólo de Fey amora Dios, sino también

a Su Alteza, a la hora de descubrir el ‘gran secreto¶ el alto secreto, buscadoya
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afanosamentepor el Almiranteen supostrerviaje, aprincipios de siglo, ypor el tanden

Solís-Pinzóndeclinandoyala primera década.

Parece ser que Dios, su Dios, está siempre de parte del Descubridor: su

Providenciale alientaparacruzarel Istmo, aunque,por otraparte,estéfirmemente

convencidode que “llega el hombrehastadondepuedey no hastadonde quiere” (>814)

Estolo decíacuandosólo le quedabantresjornadasdecamino,pero sugente> supobre

gente, ya no podía más.

Juntoa la Fe y la Gloria, estanaturalmentela HACIENDA.La Providencia

parececoncederlebuenasuerte, unapingtie Fortuna: “oro por todaspartes, quees

cosaincreíble y sin ningunacomparación.ypuesquede tan grantierra adondetanto

bien hay Nuestro Señor le ha fecho señor- (alude aquí a S.A.), no la debeecharen

olvido” (>826> . Lo que la Pro-videnciaparece negarle va a ser el mando,el mando

absoluto o prioritario, el señorío pleno: “déjeme vuestra muy R.A. el cargo, que yo

tengo tantaconfianzaen la misericordia de NuestroSenon que le sabrédar- tanbuena

~naflayindustria con que lo traiga todo a buen estado, que vuestra Muy R.A. seamuy

servido,ycuandoestono hiciere, no tengomejorcosaquemi cabeza,quepongopor

prenda (1826)

Estoparece un macabro-vaticinio: en mala horadijo tal cosa. Y, aunqueno la

perdiera directamentepor culpa de LA.. éstepudo hacer másde lo que hizo para

evitarlo; lo que ocurre es que por aquellos idus o calendasel mismo Reyestabaya

emplazado.Balboaquiso ser siemprehonestoyfiel Apesarde supobre cunay desus

bajosfondos, llegó aserun auténticohidalgo, uncaballero ideal, dispuestosiempre

a morir con honra, y sobre todo con honor, teniendo la conciencia tranquila en el

cumplimiento del deben que vivir deshonrado>como veremosluego.
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Destacasobre maneraen estacartala fabulosaHaciendadeDavalve. Contodo,

cuandoaprieta el hambre, la mayorriqueza no es el oro, sino el dorado maíz, que

escaseapor cierto debido a la langostay a lafalta de ilusión parasembrado.

A Balboale encantan,comoa Colón, las hipérboles, ignorandoquizásque Son

un armade doblefilo, quepodrá ilusionar al Reyy sumirle a renglón seguidoen el

desencanto.“Son estasminas, segúnyo tengola nueva (segúnmehan informado), las

másricas del mundo;estasminasson en unatierra que hay unasierra la másalta del

mundo” <1819> “Este caciqueDavaivetiene granfundición de oro en su casa;tiene cien

hombresa la contina quelabran oro; esto sé todo por nuevacierta, porquenuncaotra

cosaprocuro por doquiera ando” <1822>

Con tales perspectivas, es natural que cundiese pronto la noticia como un

reguerodepólvora y, enardecidospor la euforia, se vuelvena embarcarno yaunas1500

colonos como en el 93, sino casi el doble, conduciendoinevitablemente a muchosal

exterminio (propio y ajeno), no sólo por la espiral huracanadade violencia, sino

simplementepor inanición y virus. La “linajuda expedición” de Ovandoen ci 502 y

estaotra de Pedradasenel 14, casinadatienen que ver con el Descubrimiento;vienen

sencillamenteacolonizan aarmarlaguerray, sólo después,cuandovayancomprendien-

do lo que quiere decir> lo que requiere, el REQUERIMIENTO,construirán la paz:

humanizarány evangelizarán.

Balboasiente en su propia carne la penuria biológica másradicaL »teniamos

másoro quesalud,por esohastaaquíhemostenido en máslas cosasde comerqueel

oro” <‘~‘~> . No obstante,si llega a superarsepronto y con éxito estamomentáneacrisis

(que de hecho seprolongó másde lo debido, por el desgobiernode PedrariasL muy

pronto, dice ‘seréis los másricos del mundo’ <2¡~~’) (725). Esta era la “buena

ventura” que les augurabacon elpróximo Descubrimientode la Fortuna de Davaive.
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Sobre la cabezade Balboase cierne ya la espadade Damocles: “intentaron

contra mi mil maldades”<”«> . ¿Quéhacer?No le quedaotraalternativaquegranjearse

la amistadreal descubriendo de una vez el fabuloso tesoro de Davaive, y ganarsela

admiracióny el aplauso de todos descubriendopor fin el Mar del Sur. Desgraciada-

mente carecemosde una relación auténtica, autobiográfica, de tal Descubrimiento.

ProbablementePedrarias, su mortal enemigo> o bien Fonseca,protector de aquel, y

presidente del Real Consejode Indias desdesu fundación en el 23. tendrían sumo

cuidado en hacer desaparecertodo aquello que pudiese enaltecer a su aborrecido

contrincante.

5.2 El deshonordel deservicio.

Enel otoño del15 vuelve aescribir al ReynuestroAdelantado“informándole de

varios acontecimientos y del gobierno de PedradasDávila”. Gobernar ya no es

descubrir, sino establecer los reales y hacerJusticia. Casi todos los Descubridores

sucumben,cuandoal Descubrimientosucedela tomadeposesión:el apoderamientoy,

en consecuencia,el avasallamiento.

Pasadoscasitresaños,volvemosaencontrarnOsconestapreciosacorresponden-

cta de VascoNúñezcon DON FERNANDO,yacasi moribundo, puesseva arrastrando

paulatinamentepor la piel de toro en busca de su querencia: la Mejorada,Guadalupe,

dondepretendíallegar, teniendoque quedarsealfin en la villa humilde de Madrigalejo

(ver Testamento)(726).

Sin duda le produciría espanto esta valiente misiva de su leal súbdito, al

denunciar tan sin tapujos al malvado Gobernador-. Otras veces Fernando había

disfrutadoconsusfabulosasleyendas,esperandoverlasrealizadasenparte.Estaúltima
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carta le da quepensarLasfuerzasle abandonanyapenaspuedeocuparsede remediar,

desdetan lejos, el infortunio que se cierne sobre la cabezade su ilustre servidor.

¿Podráhacerlo, consu nuevo gobierno teocrático en Indias, el viejo Cisneros?A éste

le preocupanmáslos asuntosdel Norte de Africa. Américaestadejadade la manode

Dios, en manosdel obispo Fonseca,granamigopor cierto de Pedrarias.Lasuerte,para

el Descubridor, estáechada:la malasuerte, se entiende, la fatalidad.

Tampoco CARLOS1, el joven Carlos, amamantadoenAustriay volcado hacia

los interesespolítico-económicos y religiosos de Europa,es la personamásindicada

paraparar las manosdel verdugo. CuandoBalboa subeintrépido al patíbulo, él está

subiendotímidamenteal trono de Castilla y de Aragón.

Habíaido su buen amigo Arbolanchacon la misión concretade llevar buenas

nuevasa Su Alteza, tras el Descubrimiento,pero se retrasó másde lo debido en la

Española,y al llegar, todos los honores los llevaba Pedrariasconsigo. Balboaya no

escribe más;o, al menos, no conservamosninguna de suscartas> pues seguramente

Pedrarias o bien Fonseca las haría desaparecenigual que el sumario del juicio de

residencia, al caerrodando su cabezaen el mayordescrédito.

La cartaque comentamosviene a ser como el negativode la primera: si allí sc

hablabade servicio, aquí> másbien, de deservido de Dios (FE) y de S.A. (GLORIA);

allí de amistad, aquí de “maltratamiento” <‘>~> , odio y agresión inaudita; allí de

riquezas,aquí de miseria; allí de Fortunay Fortaleza,aquí de infortunio ydesgracia

sin cuento, de debilidad, intriga y vil entrega.

Con razóncomienzadiciendo: “Está de tal manerala tierra que cumple mucho

a servicio de V.R.A. ponerremedio antesquesepierda todo, porqueestányalas cosas

en tal estado,queel que las hobiesedetornar aponeren el estadoenque solían estar,
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le cumple no echarse a dormir ni descuidarse,porque adondelos caciquese indios

estabancomo ovejas,se hantornado comoleonesbravos..,”

NohayyaDescubrimientoso encuentros,sino “entradas” arobar y matarpor

doquier Claro que los indios tampocoson mancos: “agora salen a los salteany los

matanreciamente:y estoha sido a causadel maltratamientoque los capitanesquehan

andadofuera en las entradasles han hecho, y las muertesque han dado a muchos

caciquese indios, sin sabercausani razónparaello, yansimismolos robos que les han

hecho,porque no habastadotomarleslas haciendas>sino los hijos y mujeres,chicos

y grandes,de lo cual Dios Nuestro Señorha sido muydeservido y V.A.” <281>

No sólo la Gloria y la Feandanpor los sueloscon tal deservicio, sino también

la HACIENDAo elprovechoqueseesperabaobtenerdeellos, “porque en la tierra hay

de qué, a Dios gracias” (2830’) . La Fe casabien tanto con la Gloria como con la

Hacienda:en aqueltiempohabíaunasimbiosisplena entrelaiglesia yel Estado,sobre

todo siendo tan “cristianísimo” su Príncipe, el ReyCatólico.

Sin embargo, nadie parece escuchar las prédicas razonablesde la jerarquía

reinante: “si el obispo no sehobiera hallado en medio> crea V.R.A. quehobiera habido

muymayoresdañosde los quehay“. “Les reprendemil veces,y con todo no bastaS“Si

cada cosa de las quepasanhobiese de relatar-, se espantaríaV.A., porque los unos

dicen malde los otros y los otros de los otros, y hayentre ellos muypoca constancia

en lo queconviene y de cadadía haymil mudanzas”<“‘>

SequejaVascoNúñezde que no hayconcienciamoral, ni castigoatiempopara

ejemplo y escarmiento de los otros. Se está refiriendo evidentementeal recién

nombrado Gobernador Al parecenel oro, la fiebre del oro los tiene a todos tras-

tornados,fuera de sí. Cadacual vaa lo suyo,a su interés: “seguro quele enviaránmuy
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poco oro” ~ Yal Gobernador“no sele da nadaquesepierda o ganetodo el rnundo~

<2818) ; sólopiensainteresadamenteen granjerla ycodicia’. Peorno lo podían hacer

ni adredeni sifueranextranjerosquevansóloa negociar Le habíandeservidoen tanto

grado> queera imposible más.Lo delDavaivenofueposible precisamenteporfalta de

amistady buenentendimiento,Al parecer,Balboa había hablado demasiado,’y estas

exageracionesprovocaron la sospechay fueron un motivo masde descrédito y

condena.

A nuestroDescubridor le ha tocadoel papelde maldiciente, pero él cree quese

quedacorto enel análisis delgobierno o desgobiernodePedrarias:queenvien testIgos,

queno seanfalsos ni prevaricadores,paracontrastarla verdad.

Concluyesu carta, trazandoun cuadropoco halaglieño del Gobernador:aunque

“es personahonrada” <2818> , no haypor dondecogerlo; ni sabedescubrir> ni colonizar

de unamanerajusta.

Balboapretendíadesengañar,si pudiera, a Su Alteza,aunquecomprendeque

llega demasiadotarde; el viejo zorro se le adelantará, “Muy poderososeflor para que

VM. no estéengañado,yo, como muyleal ymuyverdaderoservidor, ypersona que

esabligadoa su muyrealservicio todos los díasque viviere y los que de m~ subcedie-

ren, por las muygrandesmercedesque de VM. he recibido (bien pocaspor cieno), y

esperome haráotras muy mayorescon salud y vida de V.R.A. (tan necesitadocomo

estabade ellas), por lo cual le beso sus realespies y manos,le quiero desengafiar y

hacerver, ansi de las cosasde la tierra, comode la personay cosasdel gobernador

Pedrariasde Avila”(2,17 y 25).

“En cuantoa la personadel gobernadosaunqueespersonahonrada,V.A. sabrá

que él es muy viejo.., y está muy doliente“, débil o descuidado, pendenciero,
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maldiciente, envidioso, codicioso, vengativo paraaquellos queseatrevenacontrade-

cirle;en unapalabra, “de malacondición” <~~~o>

Despuésde esta vibrante denuncia, insiste una y otra vez que allí sobra una

cabeza,que basta una sola para gobernar; y que, por las obras, por los famososy

hercúleos trabajos,espera que Su Majestadle devuelva el puestode Gobernadory

Adelantadoúnico, pues realmentefue él, y no otro, quien descubrió el Pacifico y

fundó aquellaprimeraciudad de SantaMaria de la Antiguadel Darién.

Mientrastanto,otros, apoyadosen el todopoderosoFonseca,estabanpidiendo

a gritos su cabeza,en la Corte, pero sobre todo en Acía. Lo conseguirándespués;

cuandosubaal trono el joven Carlos, Balboaestásubiendocon dignidady orgullo

asu cadalso.

En el Apéndiceestadístico,veremossintetizadasdealgún modolasprincipales

variables: nada dice textualmentede la Fe, pero si de Dios y de Nuestro Seflor

Tampococitapara nadalas especiasen ningunade suscartas,no obstantehabersido

elegido por LA. par-aproyectarexpresamenteun viaje a la Especiería (727).

4
1

15
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6

LA EXIGUA GLORIA DEL GALAN CASTILLO

El hecho insólito de la ‘quema’ o del desguace y abandonode las navesa

merceddel viento ydelas olas,paraliberar a todala huesteen ordenal Descubrimiento

y conquistade la NuevaEspaña,según esteautosfue la verdaderaFortunayel mayor

golpe de suertey de audaciade Cortés; todo lo demás-llega a decir, con unavisión

bastantepesimista-le salió francamentemal. Bernaldel Castillo llega incluso aafirmar

queni siquieraeseolímpico desprendimientofue sólo iniciativa o mérito exclusivodel

Capitán; ‘todos éramosdel mismoparecer’, todos los suyos, se entiende,no los

partidarios del GobernadorVelázquez,a los que evidentementeseles impedíavolver.

íntentaremoshacer una amplia selección de los capítulos verdaderamente

descubridores (728) dentro de estaHistoria de la Conquista,y unarecopilación de

términosreferidos ala Fortunaen susdiversas modalidades:Fortunae infortunio,

aplicadostantoa lo material (H), cuantoa lo másnoble (O) y sagrado(F»

‘No nos podíamos quejar de la Fortuna” (¡¡.4)) > escribirá Bernal (XLI)

diciendo que “hasta entonces” no había motivo para volverse a Cuba (729). Lo

importantees tenerFEparaserfeliz o bienaventurado:‘quiera Dios trocormela mala

en buenaventura”; paraenriquecerseyenriquecenDios mediante,abs demás;ypara

el mayor-servicio del Altísimo y de su real sacraMajestad.

La experiencia descubridora de Bernal es mucho másamplia, en cuanto ial

tiempo, que la de Cortés; mientras éste estaba tranquilamente acomodadoen su
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encomienda,aquel viajabaunay otra vezal Yucatán,primero con Grijalva, con Her-

nándezdespuésysiemprecon el diestropiloto Alaminos. Velázquezenviabaarescatar,

a conquistary hacer esclavos, másque limpiamente a negociar; Cortés, en cambio,

sueñaconpoblar o colonizanpero antestendráquedescubrirpor tierra ypormar. Para

la tierra> no necesitalas naves;las destruirá <es el argumentode la primerapartede su

Historia). Para la mar-, tendrá que construir naves nuevas,y una manoalevosa las

quemará;pero él proseguirá su camino rumboa la Especiería, no con demasiada

Fortuna(seráésteel argumentodela segundaparte, correspondienteala última Carta-

Relaciónde Cortés).

6.1 La Gloria debería ser- compartida.-Analicemosyalas

fiferentes variables en torno a la Fortuna, marcandoel acentoen el honory la fama

de este hidalgo de renombre,quepretendequebrarunalanzaenfavor de los suyos.

PEenla Providencia.- Abordemosen esteprimer apartadoel temade la Fe,esa

Fequeescapazdemoverlos hilos de la Historia delDescubrimiento:Fehumana,como

susira¡o, Fey confianzaen SuAltezao Majestad;Fe,finalmente> en la Providenciay,

a veces, en los Hados o en la Fatalidad, trocada con frecuencia en fanatismo o

superstición.

Antesde iniciar el recuentoo la seriación de datosestadísticos, descubrimos

que campeapor aquellas vastasllanuras un Dios guerrero (el del A. T.), que sigue

venciendohumanamente,no sólo a otros niveles sobrehumanos,medianteel signo de

la Cruz, como en los días de Constantino, superponiéndoseasí ambosplanos, el

naturalyel sobrenatural, con un marcadoestilo de cruzada:“Hermanosycompañeros,

sigamosla señalde la SantaCruz con Feverdadera,que con ella venceremos”<H243 . Al

grito de ‘Dios lo quieres (730), dieron comienzo las Cruzadas;a estenuevopregón,

con toquede cornetay redoble de tambor, sefueron animandoen Santiagode Cubao
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de la Fernandina (nombres sujestivos todos ellos), así como por toda la comarca,

varios cientos de hombresvalerosos, audaces,tenaces,dispuestosadejarlo todo: ven-

dieron susHaciendasparaenrolar-se, sin más,en el nuevo Descubrimiento,

EvidentementeDios actuabaen susconcienciascomoel ‘el diosde lasbatallas

o de los ejércitos : un diosparcial, que tomapartido por los suyos,serescreídos,

inmensamentesuperioresa los gentiles, a los infieles. ¿Enquésediferencia este dios

del que expulsó a los judíos o a los moros? La Virgen tambiéninterviene en una

desiguallid, al menoscomosantoyseña:“SantaMaria, SantaMar(a”era la contraseña

delos deNarváez,fentea “Espíritu Santo,Espíritu Santo“de lospartidarios de Cortés,

descubriendo de estaguisa (suene) al amigoo enemigoentre amboscontendientes.

todos ellos creyentes.Nosotros no nos detendremosen esto de la Conquista de la

NuevaEspaña,pero si en la intriga que subyaceen ambosbandos,y que pretende

encubrir ambicionesinconfesables.

Seria bueno destacarel sentido redentor de la cruz, signo de victoria para

unos,suplicio paraotros: esla cruz convertida en espaday viceversa;es el báculo y

la lanza en una sola pieza, como apareceen el túmulo colombino de la Catedral

sevillana, hundiéndola,paracolmo, en la granada.Es la guerra declaradaa los ídolos,

propia del espíritu medievalde la Reconquista,que aúnpervive en estaHistoria:

“Quiso Dios que luego les hicimos huir”; ‘quiso Dios quetrocaron la mala en

buenaventura”; “con muchotrabajoquiso Dios que escapásemosconvida”, etc., etc.,

etc. <~>~~> (731)

La Fe no sólo da lustre a la Gloria de la gesta descubridoray de la hazaña

conquistadora,sino tambiénalaHacienda,queessu mejor-aliciente. LaFe,de la que

aquí hablamos,essimplementeun móvil del Descubrimiento. “Llegamosal Nombrede
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Dios” (732), con mayoro menor Fortuna, con mejoro peor tiempo. El promotor de

estosprimerosDescubrimientosera Velázquez,peroBernalpuntualizaquela singladura

paraellos esdistinta, ha cambiado‘toto coelo’; yano irán simplementea rescataroro

y esclavos, comosehizo hastaahora,sino abuscary salvarnáufragos.Aquellas tierras

e islotes debenestarplagadosde ellos. Al menos> conseguiránla muestra:el minorista

Jeromo, que en adelante -junto con la providencial Malinche, bien cristianaday

adoctrinada-le servirá de intérprete o faraute.

“Encomendándonosa Dios Nuestro Señory a la Virgen SantaMaria <“~‘> , su

bendita madre, nuestraseñora,comenzamosnuestro viaje”. Algo similar decía Colón,

cuandoescribía: “Iesu cumMaria sfr nobis in viii”. Hanzarpadode la Villa de San

Cristóbal <nombre evocador>por cierto, paraaquel último pueblo de la Habana)y han

doblado,por-fin, el cabo noroccidental deSanAntón> alusivo quizásalpropio nombre

de AlonsodeAlaminos,piloto real, que vacomootrasvecesalfrente de la expedición.

Cortéssehizo a la vela con todasu compañíade caballeros y soldadosen 1902

10, casi huyendode Velázquez,citándosecon el joven Alvarado> quepartiría de San

Sebastián(evocadornombredel último puerto de la Gomera)<¡¡4), tras haceracopio

de tropay decaballos. Hanquedadoen juntarse en la isla de Cozumei

Trasforcejear allá con la Fortuna-tormenta,zarpan definitivamente, con

Jerónimo Aguilar a bordo, en busca del río Grijalva -para los indios, Tabasco-,

adelantándoseuna de las navescon soberanodisgustode Cortés. Mástardesequejará

tambiéndel atrevimientodesuprimo Pizarro, queen vezde volvet de inmediatode

lo misión encomendada,prefiere quedarsea cultivar la tierra y a seguir cuidando

ganado...(733)

(Estabaaúnmuylejos la Conquista-no yaelDescubrimiento,aunquesiemprehayaalgo

quedescubrir- del doradoPerú).
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Comodijimos anteriormente,el espíritu emprendedorde Cortésestátocadode

cierto misticismoreligioso yde cierto medievalismomesiánico,propio de la aflorada

Reconquista,quehabíaconcluido yahacia tresdécadas.Todavíaseguíasiendovalido

paraél aquellapalabraclave o talismán: ‘Santiago> cierra Espinay méricaÍ;

y estaotra al pie de la letra: “Dios, SantaMaria y Sevilla”. Era un momentode gran

apuro: Cortés acababade perder “un alpargateen el cieno, que no lo pudo sacar, y

descalzode un pie salió a tierra” <1’~3 7>~ (Vamos,de sainete).

Es curioso el comprobarcómo estos teules’ (yo diría> másbien, tahures)

juegancon la DiosaFortuna,acomodándoseen suspropios templos-cúes-paraacabar

desalojandoel patio en elfuror de una imprevistacampañaiconoclasta. En otra oca-

sión, el propio Cortés quedó burlado y se calló como un muerto (¡castigo de los

dioses)), desbarrancándoseyrompiéndosela crismaa,cuandoatentabacontrala cultura

yel culto secular Ely los suyostendrían quedarle cuentaa la Historia -pero también

los orfebres europeos, si hemosde fiarnos de Durero-, por- haber convertido en

‘ladrillos’ o lingotes el arte de tantossiglos.

Por el contrario, qué hábilmente supieron manipular los libros santos~ las

profecías o vaticinios lúgubresdelos aztecas.’Montezuma“tiene por cieno quesomos

los que sus antepasadosles habían dicho que habían de venir a sus tierras, e

quedebemosserde suslinajes” <“a> Elbriulo de la GLORIA, honor yhonr-¿L- ‘Ganar

honra’ es, al parecenla expresiónque mejordefine la actitudgeneralizadadeDescu-

bridores yconquistadores,tantodelosprotagonistaso capitanescomode la tripulación

o tropa. Esaquellaposición privilegiada quedesempeñael quecumplecon unadeter-

minadafunción o desempeñahábilmentesu rol o papelsocial

Dudamosun poco de esa verdada medias:quetodos “eran personasde calidad’

(“como somosdetal calidad los soldadosespañoles,quisiéramos yaestarprobando
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ventura” ~ Lo quesi parececieno es que voló nuestrafama~ si bien no se

había descubiertoaún la ‘famadel Pera”> que ensombreceríaaéstaen lo económico,

A este Bernal, como tarda tantisimo en componersu Historia, le dará tiempo de

entablar estasbuenasrelaciones entregente linajuda de acay de allá: no en vano se

escriben estashistorias, y se man¿~ulandespués...

Cortéspusotodo suempeñoen atraer-sealos aborígenes“con buenaspalabras”:

“todos los caciquesle dieron muchasgraciaspor ello, yallí seotorgaroncomovasallos

denuestroGranEmperador;yestosfueron los primerosvasallosqueen NuevaEspaña

dieron la obediencia a su Majestad”.En todo estojugaría sin duda un papelclave la

Mailnche, no sólo convenidaen lengua,yala Fe, sino en ‘carney hueso’. esdecir, en

costilla de Cortés.

Este ilustre Capitán, dejando abandonadaen su Quebrantadahacienda o

encomiendaa la legítima esposaCatalinaJuárez,seunirá con la Malinche,cristianada

como Marina, mujer a la sazónde otro capitán (Portocarrero» Cortés -lo asegura

Bernal- era hidalgo conocido por cuatroabolengosdistintos: el primero de los

Corteses,el segundopor los Fizorros, el tercero por los Monroys,y el cuarto por los

Altamfranos”;pero ‘es tanfamosoquebastallamarlo simplementeCortés’: no hay

posible confusión (734). ComoAlejandroo Aníbal; nosotrosañadiremos,como Colón

o Pinzón y> por qué no decido, como nuestro honorable y venerable (morirá casi

nonagenario) “Galán”, nombreheredadode supadre.BernalDíaz del Castillo (735).

Cortésselo jugó todoala ruleta comoBalboa,extremeñocomoél, pero con

unamayor-dosisdeastuciay deFortuna.desobedeciópara obedecermejor, haLagando

así al supremosuperior yquejándosedelsubalternopor- corrupto. Rabia descubierto

sin duda la ruindad del corazónhumano:la astucia de Veldzquez,el Gobernador,y

comenzópor ganar-se a su gente con dádivas (que quebrantanpenas)y a los indios

4
sp



488

también “con delicadezay amor”, ganándoseincluso a los enemigos, emisarios del

Gobernador-,yenfrentandoeficazmenteunastribus contra otras.

Cortés supo muy bien disimular- ante el mensajeroLasso de la Vega> bajo el

pretextode un mejorservicio al César: “Somos vasallosde un gran reyyseñor, quenos

envió a estaspartes, que se dice el emperadordon Caños, que mandaque a los que

estuvierenen sureal srvicio que les ayudaremos”<“a> ¡insistiendo en que “se holgaba

en servir- a hombrestan esforzados,que su majestadsupiera en Españacómo todo lo

que hacíamosera en su real servicio” r~-95 , y quepor supuesto, “éramos vasallos de

nuestrogran emperadorDon Caños” (100 )

Esto del servicio a Dios, a la Virgen y a SusAltezas,se va convirtiendo en

un vocablo talismán, que “nos da aquelpoder grandepara hacer lo que hacíamos’

(736). Lo volveremosaver másdetenidamenteal analizarlas canasdelpropio Cortés.

No olvidemosahoraquelo que, directa o indirectamente,explícita o implícitamente,

tratamosde haceres convencernosde la hidalguía de esteDescubridor-describidor de

tamañagesta, enalteciendo en la medida de lo posible a los otros caballeros o

‘centauros’ yabsescuderoso Descubridoresde a pie.

Laverdaderahidalguía denuestrosDescubridoresseguiráponiéndosede relieve

en la cuantificación de los resultadosde esteglorioso aspectode la Fortuna.Lahonra

o fama,aunqueapenasfiguren literalmente, igual queel honor, queen cuantovocablo

brilla por suausencia,sepodrán descubrir- bajootrasapariencias. LaGloria se refleja

sin dudaalgunaen esaactitudpermanentede servicio y vasallaje(máspropio aquel

decristianos yéstede gentiles). Incluso estosúltimos deberíansentirseorgullosos de

juntan como lo haráfrecuentementeCortés en sus Cartas., en una sola expresión

servicio y amistad:5¿asallos de V.M. yamigosmÍos’ . Estaes la razónpor la que

tendránquepagarreligiosamentesustributos (737).
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La HACIENDA.~ el oro y el tesoro de Montezuma.- Finalmente nos

detendremosun poco en el análisis de la Hacienda, referida no sólo al tesoro

esplendorosodel oro finamentelabrado y enjoyado,y en ese variopinto ornato de

delicadasplumas, telas y demáscosasperecederas> sino en algo máselementalpero

absolutamenteindispensableparala vida: esepannuestrodecadadía, deyucadeñame

o de maíz, junto a esasriquísimas y variadísimasfrutas tropicales y las no menos

sabrosasavesde corral, iguanas,etc.

Para un buenDescubridor, lo primeroyprincipal hande ser laspropias naves

(738), a no ser que se trate en esta ocasión de un Descubrimiento interior del

Continente, en cuyo casonaos, carabelas, bergantinesy bateleshande darpasoa los

velocesytemiblescorceles, llegandoaconfundirsea veceshombresybestiasen ni iticos

centauros, La notable superioridad de los hispanosprovieneprecisamentede estos

nuevoscontendientes,sin infravaloran claro está, la pólvora y el afilado acero.

El temade la Haciendaestáintimaménteligado con el de la Fe en la Providen-

da, conforme al criterio bíblico de corte materialista, que mira la riquezacomo una

bendición y la pobreza como una maldición; no hanpasado, al parecen nuestros

Descubridorespor la escuela neotestamentaria,en la que se elogia la pobrezacomo

nervio de toda bienaventuranza,a pesarde haberpasadopor nuestra historia un tal

Francisco> el pobrecillo de Asís, y otros por el estilo, Susfrailes menoresson, sin

embargo, los másdirectamente involucrados en el Descubrimiento; les seguirán

dominicos, jerónimos, mercedarios,agustinos> etc,, todos ellos, de suyo, seguidores

de un Maestroquerompeviejos códigos y sepresentaasí mismocomo un etho.?

viviente.

9
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LaEtica deAristótelessigue los mismoscriterios viejotestamentariosde crear

diferenciassocialespor-motivoscultuales, culturalesyeconómicos,distinguiendo

alos aristócratascomoseres superior-es de los inferiores que trabajancon susmanos

como esclavos. Con Sénecapasará igual. Jorge Manrique dividía muybien a los

humanosen estratos: los grandes,los medianosy los que trabajancon sus manos...

El oro primero quesedescubrees, comoprimicia, algo sagrado:correspondea

idolillos que el clérigo González(739) se apresura a rescatar-y llevar a su navío, en

tiemposdelprimer Descubridordel Yucatán,Grijalva. Eratan sólo unamuestra, “tan

poco y de tanpoca valía> que no hacíamoscuentadello” ; entoncesentra en escena

Cortés, quienaseguraa Velázquez,avarocomoél solo, que “lo habíade hacer,mediante

Dios, muyilustre señor, erico enpoco tiempo” ~ Era la fascinación del vértigo

del momento,sin prestaroídos a la Etica.

Montezumadescubrió nuestra ambición, y quiso comprara precio de oro su

frágil libertad. Asíhablabaél del Emperador-deCastilla: “verdaderamentedebesergran

Señory rico y, si Dios quiere> algúndía le hemosde ir a ver”; a él le hace ofrenda del

mejor tesoro simbólico-religioso: aquellas piezas maestrasdel sol y de la ¡una,

conocidasyalabadaspor Durero, simbolizabansusdioses cósmicos.

El tesoro de Montezumaera realmentefabuloso, aunque se dejasenllevar

nuevamentede la hipérbole:”era tanto, que despuésde deshecho,eran tres montones

de oro, y pesadohubo en ello sobre seiscientos mil pesos”. Lástimaque aquel rico

tesoro, símbolo inmortal del arteyde la religión azteca,fuesepasadopor el crisol para

convertirlo en lingotes <‘todo el oro hecho ladrillos’), Ladrillosque tuvieron que

dejarabandonadoso enterradosen la precipitadahuida de aquella “noche triste’; que

aalgunos les costó bien caropor culpa de su avaricia,
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‘El oro comunmentetodoslos hombreslo deseamos Loverdaderamente

inexplicable ytriste, desdeel punto de vista del culto y de la cultura> es quetodo ese

tesorofuesedestruido de la nocheala mañana:los Descubridoreso, por mejordecin

“destruidores” (en expresión lascasiana), gente de escasa cultura y de sobrada

superstición, acabaronde unavez no sólo con la Fe natural de aquellasgentes, sino

tambiéncon toda su viejatradición, El hombreambiciosoysedientode Haciendao de

Fortunabuscaenriquecer-severtiginosamente: ‘hacer las Américas’ y regresara su

hogar. Cortésy los suyosacabande descubrir algo importante:su incultura.

Al parecer, Velazquezestabaaltamentedisgustadocon Grijalva y luego con

Hernández,precisamenteporno haber rescatados<ficiente oro <‘¡~‘) CuandoCortés

estabayaresuelto a invadir México, o Ten¡atEtan, le sale al pasouna rica embajada

ofreciéndole presentesde oro, plata, piedrasprecisosasy bastimentos;pero nuestro

ambiciosohéroe no seconformacon eserico botín; másbien sele despiertaaún más

la fiebree posesiva,fiebre quese contagia a toda su huestey principalmente a su

primo Pizarro, que, yendo en busca de minas, se acomodaen aquellos parajes

ubérrimos, procediendo sin la debida autorizaciónal cultivo de cacaglietalesydemás

productosagrícolasypecuarios- A suvuelta> vienedeslumbrado,no sólopor la ~buena

tierra paraganadosy granjerias“- recordaría las dehesasde su tierra extremeña-, el

rubio maizy el maní, sino tambiénlas riquísimas minasde oro. El capitulo CV nos

puededar una ligera idea de la doradacornucopia de la Fortuna, puessólo el

término talismánoro aparecedecenasde veces (740)> maravillosamenteelaboradopor

orfebres yplateros de Montezuma.

A decir verdad, estafiebre doradahaceenloquecer-a Cortés> quecual otro rey

Midas,pierde la cabezayla sensibilidadpor lo humano.’‘se lleva todoel oro ycomo

rey lleva quinto...’, exclamadesengañadounpobre soldado. ¡Yquemuerami mujer

y mis hijas pudiéndolas socorrer-!”, esto damaal cielo, No sepuede enaltecer en
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demasía al Capitán Cortés, en detrimento de sus subalternosy su hueste; hay que

desmit¿ficario unpoco, rebajándoloasusjustasproporciones. Sucomportamientollego

asercensurable,no sólo conel indio, justificando lo injustificable contalde salirse

con la suya,sino con el miembrode la propia tropa. ¿ Yquéhubiera hecho Cortéssin

su hueste?Lo mismoqueColón sin su tripulación. Nada,absolutamentenada.Estees,

pues, el gran mérito de Bernal: haberdescubieno estoque estabaencubierto, la

importanciao trascendenciadel Descubridorde a pie.

Sólo nos quedaríacomentarbrevementealgunosdatosaltamentesignificativos

de la frecuencia relativa de estasvariables. Creemosque sobrepasael millar de veces

enquesealudeen estalargo documento(113capítulos en total), de unau otraforma,

a la Hacienda,El término talismánoro apareceunas250 veces;y las especias> en

cambio, brillan casipor- su ausencia,

6.2 ¿Enquéquedóla GLORIA,la prezy la honrade tales hazaRas?

Alfinal, todo se le vuelveen contraal infortunado Cortés;hastasusmásleales

servidor-es: le echaránmil maldiciones ypésimosaugurios de Fortuna, a cambio del

infortunio queellos mismosestabansaboreando.

Es raro que la Fortuna siempre sople, como los alisios, en la misma

dirección; igual que en las borrascaso vendavalestormentososlos vientos cambian

continuamentede orientación, en los Descubrimientosyen la posesiónpacífica de lo

descubiertoocurreotro tanto:la variable Fonunava dandobandazos,yel queestaba

en la picota del éxito pasa a la picota de la infamia, y viceversa. Pero sigamos

analizandopasoapasoestedocumento.
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LasegundapartedeestaVerdaderaHistoria, que escontinuación rigurosa de lo

anter-lon desdeel capítulo 174 hastael final, la encabezamoscon una introducción,

tomadadel ultimo capitulo el 212, que viene a ser una recapitulación de todo lo

dicho hastaaquí, yde lo que quedapor decir

Comoyatuvimosocasiónde ven en la presentaciónde las Fuentes,BernalDiaz

del Castillo incurre en el mismodefectoque tratade corregir ensu honorable Cortés>

el de alabarsedemasiadoa si mismo. Pero llega a preguntar-secon cieno humor y

desenfado,comoqueriendodesarmara los entrometidostestigos de oídas> quenarran

patrañas:“en estemundosesuelenalabar unosvecinosaotros las virtudesybondades

queen ellos hay, y no ellos mismos;pero el que no se halló en la guerra (o en el

Descubrimiento), ni lo vio ni lo entendió, ¿cómolo puededecir? ¿Habianlode par-lar

los pájarosen el tiempo queestábamosen las batallas, queiban volando> o lasnubes

quepasabanpor alto...? Y termina diciendo: ‘no ¡nc alabotodo cuantoyo puedoy

debo. Yaestacausalo escribo paraque quedememoriade mi” (Epilogo),

A renglón seguidosecomparacon el famosoJulio César, queno sólo dirige

la batallacontralas Galias,sino que la describe también:en unamanola espadayen

otra la pluma; o, por mejordecin de día pelea y por la noche escribe, Eso mismo

podríamos decir- que hizo a las mil maravillas Bernal del Castillo. descubrir y

describir lo descubierto; ademásde conquistar y poblar o colonizan aspectosque

desbordanel ámbito de mi tesis.

Elplateamlento deeste último capitulo quenosotroshemosquerido traer como

prólogo de estasegundaparte, correspondienteal tiempo en queseescribe la última

Carta-Relación,no es otro queel de la GLORIA del cronista o historiador auténtico

y veraz. Layanagloria, la prezy la honra de tan grandeshazañascor-tesianasy de toda

su hueste,enaltecesobremaneraa nuestro héroe, en los encuentrosdescubridores(en
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esto supera a Cortés> pues se le adelantó casi siempre en el descubir) y en tos

reencuentroso encontronazosbélicos.

1’o no soytestigodemi mismot dice (Epilogo); conmigopuedentestificar

el mismo Marquésdel Valle, y posteriormenteel propio Virrey y el mismísimo

Emperador,conscientede todasestas “heroicas hazañas”,y a quien nuestro autorestA

siempredispuestoa servir, besándolerespetuosamentesuspies (741).

Yadesdeelprimer capitulo de estasegundaparte (exactamenteel 174), Bernal

nosponedelantela Fortuna, la adversaFortuna.Sitúalos nuevospersonajesen la

escena: colonizadores ciertamente, mientras Cortés sigue descubriendo: el alcalde

mayorZuazo,al quehabráqueprestarle Fe; el tesoreroEstrada,al quele corresponde

cuidarde la Hacienda;y el contadorAlbornoz, quepretendealzar-secon el podery la

Gloria, Jugaránun papel importante en México, mientrasCortésse abre caminopor

parajesinhóspitos, el veedor Chirinos y el factor Salazar(el gordo). Estosquieren

disuadir- a Cort4s de su nueva aventura y, al no conseguirlo, se vuelven a México

dispuestosa la tomadelpoden no sin anteshaberle hecho un formal requerimientoa

CortésparaquesedejedeDescubrimientosyasumaeigobierno de la Colonia. El haber

desoido tal requerimientoserá causasuficiente paraabrir-le juicio de residencia: sólo

él podía haberapaciguadolos dnimosambiciososy codiciososde los españolesde la

NuevaEspaña.

Enlos siguientes capítulos<H-¡7$1&I> , comopudios ver-anteriormenteal analizar

la virtud fundamentalde nuestros Descubridores, que no es otra que la Fortalezao

Magnanimidad,se advierte que el verdadero tesoro que se anda buscandono es

precisamenteel oro, queescasea,sino el doradomaízydemásbastimentosparauna

expedicióntannumerosadeespañolescon suscaballosyde indios. Descubrir sí, pero

antes comer un poco; de lo contrario, nadiepodrá resistir El hambreaprieta, y
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también la enfermedad.Ambas> másquela hostigaciónde las tribus queencuentran

asupaso,o queno encuentranpor haberhuido, constituyen el mayorobstáculopara

esteDescubrimientocontinental de la zonade las Hibueras u Honduras>plagadade

ríos, ciénagasyesteros, conlas consiguientesplagasdemosquitosquehacenperderel

aguanteal másesforzadoDescubridor

A golpe de espadao de machetey de Fortuna,fueron abriéndosecaminopor-

aquella selva virgen, en que a veces no veían nada, ni aun subiéndosea la copade los

árboles másaltos; hastallegar porfin a Buena Vista, villa quefundó Pedradas,pero

carente de alimentos y todos sus vecinos enfebrecidos y amarillentos, La única

preocupaciónerabuscarmaízparaseguir descubriendola tierra. <“‘~

Finalmente,dejandoaunlado los capítulospropios de la conquista(I~J¿I.J83, fi.

JU en aekmfl. hayvarios queenfocanel temade la intriga y de la entregao traición

entre lospropiosDescubridores,conquistadores,colonizadores,queno dejadeseruna

lamentablepáginade la Historia del comportamiento,queensombrecelas hazañasmás

gloriosas.

Sealudenuevamentealjuicio injusto dePedradas,ajusticiandoa Balboa;pero

los ajusticiamientos se sucedensin cesar, a manosdel factor o, por mejor decir,

malhechorSalazar.

Loquemásle dolió a Cortésy a los suyosfue quedichofactor hizo correr el bulo de

quetodos los expedicionarios, en aquellargo viajede másdedos años,habíanmuerto,

autorizandoasusmujeresa contraernuevomatrimonio.

Cortéssintió rabia tambiénporque todos susbienes habían sido usurpados;e

incluso llegó a sentir miedo, por lo que prefirió quedarseen Trujillo, tras vados

b¡tentos de hacersea la man impidiéndoselo entoncesla Fortuna, es decir, la

tormenta:“como estabaflaco ymaldispuestoy quebrantadode la manymuytemeroso
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de ir a la Nueva-Españapor temor no le prendieseelfactonparescióleque no era bien

ir en aquella sazóna Méjico, ydesembarcaen Trujillo; mandódecir misasal Espirlíu

Santoyprocesión e rogativasa NuestroSeñorDios ya NuestraSeñorala Virgen María,

quele encaminaselo quemásfuere parasu santoservicio. Ypar-escióserel Espíritu

Santole alumbró de no ir entoncesaquelviaje, sino que conquistaseypoblaseaquellas

tierras.”

Aquífue dondele jugó una malapasadala Fortuna,puessusmejoreshombres,

incluido elpropio Bernal, sele enfrentaronyasin el menorreparo: 1e echábamosmli

maldiciones, y que no hobieseVENTURAen todo cuantopusiesemanoy se le

perdiese como nos había echadoaperder¶ Parecieracomo si este enflaquecido

caballero, cualotro Quijote. hubieserecobrado el juicio, yvolviese apreocupar-semás

de la Hacienda,en el nuevo asentamientode Trujillo, nombreevocadorcomoninguno

(742), que de la mismaGloria vanayperecedera,que ambicionabanlos suyos.

Estadlsdcamente estosson los datosde mayorrelieve: No mientaparanadala

FEencuanto tal; sólo algunaqueotra vezla confianzao esperanza,quepodría tomaise

comosinónimode la Fe;pocasveces,paratantoinfortunio, acudennuestrosDescubri-

doresa Dios ya sus santos;aunquefrecuentementealuden al temareligioso: unas60

veces.

Con respecto a la GLORIA, se le da más importancia que al honor o al

cumplimiento del debera la mismahonra: loa, elogio, alabanza,yanagloria: enmedio

centenarde ocasiones.

Finalmente,las especiasbrillan por su ausencia;y el oro casi también (sólo

endoceoportunidades);la verdaderapreocupaciónrecaesobre el doradomaízyotros

bastimentospararemediarel hambre(másde ciento cincuetaveces), queen determina-

dos momentosse convierte en hambruna(743) y que, junto con las enfermedades,

provoca una terrible mortandad(744).
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7

GLORIA INAUDITA E INDISCUTIBLEDE HERNANCORTES

El CapitánHernandoCortés “hacia hechoshazaSososyacometíayemprendía

cosasinaudftas, en donde segúnjuicio humano,no era creído que ninguno de ellos

pudiese escapar” <1?) (745).

Nos dice su biógrafo Mario HERNÁNDEZ que olas Canasde Cortés se

inseríben de modopleno en las crónicas de la conquis¡a~ (746); puesbien, nosotros

queremosentresacarde ellas cuantoserelacione de alguna maneracon el Descubri-

miento. Del Descubrimiento de la Españolay demás islas del Caribe pasamos

definitivamente al Descubrimiento continental de la Nueva España:sus costas

habfon sido visitadas y expoliadasfrecuentemente,pero su corazón, su interior,

permanecíaveladoa los curiosos visitantes.

A raiz de la decisión tajantedeacabarconlas navesydeotradeción mástajante

aún de cortar el cordón umbilical que le manteníaunido a la Fernandina,antes

Juana(en honor al malogradopríncipe donJuan)y anteriormenteCibao, quequiere

decir Cipango, o Cuba, comienzaa vestírse de Gloria nuestro héroe: TM¿ste fue el

principio de todaslas buenasventuras¶ ajuzgarporla Historia deBernal

El hecho virtualmente heroico, pero necesario,de deshacersedel cargo de

Gobernadorde la recién fundadaVilla Realde la Vera Cruz fue uno de los mayores

aciertos de este hombregenial, para salir al pasode las posibles denunciase intrigas

quea la sombramaquinabanel temiblejuicio deresidencia. Elsupoponerseen guardia,

armadocomobuencaballero con sumejorarma.’su actituddeservicio eincondicional

entrega.
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Estaempresasuyaserátotalmentenueva. Setratade un Descubrimientodistinto

al insular del Almirante Mayorde Indias, que dabaluz verde a la colonización y a la

conquista, iniciadas ya tímidamentepor él y continuadaspor el segundoAlmirante

Diego Colón, Diego de Velázquezo Poncede León, ensusrespectivosdominios de la

Española(Haití ySantoDomingo), Cuba(La Habanao Santiago)y SanJuande Puerto

Rico. El Descubrimiento que ahora se prepara es un Descubrimiento de tierra

adentro: no haránfalta las naves,perosí unavilla rica yfuerte que les permita tener

Zas espaldascubiertas,por si resulta fallido el tandeseadoencuentro, Se impone la

integración, medianteel diálogo y la mutuaaceptación> en los quejugaránun papel

insustituible tanto el indianizado JerónimoAguilar como la India cristianaday

castellanizadaMarina;y a granescala,mediantela dialéctica amistad-enemistadde

tlascaltecasyaztecas.Cortésdestruyeyconstruyeaun tiempoel nuevoMéxico; lo que

venga después,como el Perú, no será másque una simple repetición del anterior

Descubrimiento.

Pasemosya a la descr4pción de las diferentesvariables de la Fortunaen estas

Cartas-Relación,comenzandopor la queoficiosamenteparecenredactarlos concejales

del Ayuntamientode la Rica Villa de la VeraCruz, recién nombradosporel renunciante

paraserautomáticamenteelegido asuvezcomoGobernadoryjefesupremodel Cabildo

o Consejo.Aunque sehayaperdido la cartapersonaladjunta,creemosver reflejados

aquí todos suspensamientosy sentimientos.

7.1 Primeras Cartas-Relación.

A) Elorgullo deservir, saliéndosecon la suya. Estepodría serel resumen

de estaprimer informe colectivo y carta de recomendaciónde los procuradoresy

regidoresdel primerAyuntamientode estarica villa de Veracruzala Reinamadredoña
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Juanayasujovenprimogénito Carlos 1, Reyde Castilla, nombradoperonoentronizado

ni consagradoaúncomo EmperadordeAlemania,

Trataestaprimera carta “de la Justicia y Regimiento’t de la villa de estatierra

firme> que con asombrosaceleridad se vera convertida en continente aparte, como

so/JaraVespucio,en vezdeunainmensapenínsulaasiáticacomopensabaColón (“A siae

quanapars‘9, cuandocompletensuperiplo Magallanes-Elcano,precisamentepor estias

mismasfechas.

Enelpreámbulosenosdice claramentequesevaahacerrelación de lo sucedido

al Señordon Hernando Cortés, Gobernadory Capitán Generalde la NuevaEspaña

~recontandoelorigendecómoycuándoyenqu¿manera~tuvolugarlaconquista.

Nosotrosañadiremos,como decíamosantes,Descubrimientoy ahí nos quedaremos,

dejandola conquistaycolonización, evangelizaciónincluida, parao:rosinvestigadores
4

En efecto, el Gobernadorde Cuba, Velázquez.en dos expedicionesanteriores,

sólo pretendíaproseguir con el sitemade rescatesde oro y esclavos;pero Cortés se

internaenel continente,seasombracomonadie(estoeslo típico delDescubrimiento)

y se mezclacon sus gentes,pacíficamenteprimero, con alguna que otra excepción;

amigablementedespués, viéndose obligado por su escasafuerzas a hacer pactosy

alianzascontra el enemigo;y llevando con los suyos y a su manerala revolución

comunera,queestabasiéndosofocadaentoncesen Castilla.

El Descubrimiento cortesianoserá algo totalmentenuevo; invalidando así las

narracionesprevias sobre meroscontactoscosteros, “porque las relaciones quehasta

ahoraa VuestraMajestaddeestatierra sehanhecho,así dela manerayriquezasdeella,

comode laforma en quefuedescubiertay otrascosasquede ella sehandicho, no son

ni hanpodido ser ciertas” <““> : “la gente quela poseey la manerade vivir y el rito y
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ceremonias,sectao ley quetienen (F), y el feudo que en ella vuestrasrealesaltezas

podránhacery de ella podrrán recibir (H), y de quién en ella vuestrasmajestadeshan

sido servidos (G) ‘1 Paratodo esto se ofrece incondicionalmente a su servicio: para

acrecentarprecisamentela Fe, la Haciendayla Gloria de Castilla.

LaFEaparececasisiempre involucrada en el servicio. Cadavezquesenombra

el “servicio de vuestrasmajestades”,se le suele anteponerel sen’icio aDios” o el

“servicio de NuestroSeflor’~ igualocurre conel “deservicio“, quesuelesalir acolación,

cuandose estígmatizaesaserie de barbaridadesque los indios cometenimpunemente,

como esa mala costumbrede ofrecer a la divinidad sacrificios humanos: “hemos

descubieno yvisto.., treso cuatro ini! ánimas’sacrificadasanualmente(y másaún

en tiempodeguerra» “seria Dios Nuestro Seflor muyservido,si por manodevuestras

reales altezasestas gentesfueran introducidas en nuestra muysanta Fe católica, y

conmutadala devoción, Fey la esperanzaque en estossus ídolos tienen, en la divina

potencia de Dios; porqueescieno que sí con tanta Fe yfervor y diligencia a Dios

sirviesen, ellos harían muchosmilagros¶

“Es de creer -prosigue- queno sin causaDios Nuestro Señorhasidoservido que

sedescubriesenestaspartesen nombredevuestrasrealesaltezasparaquetangranfruto

y merecimientode Dios alcanzasenvuestrasmajestades,mandandoinformar ysiendo

por su manotraídas a la Fe estasgentes bárbaras,que segúnlo que de ellos hemos

conocido, creemosquehabiendolenguasypersonasqueleshiciesenentenderla verdad

de la Fe y el error en que están, muchosde ellos y aún todos, se apartariamnmuy

brevementede aquella erróneasectaquetienen, y vendría al verdaderoconocimiento,

porque viven máspolítica y razonablementequehastahoy enestaspartesseha

visto“(747).
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Largahasido la cita, perorealmentesustanciosa.Graciasa ella podemoscalibrar

la total simbiosis existenteentre Religión y Política; y no es nadaextraño, cuando

el propio Emperador,fiel herederode los ReyesCatólicos, manejabaen todaEuropa,

inclu (da la Italia de los Papas,los hilos de la Historia sacra y profano. Bástenos

recordarquefueprecisamenteél, brazoderechodel papado,quien convocóel famoso

Concilio de Trento.

Es, atodasluces, injusto o inadecuadoquese les tachea los indios de sectarios,

confundiendo lamentablementesus iglesias con mezquitas y poniendo al

descubiertosussodomlas y demásperversionessexuales.Sólosecomprendeunpoco,

situándonosbajo la óptica de aquellaépoca inquisitorial, en queacabala Reconquista

y el Medievoy se abretímidamente,al menosen España,un Humanismorenacentista

que quiere salvar al hombreentre Reformasy Contrarreformas(748).

lnteresa,sobretodo, acentuarelfactor OLOR¡A , puescreemospolariza, si es

que no los llega a eclipsar, los demásaspectosde la Fortuna: la calida4del servicio.

Estacategor(a es, sin lugar a duda, la másrelevante> sin quitarle su mérito a la Fe

cartesiana, con un cieno matiz colonizador o evangelizador,ni, por supuesto,a la

fabulosa Hacienda» mitico Te.~orode Montezuma.No obstante,yo quiero detenerme,

por ahora,hastaver si Su Realy sacraMajestadle concedeo no la honra,enel primer

aspectode la Gloria, que hemosvenidoen llamarhonoro dignidaddel actoconcreto

del descubrir, manifestadoen el servicio.

La honra que de ello se derive, es decir, la actitud de reconocimiento y justa

remuneraciónporpartedel sagradoPríncipe, máseuropeoquehispano(Castilla quedó

ampliamentedesbordada, mal que le pese a las comunidades, tras la unificación

reciente detodos los reinos cristianos en un solo Estado)no estan importantepara



502

nosotroscomo la actitud mismade servicio: esehonorablecomportamientosegún

los principios inalterables de la Filosofía Natural y la normativa concreta de la

concienciaque,alfin yal cabo,constituyela normapróximae inapelablede moralidad,

Lostítulos yhonoresqueparaél solicitan los regidores de Veracruzcorrespon-

den ciertamentea la honraquese merece: “Pareciéndonos,pues,muyexcelentísimos

príncipes, quepara lapacificación y concordia entrenosotrosyparagobernarnosbien

(esta Villa ha entradoya en la fase colonizadora, pero aún queda mucha tierra que

descubrir), conveníaponerunapersonaparasu real servicio queestuvieseen nombre

de vuestrasmajestadesen la dicha villa y en estaspanesporjusticia mayory capitány

cabezaa quien todos acatásemoshastahacerrelación de ello a vuestrasreales altezas

paraqueen ello proveyeselo quemásservido fuesen,y visto quea ningunapersonase

podría darmejorendicho cargoqueal dicho FernandoCortés,porqueademásde ser

personatal cual paraello conviene, tiene muygrancelo y deseodel sevicio de vuestras

majestades,y asimismopor Ja muchaexperienciaque de estaspanese islas tiene, a

causade los oficios realesy cargosque en ellas de vuestrasreales altezashatenido,

de los cualesha siempredadobuenacuenta,ypor habergastadotodo cuanto tenía,por

venir como vino en estaarmadaen servicio de vuestrasmajestades,y porhabertenido

en poco, como hemoshecho relación, todo lo que podía ganare interese que se le

podíaseguir, si rescataracomotenía concertado,le proveíamosen nombrede vuestras

reales altezasde justicia yalcalde mayor,del cual recibimos juramentoque en tal caso

se requiere, y hecho como convenía al Real servicio de vuestras majestades,lo

recibimos en su real nombreen nuestro ayuntamientoy cabildo por justicia mayory

capitán devuestrasreales armas,y asíestáy estaráhastatantoque vuestrasmajestades
‘4

proveanlo que másasu servicio convenga

Bastauna simple lectura de esteenjundioso texto, para descubrir el gloriso

paradigmadel honor, al que se subordina ciertamentela Hacienda,y que engloba
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tantoel talanteo actitudpermanentede servicio comoel caráctero estructura

¿tica del servidor, con susservicios concretos, con su limpia hojade servicio, que

vamosa tratarde seriary, en lo posible, cuantVlcaren estosdocumentos.

El término ‘servir¶ en sus diferentes formasgramaticales> aparecequizás

centenaresde veces en estas cartas explícita o implícitamente; en la que ahora

comentamos>que es la más breve, anda rondando el medio centenar, mientras los

sinónimos relativos a la honra apenasalcanzan la mitad, La Fe es poco expresiva

textualmente;no así la religiosidad, manifestadaen el nombrede Dios, de Nuestro

Señoro de sussantosy expresionessimilares,que superanampliamenteel centenarde

veces, comosepuedecomprobaren las tablasde frecuencia (Apéndicelil»

La HACIENDA semanifiestaprincipalmentea travésdelafrecuenciaconque

seusael término-talismánoro, que apareceexpresamenteunas 70 veces;y, másdel

doble, adoptandootrasformassimilares: joyas,plata,perlas,piedrasopedrería> rentas

y demásriquezas. Laespecierfa, en cambio> brilla de momentopor su ausencia.

Cortésdistingue muybien entreDescubrimientoensi y descubrimiento-rescate

o confinalidad netamentemercantil: “las armadasque hastaaquíhan hechoel Diego

Velázquezhansido tanto detrato demercaderíacomodearmadas“;han sido realmente

interesadas, movidas por el interés económico, por la Fortuna material, por le

enriquecimientoinmediatoy desorbitado, atitulo personalo deempresaprivada: “con

nuestraspersonasy gastosdenuestrashaciendas»;y “aunque hemospadecidoinfinitos

trabajos,hemosservido a vuestrasreales altezasy serviremoshastatantoque la vida

nosdure” <11.47). Vuelve a aparecer, como catalizadorde toda la Fortuna, el servicio o

el honor.
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II) La Gloria de servir a Dios y al Rey.- Si la 1” Carta del Cabildo se escribe

cuatromesesantesdel Descubrimientode Mexicoo Tenustitan, ésta20 -primera carta

personalqueconservamos-seredactocasi un añodespués,habiendosaboreadonosólo

la victoria sinoelfracaso,curtido yatantoporla Fortunacomopor el infortunio> como

tendremosocasiónde ver en el capítulo siguiente de esta terceraparte.

Setrata aquí> por tanto, no yade reconquistar (prescindimosde esteaspecto),

sino de redescubrir lo anteriormentedescubierto, en aquel verano del 19: justo un 16

de agosto. Poco duró aquella asombrosavisión de Tenuxtitan, que no pudo ser

narradaen la primera carta oficial u oficiosa a SusAltezas,firmada un mesante en

Veracruz.

La FE se hacepatenteya desde el comienzo, como el mejor acicate del

Descubrimiento,conquistay reconquistade Tenustitan: “pugnábamospor nuestraFe,

y por el servicio de VuestrasacraMajestaden muy real ventura nos dio Dios tanta

victoria “. Alienta aquí el providencialismo por sus cuatro costados. En esteámbito

sacra!, ya no nos extrañaque “al día siguiente pidieran perdóny seconfesarantodos

siervosde VuestraMajestad”,rogandoseradmitidosal real servicio, conscientesde no

ser naturalesde estatierra” <214> , sino usurpadoresde la misma.<>‘~‘>

Yadesdeel principio, Dios iba con ellos o al menosellos así lo creían. El

primer puerto que pasaron (puerto de montaña?) lo denominaron precisamente

Nombre de Dios»: no eraun nombrealalimón ni unatareavano.Era el nombredel

amigoinvisible que les acompañabasiemprecomocreyentes,que iba delante de ellos

en susDescubrimientosy conquistas. y¿uiso NuestroSeflor ayudarnos”, exclama

tras la rotunda derroto de los tlascaltecas.La victoria de la Fe les cubrió de Gloria:

“Como traíamos la banderadé la cruz, pugnábnamospor nuestra Fe y servvido

devuestrasacra Majestaden su real ventura, nos dio Dios tanta victoria pues les
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matamosmuchagente> sin que los nuestros recibieran da/Jo” <2*22) Como puede

co¡nprobarse, al cabo de tres d4cadas,aúnsigueboyanteel espíritu de las Cruzadaso

de la Reconquista.Lashazañasbélicas, igual que los Descubrimientos,sejustifican,

legalizan y. aún más,se sacralizan.

ReconoceCortésel revésde la Fortunatrasel rotundofracasode Otumba,pero

volwrá sobre la carga conflado enel nombreygrandezade Dios y con el esfuerzo

del real nombrede vuestraalteza¶ dispuestoa secuestrarde nuevo a Montezuma:

~ceruiflqué a vuestraaltezaque lo habría preso o muertoo súbdito a la coronareal de

vuestra majestad”(2*5) . Es la audaciay astucia cortesina, similar a la magallánicaen

Mactan, pero con mássuene. Todo lo justifica ingenuamente,interpretando a su

capricho viejos augurios o profecías. Lo que ocurre es que, al igual que Colón al

apropiarseindebidamentede mediomundo,haperdidolospapelesdel “Imperio azteca”,

queperteneceporel simplehechodeldescubrimientoo hallazgo,no sóloporconquis-

ni, a los príncipes cristianos de Castilla o al sacro EmperadordeAlemania.El nuevo

heraldo de este Descubrimiento, queriendo que la Gloria de Espa/Taquede inmor-

talizadahastaen el nombre,pide alReyquela confirme como WuevaEspañadel Mar

Océanoa (2*26) (750).

Pasamosasí a la GLORIA> no yadela conquistasino del Descubrimientoen

sf. El primer granDescubrimientohumanode Cortés, nadamásentrar en el Yucatán,

fueéste:caerenla cuentadelbinomio ‘amistad-enemistad¶ valiéndosedesutalante

pragmático- maquiavélico para servirse de ambosen su provecho, orientándolo

oportunamentealservicio deDiosy desuA«eta.Laamistad-enemistadcon tlascaltecas

y aztecasserá ciertamente un medioeficacisimo paralograr losfines apetecidos; más

aún, la enemistad-amistad con Montezuma> ~Seflor del mundo’, será utilizada

hábilmentepara su firme propósito de desvalijarlo todo: la tierra con sus riquezas

(agricultura y mercado),el culto y la cultura, Estefin absorbente> que no es otro que
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el quea todacostapropone la Diosa Fortuna> justifica plenamentetodos los medios.

CuandosedécuentaMontezumade estatrampacortesiana,seráyademasiadotarde. Lo

lamentaamargamentepor haberabusadoaquel de lo mássagrado> la amistad,él que

había creído a pie juntillas la propuestade Cortés. “Me dijo que él y toda su tierra

estánmuy contentos de ser vasallos de VuestraMajestady mis amigos” (2*12) Esta

estrategia de la amistadreal le dio excelenteresultado a nuestro gran Descubridor

Quizásla primera canopersonal,hoyperdida, hablase,comoesnatural,deotraamistad

similar la de los de Tiascala,enemigosacérrimosdel mundoazteca.Sin ellos, hubiera

sido imposible tal encuentro.

¡Servir, servir, servir! hé ahí el emblemao la banderade nuestro quijotesco

hidalgo. Ensusprimerosencuentroso reencuentroscon los tlascaltecasyaztecas,trata

de infundirles, por lasbuenasopor las malas,eseespíritu deservicio y vasallaje,igual

que tratabade infundirlo entre los suyos,propensossiempre a la discordia y a la

intrigo. Los indios, a pesar de estar alejadosdel verdadero Dios, poseenun orden

admirablecomo en España,no sólo en sustemplos, sino incluso en susmercadosy

policía urbana, emplazadotodo en el colosal centro de Tenustitan. Los españoles,en

cambio,no dejabande darle a todashorasgrandesquebraderosde cabeza.Pánfilo de

Narváez,por ejemplo,viene departede Velázqueza desordenariotodo; con él llega la

intriga, el escándaloy, naturalmente>el “deservicio de SuMajestad”.Cortés,alparque

denanclo talesdesórdenes,protestafirmementesu lealtadde caballero, prestosiempre

obedecera una simple insinuación de Su Majestady de su lugartenienteDiego Colón,

“encomendándoseaDios, considerandoque morir en servicio de ¡ni rey... ami ya

los demásde mi componíase nos seguía hastala Gloria, mandéa Sandoval

prendera Narváez,manoa mano“(sin caballos).

En lo tocantea la HACIENDA,lo másllamativo es el oro, el fabulosotesoro

de Montezuma,que> de no habersido por la hecatombede Otumba,en aquella triste
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yprecipitadahuidade Tenustitan.hubierapasadoíntegramenteal Emperador> másque

a laspobres arcasde Castilla.

Así se pasainsensiblementede la Gloria a la Hacienda> como una simple

exigencia del servicio: “les dije que VuestrasAltezastenían necesidadde oro par

ciertas obras” <11-69> . Larespuestafue realmenteexpléndida.puesfaltaron españoles

parahacerla colecta de oro por todos aquellospueblos, en compañíade los propios

caciquesde Montezuma<“~

Setrataba>pues,de unservicio útil y bien concreto. Laelocuencia de los datos

esevidente, si contabilizamosel inventario del primer envio <“~> , Sepone aquí de

manifiesto el pragmatismocortesiano, la estrechavinculación o interdependenciadel

poder y la gloria con las finanzaso tributación indiana. Esto se volverá a repetir,

aunqueen menorescala,en los Descubrimientosmagallánicosdel Maluco. Claro que

en las Indias brillan porsu ausencialas especias;apenasun cierto olor o un utópico

deseo.

Loquesi interesacontabilizanentreotrasvariadasriquezas,esla grannovedad

de los caballos> fácilmente aclimatadosen aquellas llanuras> ciénagasy sierras, Los

caballossonparalos Descubridoresdel continenteamericanolo que las navesparalos

Descubridores del Caribe. La eficacia de este valioso instrumento descubridor y

conquistadores enorme.Dejoa un lado lo relativo al reencuentro> porpertenecera la

Conquista,para ceñirme al mero encuentro> con esasensaciónpropia del caballero,

hidalgo o escudero, siempre a lomos de su jaca, comosi perteneciesea esemundo

mftico de los centauros.

Para concluir, valga una cita elocuente, que asocia cuidadosamenteambas

realidades: caballosy naves, “Yo envio a la isla Españolacuatro navíospar que luego
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vuelvancargadosde caballosy gentesparanuestro socorro” <¡Lid)> Un caballo erasin

dudaun verdaderotesoro;por esose lamentantantode las pérdidas,aunqueaveces

compensasi de algúnmodo logran aprovecharlo: “nos mataronun caballo> queaunque

Dios sabecuántafalta nos hizo> y cuántapenarecibimos con habérnoslemuerto,porque

no tentamos,despuésde Dios, otraseguridadsinola de los caballos;nos consolé

su carne,porque la comimossin dejarcueroni otra cosade él, según la necesidadque

traíamos” <¡LIMI.

7.2 Limpieza y fidelidad en su real servicio.

En estaúltima Carta-Relación(la 5<5. comosueleocurrir en todos los Descu-

bridores, vaprevaleciendola FEsobrela Famayla FortunamateriaL Todosemira

yaa la luz de la eternidado de la posteridad. Lo que comenzócomoepopeyaconcluye

como elegía (recuérdenselas oportunascoplasdepie quebradodeJorgeManriquea la

muertede su padre).

A nuestro capitán Descubridor le ha tocado una misión difíciL abrirse camino

en la selva cenagosade las Hibueras (Honduras)> tratandode apaciguarlas pasiones

dominantes-el afánde lucro y la ambición de mando-de los suyos.Mientras tanto, le

reclamande nuevodesdeMéxico,estandoyaen la Villa del Espíritu Santo<513416>

Por no volver de inmediatoparaaquietarlos ánimosy reconciliar alfactorcon el ve/te—

don se le incoará mástardeel juicio de residencia. Másaún, al disponersea cumplir

con su deber> trató deembarcarseen varias ocasiones,pero la Fortunao tormentase lo

impñidió. Entoncesfue cayendoen el mayordescrédito> si hemosde creer al cronista

Bernal, como ya tuvimos ocasión de ver en el apartadoanterior

La FE y la GLORIA correránparejascon el servicio, medianteesaactitud

medievalde la absolutaentregaa la voluntadde Dios y de su sagradoPríncipe. El Rey
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esparaélel legitimo representantedeDios (11448) . Poresoaceptadebuengrado,aunque

muchole cueste,el fallo o mejorelproceso de residencia, truncadaenvarias ocasiones

por la muertede sus jueces;a pesarde que él, con su conciencia tranquila, hubiera

deseadoque siguiese adelanteparaaclararde una vez su comprometidasituación: su

lealtad y su inquebrantableespíritu de servicio, como lo demuestrael memorialde

agraviosqueredactaráde inmediato (1528). Comobuencristiano, seacogeráconfiado

al veredicto del Altísimo, único Juezdel tribunal supremo.

La GLORIA brilla con luzpropia en “el buen tratamientoqueseles hacia a los

indios” del continente y de las islas: “vinieron a mí a darme las gracias de aquel

beneficio y seofrecieron por súbditosy vasallos de vuestraaltezaypidieron que los

mandaseen quésirviesen”. Estaactitudde respetoy acogidaesdiametralmenteopuesta

al comportamientobrutal deotros capitanesquesededicana alborotarlos ymaltratarlos

en susfrecuentescabalgadaso reencuentros.

La Fe de Cortés adquiereuna triple dimensión: Fe ensi mismo, mostrándose

siempreoptimista, aunquebastanteególatra: suelehablaren primerísimapersona,

si bien a vecesseresiste a manifestarsus másíntimos sentimientospor ser “de ore

propio» <51>43> TieneFe tambiénen su otro yo, en su querida lengua o intérprete

y confidente Marina. Fe en Su Majestad,tantoque ni siquiera teme el juicio de

residencia, con tal que pueda aclararse con luz meridiana la verdad, su verdad,

convencidodeque apenastiene nadaqueperderysi muchoqueganar.Fe> sobre todo,

enla divinidad: en unDiosprovidenteque> estandoyaenlas últimas, le envíaprovisio-

nes> le mandarefuerzoso aquietalas aguas.

Sin embargo, lo máscaracterístico de esta S~ Carta-Relaciony de este

Descubridor de tan vasto imperio que> debido a la intriga cortesanay a la rebeliones

intestinas de su hueste,se le va delasmanos> esprecisamentesu firme propósito de
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proseguiro impulsarel Descubrimientodela Especierla. del quenaturalmenteestá

bien informado, no sólo por la inaudita aventuradel Cano, que ha tenido tiempo de

conocen sino por la expedición del CapitánLoaysa.que acabade regresara las costas

sureñas de México, donde está preparando una flotilla de tres navespara salir a

descubrir en esamismadirección: “Yo espero en Nuestro Seflor que en ventura de

vuestra majestadtengode haceren esteviajeun muygranservicio porqueyaque no se

descubraestrecho,yopiensodarporaquícaminoparala Especiería<»‘~> . Yo me

ofrezco a descubrir por aquí toda la Especiería. Por lo visto, quería convertir a

México en unaespeciedecasade contrataciónde las especias.¿Soñaríacon esto

antesel desgraciadoBalboa?.

En cuantoa sufabulosa HACIENDA-sierras, rentasyencomiendasperpetuas-

abultadasin dudapor la envidia y la intriga, Cortésquería ser (aunqueno siempre lo

consiguiera) liberal> expléndido,magnifico, hastael extremode verseempobrecidoy

sin poder viajar para defender su causa ante el Emperador,y servirle en su

presencia parademostrarlesu “limpieza de intención” ~ . En realidad, bien poco

hablaestedocumentodel oro o del tesoroazteca,yescasamentetambiénde lasespecias

(cuatro vecessolamente).A veceserapreferible hablardeprovisiones o bastimentos,

paracombatir la hambruna.

LaGloria ydignidad soninfinitamente másimportantesquela Hacienda:91o

quiero otro mayorazgopara mis hijos sino éste <5*163> de servir a Su Majestad.Y

comomásvalemorir con honraquevivir con vituperio, concluye tratandode demostrar

su ‘hmpieza yfidelidaden su real servicio¶ <a”’> comoqueriendoahuyentartoda

sospecha:“Sin tenersedeml esteconcepto(de servidor intachable), no querría bienes

en estemundo, masantesno vivir en él”.
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LA VULNERABLE GLORIA DE MAGALLANES

El portugués Hernando de Magallanes tuvo en principio más suerte que

Colón, al verfirmadascon relativa celeridadsus CAPíTULAClONES.Eran> sin duda>

otros tiempos;senavegabayapor caminosconocidos. Tardaría aúnun añoen hacerse

a la mar, retirándosea tiemposu socio capitulanteFaleiro (751).

ELservicio a SuMajestadpareceserel móvil glorioso deestatrascendental

gesto;sin embargo,en el Diario deesteviajeseechade ver bienpronto suindependen-

cta y arbitrariedad, a pesarde los esfuerzosque hagaPigafettapor ocultarlo. En las

Declaracionesdel Cano,como veremosa continuación> seconfirmará lo queestamos

diciendo.

8.1. ‘Con la buenaventura... vais a descubrir’ (752>

EnestasCapitulacionesparaelDescubrimientode la Especieríayanosealude

para nada a la FE, apesarde que la Cosade Contratación incluya en cada nave un

clérigo, sacerdoteo hermanoevangelizador

La GLORIA> máscomohonor quecomo honra,pueslos títulos no pasaránde

ser los acostumbrados:Adelantadoy Gobernador> una vez recogidas las velas de la

esplendidezotorgadaalprimerAlmirante,pareceserla cara~ztú alagl4eHa de la Fortuna,

aunqueel corazónestéfrancamentemercantilizadopor la Hacienda.
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El honor se manifiesta en el servicio: “queriendo nos hacer seflalado

servicio, osobligáis a descubriren los términosquenospertenecenyson nuestrosdel

marocéanodentro de nuestrademarcación,Islas e tierras firmes, ricas especierías y

otrascosas, de que seremosmuyservidos“. El servicio será,pues, la clave de éstey de

otros muchosDescubrimientos,al menosa nivel oficial, aunquepersonalmentecada

cual (también SuAltezao SuMajestad)vayabuscandosuspropios intereses.

He aquí los principales capítulos de esta Capitulación> quepondrán de

relieve algunosrasgoséticosfundamentalesdelpropio Descubridor, teniendosiempre

a la Fortunade fondo:

“Primeramente>que vosotros con la buenaventurahayáisdeir yvaisadescubrir

a la parte del marocéano” ( ). Se cree aún que sólo ha de haber uno> a pesardel

recienteDescubrimientodel Mardel Sur. Económicamente,el Reyse comprometea

respetarlos pactosyderechospreferencialesdelpionero Magallanes>estableciendocon

él unaespeciedemonopoliopor diezaños,con la doblecondición de quesigaabierta

la posibilidad de continuar explorandoelpasoo el estrechoy de queprosigan los

Descubrimientosde la Costadel Mardel Sur (es nuestro enlaceconBalboa), pudiendo

él tambiéndescubrir en estaCosta. Esto tambiénes un buen servicio a su Majestad.

Ensegundolugar> sedeberánrespetarlos limites de los contendientesentre

los queseha de repartir el Océano:EspañayPortugal. Magallanesnopuedeolvidar que

esportuguésde nacimiento, yquehastaahora hasido súbdito del rey de Portugal1 don

Manuel> con el cual estabandoblementeemparentadoslos Reyesde Castilla, Isabel y

Fernando> a travésde sushijasIsabely Maria.

Este tercer punto es el másinteresante:supuesto el principio inalterable y

riguroso delservicio, ymásaúnproviniendo deun súbditoextranjero,en consideración
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atalservicio (que naturalmentehadeserbien remunerado)yenprevisión del “trabajo”

y peligro que en ello habrá de pasar, en remuneracióndello, es nuestra merced e

voluntadconseguirtítulos, rentasyprivilegios. Títulos deAdelantadoyGobernador,

con derecho a sucesión; renta vitalicia para los herederos de pleno derecho (por

nacimiento, matrimonio y sucesión;así como el derechode la veintena o el quinto>

deducidosreligiosamentelos gastos.

Trasesteprimer viajedeprueba> podrían invertir anualmentehastamil ducados

en mercancíasparala venta,obligándoseapagarsolamenteel quinto de la gananciaa

Su Majestad.

Despuésde haber elegido £ M. media docenade las mejores islas que se

descubriesen, el Descubridor podrá escoger de las estantesotras das para recibir

perpetuamenteel 15 % decuantasrentasyderechoshubiere.

Finalmente,ordena S?M. armarcinco navíoscon un total de 540toneles, dos

de ¡30, dos de 90 y una de 60, reuniendo un total de 234personas.De hecho, se

redujo el tonelaje,pero aumentóligeramente la tripulación. Deberánir pertrechados

para al menosdos anos; lo mismo que en la expedición pinzoniana, si bien éstos

regresaronal cabodel año, yaquellos en cambio,pasadoslos tres.

Como> de hecho, lo másimportanteviene aser la HA CIENDA,se embarcará,

paracontrolarlo todo, “un factor o tesorero, o contadoro escribano”. SuMajestad,en

cambio,no cumplirálo prometido: queremosquesi en laprosecuciónde lo susodicho,

alguno de vosotros muriese, que seaguardadoeguardeal que nosotrosquedarevivo

todo lo susocontenido cumplidamentecomo sehabla deguardaraentrambossiendo

vivos”.
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8.2 La triste suerte- de Magallanes.

Estesegundodocumentoque vamosa analizar es el Diario del Descubridor

Pigafetta.identificado plenamenteconel Adelantadoy CapitánGeneralMagallanes(y

Gobernadordelas tierras o islas por descubrir). Formapartede esacomitiva hispano-

lusitana, en calidad de sobresaliente” de la expedición, o liberado para la tareaen

curso.

Aunqueel cronista diga textualmentequeescribe “cada díasin interrupción, por

no habermefaltado la salud”, su Diario no se parecedemasiadoal del Almirante, ya

que, en unatravesía tan larga> sueleprescindir de las fechasen su primeraparte;sólo

al mediarla narración, tras latrágica muertedel líder Magallanes(Sábadodel 210427),

acostumbraa fechar con regularidad lo verdaderamenterelevante, al menospara él

(753),

Paracomodidadde nuestroslectores en la comprobaciónde lascitas, bastarácon

indicar ordenadamentelos capitulos, sin distinguir parael casolas dospanesen que

dividimos la crónica: antesydespuésdela muertede Magallanes.Laprimeraparte narra

el Descubrimientodel EstrechoPatagón;la segunda,el anheladoDescubrimiento

de la Especiería, metaobligadade nuestratravesía.

Conviene destacanaunqueseasucientamente,varios temasde interés, aunque

no esténdirectamenterelacionados con la Gloria o con la Hacienda,sino todo lo

contrario: con la desercióny la mayorpenuriaen esteprimer tramo del viaje.

Estaexcelentecrónica, aunqueparcial yplagadadeprejuicios como todasellas.

vadirigida, medianteel ilustre mecenazgorodiense, a todos “los curiosos... quequieren

conocerlos mediosymodosycaminos”deestamemorablegesta.Descubrir flO esotra
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cosaque“investigar”> seguirlos vestigios> la rutao derrota deunaexpediciónmarítima,

o bien las huellas o los derroteros de unaaventuraterrestre (754).

Magallanes,al igual queColón, como veremosdetenidamenteen la recapitula-

ción, tiene que encubrir a veces la verdadparapoderseguir adelante:aquél el

rumbo, éste las leguas. Así se explica el recelo> la incertidumbre, la duda, la

insubordinaciónyhastala sedición o el abandono;la intriga,los motines,el nepotismo

o amiguisino> el desconcierto y la mayorparte de los fracasoshabidos a bordo.

No hay, en realidad, espíritu de equipo; no lo puede haber entre tantos

intereses creados. Senotapalpablemente,desdeel principio al fin, la confrontación

entre dos bandos:portuguesesy españoles,par la ambición o avaricia (H> y por la

luchapor el podero afición al mando(O).

El balanceprovisional eséste: pérdidade la nao SanAntonio (que evocasin

pretenderlo la pérdidade la Niña), pérdidade tiempoentorno a la bacadelEstrecho,

queocasionéel naufragio de la nao Santiago,con la consiguientepérdidade hombres

y bastimentos,al entretenerseindebidamente,contra el parecery la voluntad de los

demás, a la boca del Estrecho; y. en el tornaviaje, la pérdida voluntaria de la

Concepción, por falta de tripulación; y> finalmente, la pérdida de la nao capiyana,

Trinidad, másquepor los desperfectossufridos en ella, por haberseescindido en dos

el resto de la tripulación (755).

No debemosextrañarnoslo másmínimo de aquellos brotes de agresividadde

parte y parte, y de los consiguientes castigos o escarmientos:el segando de la

expedición, junto con uno de los clérigos, en vez de sufrir la pena capital, fueron

abandonadosa la buenade filos en la inhóspita Patagonia.El piloto EstebanGómes,

segundode a bordo de la Trinidad y posteriormente capitán de la nao San Antonio>
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“odiaba sin limites al CapitónGeneral”; por lo cual, al amparode la noche, rezornó a

Castilla, llevando malasnuevaseindisponiendolos ánimosdelReyyde susconsejeros

contra el resto de la armada,cuando éstaaún no habla descubierto el Estrecho de

Magallanes.

Porfin> traspasanla frontera> aparentementeinfranqueable, cruzanla muralla

del gran Continente> un miércoles del 20 1 ¡ 2& El Capitán General lloraba de

emociónyde alegría -¡qué hermosoDescubrimientoéste!-al desencajonarsedeaquel

estrecho ‘sumiéndoseen el Pacifico’ <F~)

El CapitánGenerallloraría tambiénde tristeza, al no encontrar tras detenida

búsquedala nao SanAntonio, habiendoperdido tambiénla Santiago.Quedabansólo

tres, con nombrefemenino: la Trinidad, la Victoria y la Concepción. Ciertamente

hubiesellorado de rabia, de haberconocido tamañadeserción. ¡Quédías tan largos y

quénochesaquellas,tancortas -sólo de tres horas-allá cercadelpolo! Aquella travesía

nada tenía que ver con un viaje de placer; pero darían rienda suelta a siteños

paradisíacos,y con eso tratabande consolarseen su infortunio.

Dice nuestroDescubridor-describidorque Dios le concedió ‘ver” grandes

y admirablescosas;pero no sólo verlas, sino experimentarlas,sufrirías, padecerías,

compadecera otros, que no tuvieron la suerte de volver parapoder contarlo (esca-

samenteregresóun 10%de la expedición).

ExcepcionalmentePigafetta, acasopor darse importancia, afirma ‘por gracia

deDiosyo no sufrí ningunaenfermedad” <~> , alparqueenaltecesugranfortaleza

física paraaguantarel hambre.Pero la mayorFortunacon quese topó la tripulación

fue, sin duda, la ausenciade tormentas:graciasaDios y a la Virgen> aquel Océano

Pacifico no fueperturbadopor la másmínimaborrascao vendavaL
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Ignoramossi fue la Providencia o, másbien, la Fatalidad, encubierta de

audaciaexcesivao temeridad,la quecondujoa nuestro héroealfracasodefinitivo>

ala horrible muerte,no dejandosiquiera el consuelo depoderenterrarle o de recoger

susrestos. Lossuyos> igual que los extraños, ~queríanconservar/oparasu memoria”

¿ Cuál fue en estesentido su conductao comportamiento?Creemosque actué

quijotescamente,comolos antiguoscaballerosandantes.había que dar su merecido

al queno reconociera a 5. M. como “rey deromanos” <“-‘> o seflor del mundoentero; si

bien las declaracionesde ciertos testigos aseguranqueel reyezuelode Matanrendía

vasallajeal Reyde España.no así al de la isla vecina. Para reducirlo a obediencia

respecto a aquelrey recién convenidoal cristianismo, Magallanesforzó la situación,

seexpusotemerariamenteaaquella desigualpelea> queacabócon suvida.

Pigafetta había vaticinado poco antes en su memorableescrito (o acaso lo

escribió después>paradórselasdeadivino)> dejandollevarte deunmarcadoproviden-

cialismo o, másbien, de lafatalidado deldestino: “el capitángeneraldio lasgracias

ydecidió ir dondeledijeron> porqueasí lo marcabasutriste suerte‘t Así sequebró, se

eclipso o sedoblegóantela muerte‘nuestro espejo>nuestraluz, nuestroreconforto

y nuestrogula inimitable’ <>‘¡U) , concluyePigafetta> hechoun mardelágrimas.
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9

LA GLORIA SINGULARDEL CANO

Este Adelantado del Oceano Pacífico es el primero en circundarlo,

descubriendoqueestaunido al Atlántico y al Indico, es decir, que no haysolución de

continuidad: que todos los maresson uno. Por eso mereció> aunqueél mismono lo

pudo disfrutanqueensuescudonobiliario figuraseestasingular inscripción: ‘Primus

circundidisti me‘(756).

9.1 Avarosdel honor, másquede la propia vida.

Desde el mismoinstante en que sucumbeMagallanes> a la vista de su gente,

P¡gafettaserefugia másenel entorno,con sumiradaperdidaenel horizonte,que

enel trato yconversacióncon los hombres:hadesaparecidodel mapasumejorpro-

tector yamigo;prefiere, en adelante,describir> en un minucioso alardede detalles, la

flora (las especias,sobre todo) y la fauna tropical y, particularmente> los mitos

exuberantesyaunlujuriosos de la fantasíaoriental, que vuelvenaevocar las viejas

memoriasde MarcoPolo. Lasleyendasqueprefieren estoshombrestocancon especial

interésyfruición el temade la MUJER,quedesdeel principio habíaconstituido para

ellos un tabú en su interminable travesía. Magallanesordenó expresamenteque se

quedaranen tierra paraevitar problemas.

Entremosyade unavezen el análisis textualo contextual de la triple variable

de la Fortuna: Fe, Gloria y Hacienda> en esteámbito hidrográfico plagadode islas,
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en mediode unapaz inconcebible: sólo en unaocasión, a lo ¿argo de tres largos años,

sun/eran la muerte cerca.’ hubieronde ‘correr Fortuna’”, yparavencerlaacudieron,

comodecostumbre>alaFEoreligiosidadpopular.’ “pasamosunaborrascaferoz, que,

de vencerla,peregrinaríamosa NuestraSeflora de Guía” ~

LaFEsalea relucir con relativa frecuenciaa lo largo del Diario, apropósito de

misas, acompañadasfrecuentementede confesión y comunión, sacramentosy

sacramentales,principalmenteel bautismo(el primer bautizadosellamaráJuan,el

segundoPablo) y los ritos funerarios, tan extranos; evangelizacióny conversión,

relegándolapara ulteriores encuentros> pero advirtiendo a los enfermosque no la

demorensi es quequieren salvarse.

Otras manifestación de Fe podrían ser la cruz> el cielo o el infierno; la

abstinenciadel Viernes Santo> el descansosabático dominical o bien definitivo,

creyendo comounaparticularbendición de la Virgen el que Magallanesmuriese en

Sábado. Lareligiosidad semuestratambiénen laimposición denombresquerecuerdan

a la Virgen -su Asunción-y a los Santos:Santiago,enprimer lugar, comosi setratase

de reanudarla Reconquistade aquellas tierras conquistadaspor moros hacia siglos.

Brillaban conespecialnotoriedadlos santosdelbuenaugurio.’ SantE/mooSanTelmo,

SanNicolásy SantaClara: ‘los Cuerpos Santos” <PdO>.

Acompañadospor estabuenasueneo ventura, descubrieronel Estrechocomo

por azar, estando ya muy cerca del fondo del embudoy dándosepor cadáveres.’

“avistaron unaboca minúscula,queparecesino esquinay haciaalíl seabandonaron

los abandonadospor la esperanza:con lo quedescubrieronel estrechoasupesar” <“

4447¿ Por el Pacifico o la Polinesia> recorrieron infinidad de leguas> sin toparsecon

otras tierras, másquelas “islas infortunadas’ <~ y lasde ‘Los Ladrones-

o
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nombresexpresivosambos,hastallegar porfin a la metaprefijada, queno eraotra que

la Especiería.

Hubofiestaspor la la maculadade aquelañode 1520: “Disparáronse muchas

bonbardas,cohetesypetardos” <P.223> ; y dieronpor terminadasu travesía, la grangesta

marítima, similar a unareconquista: “Hoy (a mediadosde diciembre) pusimosvelas

nuevasa las naves”con “una cruzdeSantiagode Galicia> yconestainscripción: ‘Esta

e la figura de nuestrabuenaVentura’ <P.143) (757)

Pocodespuésparecía comosi fuera a repetirse la mismahistoria de hacia ¡res

décadas:el lamentablepercancede la primera nao descubridora“Santa Maria S

La nao Victoria izó velas y adentrósesin prisas aguardandoa la Trinidad; pero nl

tiempo le díaestade levaranclas,sin quenotasequehacia aguapor elfondo.4. Ofase

penetrarel aguaenel cascocomopor unabocade cañón.Los indios hicieron debuzos

calafateadoresy, a continuación> de prácticos> haciéndosedefinitivamente a ¡a mor

rumboa España,despuésdehaberdescubiertolasfamosas“especierías», en undía tan

señaladocomo “el sábado,21 de diciembre, SantoTomás”, aquelApóstol incrédulo,

paraqueotrossiguiesensuejemplode conversión.El 11 de Febrerodel22, “partIendo

de la isla de Timor, nosadentramosen el océano’.

Por lo que mira a la GLORIA, hay que partir del momentomismoen que

Delcano se alza con el poder, bien por elección mayoritaria, bien por suspropios

méritos un tantoautoritarios, yaqueel diunviro elegido a la muertedeMagallanesduró

escasosdías, con el apresamientoymuerteviolenta delpobreSerranoy la inmoralidad

palpable del ambicioso Carbalho. Entoncesdebió ser cuandonuestro Descubridor

vasco-sevillanoasumióel cargode CapitánGeneralde la expedición,pasandode

inmediato al DESCUBRIMIENTODE LA ESPECIERÍA,queiban apertenecerpor

su decisión al reydeEspaña”(CXCVD, ya quedesdelejanostiempos-dúoel reyezuelo
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de Tadoreyde ternate-erasuservidor”; ydandoalfin la ordendezarpardenuevopara

Castilla, siempre en dirección Oeste -ganándoleasí un día al reloj- hastaarribar a

Sevilla, con una sola nave, La Victoria, despuésde aquella expresión un tanto

quijotesca: “con másavaricia desu honor quede la propia vida. determinaron,

vIvos o muertos, encaminarsea España” <~‘>rn> (758).

La destreza,audaciay aguantedel nuevoCapitán General consiguió que Viti

exigua representación de estos Descubridores -18 cadáveresambulantes, tras

haberle secuestradocasi la mitad de su tripulación los portuguesesde Cabo Verde-

cayesenagradecidosal pie de SantaMaria de la Victoría y de la Antigua.

“Los tres> Magallanes,Elcanoy Pigafetta, unidospor un mismodestino al

servicio de una mismanación: Espafia;oriundos de patrias distintas.’ Portugal,

Espafla e Italia> actuaron en todo momentojuntamentecon todos los que les

acompafiaron, como héroes. Fue unagestaquesuperó todo lo quehastaentoncesse

había realizado” (759).

La,finalidadprimordial deestosDescubrimientos,porpartede los capitanes

ydetoda la tripulación, no eraotra queel lucro, el afándelucro, comopudo muybien

cornprobarseen el encuentrocon los de Puloan. El oro perdió definitivamente a

Carbaiho, aunquepretendieseencubrir tales hallazgoscon el ánimo de volver pronto

para acapararlo todo. La frecuencia de este vocablo -oro, másque las mismas

especias-nos induce apensarrazonablementequeal menoscuantitativamenteera el

móvil general de la expedición. Claro que de vez en cuando se imponla lo

cualitativo, el ideal de la Gloria, como acabamosde ver.

Estábien claro, como insinúa Pigafetta (CLIV-CLVIII) queel factor H de la

Haciendaprevalecealde la Feeincluso alde la Gloria: les dijimos “que éramosdel rey
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de España”y que nuestra intención era sólo ‘traficar”, negociar> intercambiar,

rescatan

Iba Haciendatiene dosfacetaso manifestaciónbien diferenciadas:el oro> que,

al igual que el Almirante con sus perlas, pensaríaacaso regresarde inmediato para

enriquecersepersonalmente,dejandode momentointacta esa FORTUNA: y las

especias,quefueyael objetivoprimeroysiguesiendoaúnel objetivoprioritario de los

Descubridores.

“Los primeros rastros de oro” se descubrieron, pasadaslas Islas de los

Ladrones(“estos ladronespensabanser, sin duda,los únicoshabitantesdelplaneta” tP~

53), en el archz~iélagode SanLázaro,en marzodel 21. En unade estasislas »encudn-

transepepitasde oro grandescomo nuecesyaunhuevos,sólo concribar la tierra” <~‘~>

Por lo visto estegénero hiperbólico no era exclusivo de Colón, basadoa su vezen las

fantásticasnarracionesde Marco Polo. “Todas las vasijasde ese rey son de oro e

incluso algunaparte de su casa...;pendíande sus orejasdos aros inmensosde aro¶

<‘.69)

Enel archipiélagocentralde las Visayas.en la isla deMazana,“abundabapor las

chozasmásel oro que los alimentos.., abundabatanto aquel como el pelo de sus

cabezas”. Lospueblosde Pulaoanvan desnudoscomolos otros. “Todos varonesque

vimosenpalacio cubrían susvergtJenzascon telas bordadasen oro o en seda;llevaban

dagascon empuñadurade oro y adornosdeperlasypiedraspreciosas> ysortijas apro-

fusión” <M¿1> Talesdescripcionesdespertarán,a la vuelta, segúnsedejaentreveren las

Declaracionesdel Cano,la fiebre deloro en SuAlteza. Y, puestosa exagerar, “el rey

de Burneposeedospeñasdel tamañode los huevosde gallina” <‘.JM>
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Pero el gran Descubrimiento que andábamosbuscandodesdehace ya tres

décadas> no esotro queel de la Especiería.DesdeSevilla veníanprovistos nuestros

Descubridoresde ciertas muestras>parapoderlasensenarydarseaentenderen lenguas

extrañas, más con realidadesque con palabras. Ibas principales son éstas: canela>

pimienta, nuezmoscada,etc. Allí las encuentrantodas, másalcanfor, sándalo,

gengibre, ruibarbo, caíama, etc. Era al cumplirse el anojusto de haberatravesadoel

Estrecho de Magallanes,el 21 11 06.

‘“El conjuntode la provincia, dondenaceel clavo, sellamaMaluco <‘.“~>

“Así quedimosgracias aDiosy, porjúbilo, descargamosla artillería tod4 No erapara

maravillaranadiequenos sintiésemostanalegres,porquehabíamosconsumidovein-

tiséis mesesmenosdos dfas en encontrarMaluco»<‘.I~~> ~‘ veintiséis mesesjuno,

cuando comenzarona recogerlo a manos llenas en Tadore. ¡Casi treinta anos

esperandoeste momento1 Estas son las islas en que crece el CLAyO, la más

abundante,por no decir la única, de las especias:Terenate,Tadore,Mutir, Machian

y Bachian. Terenateera, sin duda, la principal

Elclavo nacepor doquier> sin especialcuidado> aunquesi convigilancia, gracias

a la tie.”ra yal clima tropical,’ “así quedimosgraciasaDiosydescargamosla artillería

toda” ( ). Allá pensabanhacersefuertes; montandoquizás una colonia> o bien un

gigantescoalmacén>y defendiendocon los dientes tal comercio. ¿Setrataba,pues,de

una conquista? Evidentementeno, pero acasosí de una lucha por la hegemonía

comercial Bien sabia Delcano que los portugueses,muchosde los cuales llevaba a

bordo, hablanpasadoalgún tiempo negociandocon talesespecias;erapreciso andar>

pues, con sumacautela.

Yen relación con los verdaderosindios, Deltano, igual quepoco antesBalboa

yCortés,preferfa la amistadyel buenentendimientoa la violencia armada.Aquel
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“sábado“, día de la Natividadde Maria -8 de septiembre-festividad quizásde Nuestra

Señorade la O, o dela Expectación>allá en SanlúcardeBarrameda,dondedesemboca

el añoradoGuadalquivir sevillano, era la fechamarcadaparatal Descubrimiento.

En Tadore, “dijo el reyquefuésemosbien venidos;que, comoél, muchotiempo

atrásyasoflara con ciertas navesllegando a Malucodesderemot(simas tierras, para

comprobadoshabíainvocadoa la luna”. Esel mismocuento, inventadoquizáspor los

hispanos> quecontó a Cortésel granMontezuma,consultandoensucasocon el soL “EJ

rey reanudó su discurso: que él y todos sus pueblos querían ser a perpetuidad

fidelisimos amigosy vasallos de nuestro rey de España”. Es una bonita manerade

justificar legalmentey a bajo precio la posesión> mediantesupuestosderechos de

sucesión, como ocurriría tambiéndeformasimilar en Tenustitan.

LI providencialismo útil de la Fey el orgullo irresistible de la Gloria hacían

causacomúncon la doradayolorosa Hacienda,

panesintegrantestodasellasdela bienhadadaFortuna:porfin, sereconcilian,malque

le pesea Valera, FORTUNA Y PROVIDENCIA.

Paraconcluir esteapartado,remitimosabs apéndicesen ordenaobservarmejor

las correlaciones de la variable Fortunay la invariable o másestable Fortaleza.

9.2 ‘Gloria coronatOpus”.

Analicemosfinalmente laspesquisasy Declaracionesde los que retornaron de

la Especiería, resumidastodasellas en lo aportadopor el Capitánde la Victoria, Juan

SebastiánEl Canoo Delcano,poniendode relieve todo lo referentea la Fortuna,o bien
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al infortunio de la armada.Estaseranlas cuestioneso puntosclavesdel Interrogato-

rio:

¿Hubodiscordia a bordo? Elcano culpa de todo al propio Magallanesy a su

prima Alvarode Mezquita,a quienpusode capitánal frente de la naoSanAntonio: no

aJuande Cartagenani al clérigo quedejaraabandonadosen la gélida Patagonia.

Estasfuertes acusacionesno debieron caer bien al sobresaliente Antonio

LombardodePigafetta.Constituyeotra versión delos hechos,quehabráquecontrastar

con la del Diario paradilucidar, en lo posible, la verdad, que, como la virtud, suele

ocuparel media Magallanes,por lo visto, aduciendodefectos en la provisión de las

Capitulacionesvallisoletanas> “dijo queno queríaobedecera los requerimientos>

ni quería cumplir las instruccionesqueS.M. le mandabt0(Ja). Esto esserio. Lo

queno parecetan serio esqueno quedenadiede los suyosparapoderlo rebatir.

¿Hubo realmente delito? Iba razón del asesinatode Mendoza,a manosdel

sicario Espinosa,estáprecisamenteen atreverse aquel aplantarle caraa su seflor,

haciéndoletales requerimientos.

¿Hubodestierro? Estapenaimpuestaa Cartagena,segundoen el mandode la

expedición,y alprincipal clérigo, así comoel ajusticiamientode Quesaday Mendoza,

no tienen otraposiblejustificación que la del nepotismo> compadreoo camaraderíade

corte nacionalista. Magallanespretendía de todas todas> sustituir a Cartagenapor

Mezquitay a Quesadao Mendozapor su suegro Barbosa,aduciendoque Quesaday

Mendoza“le revolvían la gentey le hacían los dichos requerimientos” (1,2,3).

¿Hubo demora?Naturalmente>puesinvirtieron másde un añoparapasarel

estrecho. Laaparentementeabsurdapérdidade tiempo,de energíasy deaprovisiona-

~1<

...........
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mientosno tiene otra explicación queel susodichonepotismoy amiguismo:“por hacer

a susparientes capitanesy hacerde la armadalo queél quisiere” (ya), Estassombras

rebajanun tanto los puntosde honor y de Gloria del gran Descubridor Magallanes;

encumbrando ciegamentepor el también Descubridor y cronista Pigafetra, en

detrimento de del honor y de la honra de otros Descubridores, Claro que esto no es

nuevo; con Colón, Cortés, etc, ocurría iguaL así se escribe la Historia, ensalzandoal

protagonistahastalas estrellas> silenciando o eclipsandoal resto de la constelación.

¿ Y el oro? Lashipérboles> como siempre> les traicionaron> igual que habla

ocurrido con Colón yconBalboa.A1 parecer,los juncosde la Chinano traían oro, sino

paños,porcelanas,hachasy cuchillos. ¿Porquéno rescataronel oro quedicen a cambio

de las “mercaduriasdelarmazón”?

Mientrasvivía Magallanes>porque lo tenía expresamenteprohibido bajopena

de muerte;ya su muerte> el esclavoEnrique “hizo la traición, porqueDuarteBarbosa

le llamó perro” (60); y> al irse de aquella isla dorada,ya no encontraronmásoro en

otras islas. LaFortunano tiene espera,Además,porpartedel capitán Caraballo, queal

fin se quedócon otros portuguesesy algunosespañolesen Timor, hubo ciertamente

encubrimientoy corrupción, apropiándoseindebidamentedeestosbienes> pero nadie

se atrevió a llamarle entoncesla atención; nadie másque Elcano, hastaconseguir

suplantarle.

¿ Y las especias?Delcano. Capitán y tesorero de la Armada, aseguraque

“Magallanesy Cara/mIlohacían lo que querían cadauno en su tiempo> y quedespués

de muerto el dicho Magallanes,Juan Caraballo hacia (igualmente) lo quequería, y

después se hizo proceso contra Caraballo (95 y le privaron de la Captanta por

desaguisadosy deservicios que contra S.M. hacia. Yasí eligieron por Capitána este

testigo, ydio la derrotoparael Maluco> comoparecede los libros de los regimientos”.
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Lástimaque este libro hayadesaparecido> igual que el posible Diario del Cano o de

algunode los suyos;asípodríamoscontrastarlocon el de Pigafetta,quesehapropues-

¡o silenciar del todo al Capitán.

¿Y el clavo? Es de saberqueéstafue prácticamentela única especie que se

embarcóen cantidadesindustriales: másde quinientos quintales. Lamermoenel peso

de las quintaladas debióse principalmente a que se pesófresca, recién cortada, y

naturalmentese ha secado. No hubo estafa o saqueclandestino del clavo; sólo se

vendierontres quintalesen CaboVerde “paracomprarvituallasymantenimientos‘ (100)

deabsolutanecesidad.

¿Quépasócon Magallanes?Lamuerte de Magallanesy otros fuepor simple

temeridad:por metersea resolver litigios internos entrereyezuelos. Enlaprobanza3”

seasegurabaque los de Mactan“obedecerían al Reynuestro Seflor, y le daríanperlas,

pero queal Reyde Zubuno le hablan deobedecer,porqueerantan buenoscomoél. y

que daríanjoyasdeoro parael Reynuestro Señor” (30) (aúnno sehabíandescubierto

las especias).Delcanono aciertaa respondePorquéa ¡os quequedaronheridos junto

aMagallanes,pudiéndolossalvar, les dejaronpadecer.Sencillamente por encontrarse

él postradoo enfermo, escurreel bulto; que respondanotros testigosde viSta.

Delcano redondeala Declaración, ateniéndose a lo escrito, en poder de

5amanooensupropio poden Nadade estohemosconservado.Insiste -y estodebió de

sentarlefatal a Pigafetta-que “el dicho Magallaneshacia lo quedicho tiene en las -

preguntasantesde estaen deservicio desuarmada,yque desamparabala armadacomo

dicho tiene” (50); remitiéndose> en lo que pueda afectar al sucesor en el cargo

Caraballo, al sumarioque se le ha incoado.
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A la postre> volvemosa encontrarnoscon el descriptor GLORIA’ como el

móvil principal y la verdaderametadel Descubrimiento; llegando a eclipsarse, en

granparte, todos los Descubridores,al ser acusadosde malversadoresdefondasa la

Haciendao erario público, o bien por falta de Fe o fidelidad a S.A. o a &M. Si la

“HACIENDA ‘fue el móvil inicial en todos ellos, podemosdecir quela “GLORIA ‘,en

todoso en la mayoría> fue el móvil definitivo.

9.3 La Cartabrevedel Canoy la infinitamente másextensade TRANSILVA-

NO, parano alaargarnosen demasía> la comentaremoso glosaremosen los APENDí-

CES(760).



MOTIVACIONES del DESCUBRIDOR





CAPiTULO TERCERO

FORTUNA Y FORTALEZA

“Vinud sin infortunio es comoun marmuerto’

(Séneca)(761)

PREÁMBULO

Acabamosde analizar> por separado,Fortalezay Fortuna en cada una de las

fuentes previamente seleccionadas;pasamosahora a la interacción Fortaleza-

Fortuna> analizandola múltiple incidencia deéstaen aquella, conscientesdeque, sea

cualfuere la FORTUNA, la FORTALEZADE ÁNIMO, en su doble dimensiónde

altura o grandezademiras (magnanimidad)y de longitud o permanenciaen el tiempo

(longanimidad)nosrevelará lasdoscarasdela misma:audaciayaguante,con la mayor

ecuanimidad(in mediovirtus), másquelafuerzafísica olaimposición manipuladora

de tipo político-económico, socio-cultural o ético-religioso> propias másbien de la

conquista, colonización y evangelizaciónque del Descubrimiento.

Entramos>por tanto, en el punto neurálgico de la tesis.’ nos cuestionamos

sobre la posible incidencia de la variable Fortuna (F.G.R.) en la invariable

Fortaleza(A,E.) despuésdehaberabordandoel temagradualmente,pasoapaso.’

- 1~) secuenciatras secuencia,esdecir, fuenteporfuente;

- 20) consecuentemente,autorpor autor (y en eso estamos);

- 30) concluyendoa modo de sinopsis panorámicao visión paradigmática del

Descubridor, como severá en la últimaparte de la tesis. Setrata, por tanto, ahora de

sintetizar bajo un mismoenfoque dos momentosdistintos y distantesdel mismo

Descubridor; y, finalmente, los diversos Descubridores dentro de un mismo

proceso: el del Descubrimientode la ruta especiera(761).
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Fortunay Fortaleza inciden en un mismopuntopartiendo de una mismaraíz

(fors-fortis). El ‘yo” o sujetodescubridorsemanifiestafuerte o esforzado,esdecir

magnánimo-nombreaplicable de lleno al Descubridor, másque el de magnífico, que

se aplicaría másbien al conquistadoro colonizador- y longánimo,sea cual fuere ¡a

variabilidad dela For¿~una,precisamenteporsu talante de Fe(supathosaquilatadamen-

tereligioso) ysucaraeterético, acrisoladoen la épica de lasgloriosashazanasmásque

en amasargrandesfortunas o haciendas,posesiones o estancias,al tratarse de un

aventureroradicalmenteinestable,’ queno seinstalafácilmente, antesbiensuvocación,

sino o destino, le impulsaa seguir descubriendo,anhelandoposiciones cadavezmás

gloriosasy aventajadas.

Supuestala Fe,en todos ellos, así como la fidelidad a la misión, comotalante

indiscutible de tipo sobrehumano,utópico, superobjetivo, que no vamosa enjuiciar

aquí en su dimensión sobrenatural,bastaría relacionar los otros dos rasgosde la

Fortuna (Gloria y Hacienda) que incien notablementeen el carácter esforzado y

magnánimodel Descubridor

Pero mirando de nuevo a la Fe y> en consecuencia,a la fidelidad a la propia

vocación como impulso o acicate natural del Descubrimiento, cualidad de lipo

espiritual, igual que el honor -el sentimientodel honor o la Etica deldebercumplido-

como móvil o aliciente de tipo inmaterial, constituirían ambosaspectosdel talante

descubridor como un miembro del binomio, que en su aspecto básico vendr/a

representadopor lafortuna material queproduceel enriquecimientodirecto (rescate

de oro, especias> etc) e indirecto (honores y favores recibidos, honorarios o

remuneracionesdebidas): lo correspondienteal “César”; así comola Gloria o la honra,

los títulos y galardones, que le permiten el acceso dircto a la nobleza o el ascenso

envidiable en la escalasocial.

II



533

Observamosa nuestrospersonajesactuandoen eseescenariomitico-religioso

de la Fortuna, poseidos de la suerte benéfica -Diosa o Providencia- o de cualquier

infausto maleficio. Inicialmente analizábamospor separadoestosaspectosque en la

realidadsehallan unidos o íntimamenterelacionados:losDescubridoressesienten

poseidos de Dios, ‘entusiasmados’ como hijos suyos o ciudadanosdel cielo>

eufóricos, haciéndose lenguasde lo que ven, magnificándolotodo, aunquea vecesse

les vea regresarcabizbajoso doblar la cabezaanteel verdugo.

Suelen relacionar a Dios sin la menordificultad con la Fortuna material y

espiritual, con el ser verdaderamenteafortunado.Dios les ayudaa descubriroro y

especias,a conseguir la gloria, el éxito, la victoria; la gloria de Dios sueleir unida a

su Altezao Majestad.LaProvidencia les impuIsa a descubrirpor motivacionesde Fe,

a posesionarsede la bendición -Hacienda- o a escalar una envidiable posición de

Gloria. Para todo ello se necesita buen ánimo, magnanimidado Fortaleza de

espíritu, y longanimidado aguanteinquebrantable enel transcursodel tiempo:para

emprendery continuar el camino, para avanzarcueste lo que cuestey aguantaro

permaneceren éL

Magnanimidades> segúnel maestroSéneca,“aquella virtuddel almaquenos

enseñaasoportar, cual conviene, la buenay adversaFortuna’ (763). Esnecesario

descubrir tambiénen los escritos la faltade magnanimidad,lapusilanimidad> timidez

o cobardía, y la ostentación de fuerza, temeridady osadía> extremosque se van

distanciandopor excesoo por defecto> de la auténticavirtud, instaladaestablemente,

aunqueno estática sino dinámicamente,en un determinadocentro, no geográfico o

espacial,sino ambital, ántropo-ético.

Aunqueel términomagnanimidad>igualque el de magnificencia, encierra claras

connotacionesde magnitud,excelencia> apoteosisy éxtasis,se encuadradesuyoen la

~pÉ$c~
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moderaciónpropia de toda virtud. Ental sentido, no estaa mercedde los golpesde la

Fortuna, del azar o de la suerte, sino de una constanteascesis interiorización o

ascensiónhumana;senecesitamásvalorparadominarseasí mismo(supropiapulsión

opasión)queparadominarcienciudades.Aestenivel quedanfuertementeentreveradas

Fortalezay Templanzao moderación: el “sustine et obstine” de los estoicos, “Un

soldado-dice Séneca-morirá cosidode dardos“. pero no porimprudenciao temeridad,

como ocurriera con Magallanes. “Es cosaegregia-siguediciendo el Maestro-aprender

a morir” (764). Esta expresión senequistavale como anillo al dedo para nuestros

Descubridores,yen especialparael infortunado Balboa, Todoslos descubridores, en

mayoro menorproporción, se hicieron fuertesen la adversidad. Estavariantede la

Fortaleza podemos llamarla, como venimos haciendo, longanimidad: constancia,

permanencia,tesón,trabajofrente a los trabajoshercúleos,hazañasogestasinauditas,

propias de la magnanimidad.

Fuertesdesdela Fe;fuertespara lograr dinero yfama. El honor sobre todo,

comodeberineludible del hidalgo o caballero, exigeFortaleza;selogre o no la honra,

los títulos o los honores, bien merecidos por cierto, Tendremosque descubrir la

Fortalezatanto en la Fortunacomoen el infortunio: Fortalezaparala fidelidad a

Dios, por el amor, la obediencia, la sumisión;Fortalezapara la lealtad al Rey - “al Rey

la gloria y haciendaseha de dar’? Fortalezaparamantenerla propia dignidad -“pero el

honorespatrimonio del alma;y el almasólo esde Dios“; Fortalezao constanciaen la

búsquedade la propia identidad y en el posesionamiento social, como hidalgo,

caballero o noble; una Fortalezaa toda prueba, sobre todo en los líderes, adelanta-

dos, capitaneso almirantes.

Todaslas virtudes estánconcatenadas:no sepuede,por tanto,progresaren una

sin progresaral mismotiempo en las demás;pero debehaberuna que las informe a

todas, viniendo a ser como su “razónformal” (765), la luz bajo la cual todo se ve de

tu
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maneradiferente; y ésa esprecisamentela Fortalezapara el Descubridor. Sobre el

telón defondo de la Fortuna,con sutriple personificación: Fe, FamayFortuna

materiaL FE en si mismo, en los demás,en SusAltezasy en el Altísimo, una Fe

bastantenatural, un optimismo, un “entusiasmo’, que nadatenía que ver entonces

con la difusión de la mismaFe, unaFe como impulso o acicatepara descubrir, una

llamaday un destinoabs quehabíaque serfiel por interés. FAMA,nacidatantodel

honor o dignidad -Etica del deber- como de la honra, honores, títulos, favores>

preeminencia,renombre,prestigioyconsideraciónsocial, conderechoa escalaruna

buenaposición. Y FORTUNA MATERIAL>nacida de la apropiación oposesión de

la riqueza;especias, oro> tierras, esclavos encomiendas.Laposesión era el mejor

camino,casiel único, paraunabuenaposición.’ >Poderoso caballero es dondinero‘1.

sedirápocodespués,aludiendoal nuevofactorde movilidad> cambioo transformación

social, descrito acertadamentepor DURAND(766).

Junto a la nobleza de estirpe o alcurnia y la nobleza de armas o hazañas,

comenzabaa brillar tambiénla noblezadel dinero o hacienda;aquella estaríaveladaal

Descubridor> pues no seembarcódesuyoningún,noble -laico o eclesiástico- sinogente

bajayplebeya-incluso algunoshomicianos- y algún que otro hidalgo segundón. No

obstante,yaen Indias, el españoltuvo concienciadesuenormesuperioridad:hasta

el másvillano sesentíanoble, con la noblezadelespíritu, poseídode la gloria de las

armasy del alma, de las grandeshazanasy de la grandezade ánimo (magnanimidady

longanimidad)paraemprenderindecibles trabajosy soportar inauditasfatigas; noble

de nobleza material, el hacendado> acaparadorde grandeshaciendas (?aciendaV,

estanciaso encomiendas,al alcance de todos, al menosen teoría> sobre todo de los

Almirantes,creadosaimagenysemejanzade los deCastilla> Adelantadoso líderes por

tierra como Balboa, Cortésy Castillo> o por marcomo Martin Alonso, Bicentiañes,

Vespucio, Magallaneso Elcano,
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Con todo> el Descubrimiento no pertenece en modo alguno a la nobleza

eclesiástica,civil o militar, tanentreverada> que llega a identificarse o concentrorse

en las mismaspersonasa raiz de la Reconquista;es tambien una empresa,gestoo

epopeya,con todassusvirtudesysusvicios, exclusivadelhombrede la base,delsimple

marinero, aunquese vista con galas de Almirante> del simple aventurero, pastor o

campesino,o incluso caballero en la aceptaciónmásvulgar del término (el que ¡lene

y mantieneunacaballería> una ruin caballería, como las dieciocho lanzasjindbas)O

escudero, hidalgo segundóno eclesiástico del montón,

Sólo en la fasecolonial y de conquista sefueron embarcandocaballeros de

verdad,hidalgosdeprimeracategoría, militares yeclesiásticosde unapieza.corno los

comendadoresde las órdenesmilitares de Santiago,CalatravaoAlcántara.Yfunc1ona~

rios de altura -eclesiásticos en su mayoría- como veedores, oidores, escribanos,

secretanos, alcaldes> juristas> jueces,etc.

Conellos seembarcarontambiénalgunasmujeres,nuncaenplandescubridor,

ni conquistador,pero si colonizador: seflorasde los jefes, casisiempre,con susdamos

de honor y ‘mantones’ de turno para el resto de la tripulación o de la hueste. El

Descubrimiento,por tanto,pertenecetan sólo al varón> aunquenecesariamentetenga

que remediarsusoledadcon las indias queencuentrena supaso,exceptuandoacaso

al honesto AImirante> que> olvidado incluso de su amanteBeatrizo convirtiendo su

amor en puramenteplatónico, llegaba incluso a concebir aquel paraíso como un

verdadero convento> incluido el voto de castidad, si hemosde prestar oídos a las

quejasdesugente. Elbocadopreferido era la unión con las hijasde caciquesy conlos

cacicas, iniciándose así el ‘glorioso mestizaje’ (767),
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Acontinuaciónadelantamos,amodode SUMARIOPARC¡AL,unarecopilación

de las incidencias de la Fortuna en la Fortalezade cada Descubridor, en cada

momento,inicial yfinal> del Descubrimiento.

1. El Almirante don Cristóbal Colón:

1.L-¿Aliento o desaliento?Acuerdoeufórico o contradicción.

1.2.-jAguante “cuando la esperanzade vivir estabamuerta”!

2. El Capitánde la Pinta, Martin Alonso Pinzón:

2.1,-Alusiones en contrade su virtud en el Diario.

22.-Alusiones afavor de la mismaen las Probanzas.

3. El Capitánde la NUla, Vicente YáflezPinzón:

3.L-¿En qué consiste la virtud de Vicente, segúnColón?

3.2.-Servicio arriesgado;fatalidaddel negocio especiero.

4. El Piloto mayorAméricoVespucio:

4.L-¿“Son genteesforzada”comolos indios?

4.2.-e“Dijeron quequerían volverse a casa “ no aguantanmás!

5. El primer AdelantadoVascoNúflezde Balboa:

5.1.-Audaciay aguanteparacruzarel Istmo,

5.2.-Constanciay audaciaen la denuncta.

6. El Descubridorde la Nueva Espafla.Diaz del Castillo.

6.1.-A la sombrade Cortés

6,2,-De espaldasa él,..
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7. El CapitánCortéscomoDescubridor:

7.1,-“Siempre a los osadosayudala Fortuna” (cita a Séneca)

7.2.-”No tengode dejarde servir”, sucedalo que suceda.

8. El DescubridordelEstrecho,Hernandode Magallanes:

& 1.-Constanciaen la búsquedadel pasoo estrecho,

8.2.-Elogios de Pigafetta.

9. JuanSebastiánElcano, Descubridorde la Especiería:

9.1.-Silencio elocuentede Pigafetta.

9.2.-Aguantesobrehumanode la tripulación.
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1

EL ALMIRANTEDON CRISTOBALCOLON

Al comenzar,en nuestralabor de síntesis, a tratarde lasposibles incidencias

de la Suerte -diosa Fortuna o Providencia- en la Fotaleza, magnanimidado

longanimidad,carácteraudazy talantede aguante,delDescubridor en el hecho inicial

del Descubrimientoy en la inmediatatoma deposesión,constatamosqueno puede

existir nigán tipo de ‘contradicción’ (768) dondeno hayinterlocutor válido, pues

los indios no cuentanpara nadaen esteDescubrimiento hispano> marcadopor la

superioridad.

Aunque erradamente,pero con Fortuna para los Descubridores, estos

‘indios’ constituyenel objetivo visto y alcanzadoal fin: son miradoscomoobjeto

negociableenprimer lugar> sin excluir la ‘amistad’ ciertamenteinteresada-“oro sin

cuento”, “bienes temporales”, ‘refrigerio’ y ‘gunancia’- y el botín que sigue

naturalmentea la ‘victoria’, victoria sagrada“de nuestro Redentor”> feliz augurio de

unaconversiónen masa,no importanlos mediosqueseusenal efecto (siempreel buen

fin justificará, paraellos igual queparasu Rey,dichos medios).’ “toméperforza -dice

en su carta- algunosdéllos paraquedeprendieseny mediesen noticia de lo que había

en aquellaspartes” ~‘~‘

Tampocoesposible encontrar ‘contradicción’ entre interlocutores ausentes:

serefiere naturalmentea la disputaentabladadurantetodo el siglo XVcon los vecinos

yavecesparientesportuguesespor la hegemoníadel Atlántico y de susislas. A la hora

E
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de confiar la Carta del Descubrimiento a los tipos de imprenta, el Almirantede Indias

o, mejor aún, los Reyesde Castilla y Aragón (Fernando asumedesde entoncesun

especialprotagonismosobresu consorte) no dudanun instanteen venderel proyecto

a la Fe (769).

Esevidente quelas alusionesala “gente del cielo” originariamentepartende los

aborígenes, cuyareligión esfundamentalmentetelúrica y cosmogónica;pero yanome

parece tan cierto que las alusiones a “nuestra santa Fe“, esa inclinación innata o

espontáneaahacerse“cristianos”, alparquesiervosnaturalesde SusAltezas>provengan

delpropio Colón; una manopiadosa,al par que diplomática, ha sabido prepararmuy

bien estaprimeraedición, trassolicitar y conseguirde inmediato las oportunasBulas

papalesde un dirigente eclesialpoco escrupuloso> queacabade serpromovidoal solio

pontificio precisamentedesdeel reino de Aragón. ¿ Seria por casualidadFonseca,el

arcediano hispalense, metido tempranamentea diplomático o sería, másbien1 el

embajadorrecién nombradoparallevar a cabo tandelicada misión?

Agui si podíaexistir verdadera‘contradicción’, depalabra,ycompetición,

de obra, entre lospríncipes cristianos congraveescándaloparala Cristiandad;por eso

el Papa, felizmente reinante, a ejemplo de las bulas concedidasanteriormente a

Portugal,seapresuraa concedersendas“ínter Caetera”, en la mismafecha> afavor de

suscompatriotas.

El Almirante Mayor de Indias, aunqueforzado por la necesidad-fatalidad

primero, Providencia después- nos dirá muy seguro, pensandoen la ingenuidad,

timidez ysimplicidad de los nativos> desnudosydesarmados:“he tomadoposesión de

unavilla grandea la cualpusenombre la Villa de Navidad,y en ella hefechofaena

yfortaleza,queyaa estashorasestarádel todo acabada,y he dexadoen ella genteque

abastaparasemejantefecho, conarmaseartellarías e vituallaspor másde un año” <“a
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El Almirante sesentiría arropadopor la “grande amistadcon el Reyde aquella

tierra, en tanto grado que se preciaba de me llamar y tener por hermano” dice

textualmente;pero no estaría tan convencido del buen comportamientoygobierno o

~regimiento”,desu ‘fuerza” o de suhueste: no confiabademasiadoen aquellagenteque

habría tripulado la “Santa Maria” con tanto desconcierto, bien regidos ahorapor su

mediocuñado,Diego deArana;pero, apesarde todo> dadaslas óptimascircunstancias

que envuelven aquella providencial fundación, puede estartranquilo: ‘~olamente la

gente queallá quedaespara destroir toda aquella tierra, y es isla sin peligro de sus

personassabiendoseregir” <‘»>

El peligro puedevenir defuera: de los ‘hombres mostrudos’, ‘fieras muy

feroces’, que “comen carnehumana”ysólo “tratan con las mujeresde Matinino’t las

famosasamazonas;o bien de otrasfieras horribles (que él ciertamenteno ha visto),

segúnuna concepción medievalaún vigente, cuyamisión sería defenderde la rapifla

unacopiosa FortunamateriaL

Volviendo al encabezamientode este apartado, el ‘Yo’ descubridor del

Almirante, no el resto de la tripulación con sus ‘circunstancias’ ambitales

cambiantes> volvemos a reforzar la idea de que el acto del Descubrimiento y la

subsiguienteactadetomadeposesión, con el protocolo y solemnidadacostumbrados

-“con pregón y banderareal extendida”- justifica y legaliza, y ademásconsagraen

nombre del “eterno Dios nuestro Senon el cual da a todos aquellos que andansu

caminovictoria decosasqueparecenimposibles” (1516) , lo quea todas lucesy parael

sentido común másobtuso no es otra cosa que unaapropiación indebida, un burdo

alarde de fuerza - ‘tomé porforza algunos d’eílos’ <“a> - un abuso de autoridad,

frente a los caciqueso reyesnaturales.

5307
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Tal actitud parecía francamentetrasnochada, tras la entrada en vigor del

Evangelio de Jesús,que era entoncesbastantémásconocido, pero no mejordigerido

quela dichosa Etica. Seimponía la ley del másfuerte, al capturara las primerasde

cambiomediadocenade indios, confines altamentebeneficiosos parala Humanidad

y la Eucumeneo Cristiandad, quepodría “tomar alegría y hacer grandesfiestas y dar

graciassolemnesa la SantaTrinidad” <‘~‘~> (Si Colón erajudío, hemosdeacordarque

enestasexpresionestrinitarias debió haberuna cierta manipulación real o eclesiástica

posterior).

De una maneramuchomásextensa,abordael mismotemaen el Diario. Mientras

soplaba Fortuna, todo iba viento en popas predominaba la euforia y, con ella> la

agresividad o competitividad> en el sentido positivo de los términos, es decir, la

magnanimidady longanimidad; al soplar vientos contrarios, hayqueecharmanodela

Fortalezacomoaguanteyponerseala defensiva,construyendociertasfortificaciones

contra posibles agresores internos -los caribes- o competidoresexternos -los

cristianos- .~ “Se puede hacer unafortaleza> para que, si aquello saliese rico y cosa

grande,estarían(estuviesen)allí los mercaderessegurosde cualquierotrasnaciones”
(D.JIos.>.

En la redacción de Las Casas, similar a la de Hernando Colón, lwbrá que

desglosarlo original o primigenio, presumiblemente“palabrasformales”o textualesdel

Almirante,yel comentarioo glosade supropia cosecha,quedejadeserautobiográfico

paraconvertirse en simplementebiográfico y ademáspolémico como su autor: “El

Almirante (aúnno le correspondía talnombre) los esforzólo mejorquepudo” 04010.L

Veremosen los Pleitos que el quesesentía realmentedesanimado,desorientado, era

el futuro AlmiranteyfueMartin Alonso quien tuvo queanimarlo aproseguirel viaje

ydar buenrematea la empresadescubridora> segúnla declaración de la partecontraría
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La simulación, desde el principio> es muy propia de Colón: siempre

fingía...’ <D~O925) Lamentirayel encubrimientono es otra cosaqueunamanifesta-

ción de temoro debilidad humanaantelo imprevisto, anteun posiblefracaso, caso

de no sonreirie la Fortuna,a la buda de los sabiosy los poderososo a los chismesy

cotilleos detodo el pueblo (que llamabaenson deburla “mosquitillos” o piojososasus

hijos, pajesdiminutos delpríncipe don Juan).

Laenigmáticapsicología colombina,plagadadecomplejos-de inferioridad, al

menoseconómica,másquede superioridad-, sereplegabay encubría másy más.Era

la actitudprudenteo> por mejordecir> astutadelgranDescubridor-hastaentonces“un

quidan”- deseoso de quedarbien ante Sus Altezasy dispuesto siempre> como buen

comediante,a venderel proyecto al mejorpostor, para obtenergracias y favotessin

cuento.

De ahí su tendenciaa las hipérboles, tan propias de la época:exageraba,y

despuésde hacerio se quedabatan tranquilo, asegurandoque no habla ponderadoo

encomiadoni una milésimaparte de la realidad. La hipérbole viene afomentaruna

cierta megalomaníao afán de grandeza>propia del líder; esto le obligaba a ser

ternerario, cayendoen el extremoopuestoa la timidez, evitando a todacosta quedar

al descubierto, De ahí su tendenciaclara al aislamiento (770).

Colón no podía confiar demasiadoen su gente: todos sabemosel trabajo que

le costóreunir asutripulación> de no habersidoporlos Pinzón, los Niño y. engeneral,

el colectivo paleño junto al otro colectivo vascocomandadopor Juande la Cosa> el

Vizcaíno. Laamistadcon los indios no es tan importante, en nuestro caso, como la

amistadcon los miembrosde supropia tripulación.
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Confrontandolos diversosroles de embarque,podemoscomprobarla falta de

continuidad en la amistad, llevada hastael extremode no mentarpara nada a sus

mejoresbenefactoresde la Rábida.Losjefessemuestranpronto recelososunosde

otros: ésaes unaconstanteque se observarádespués. Colón recela> a las primerasde

cambio de los armadoreso propietarios Quintero-Rascón,así comodel Capitánde la

Pinta. A los de la Niña tampocolos podía tener consigo ya que la fuerzade la sangre

y la amistadde los paleños reunidos en torno al menor de los Pinzón -‘la mala

compata’ a la quealude en el transcursodel Diario el Almirante- tendría queponer

un poco defreno a su comportamientoa veces arbitrario y tambiénduro.

Finalmente> los vascosde supropia nao tampococongeniaríandemasiadocon

él. segúnparece. Aqul si es verdadquehubo másde una ‘contradicción’; y Colón

no las tenía todasconsigo, según sedesprendede las Probanzasdel FiscaL Tenía que

andarsecon pies de plomo> y aunqueal principio> por cierta dignidad y orgullo, no

quiso accederal consejodel expertoMartin, al día siguiente le daría la razón,pues

realmenteandaba confundido, desanimado,perdido, o así lo dicen al menos sus

contrarios,

Porotra parte> el capitánGeneralcargabacon toda la responsabilidad.’ ten(a que

arrostrar todos los peligros> riesgos de tormentao infortunios: ‘infinitos trabajosy

espanto’ ~ En tales circunstancias,fueDios mismoquien le dio esfuerzo y

valor’, Estaesfundamentalmentesuactitudfirme, emprendedoray audaz>estandoa

la ofensiva;perohayquecontartambiénconotra actitudfudamentalmentedefensiva;

por eso habráquepensaren construir un fuerte ante la posible contradicción>’ de

otros navegantes-caribianos o cristianos- al servicio de otros príncipes. La Fortuna

materialnecesariamentelos vaa dividir, la apropiación inmediata de lo descubierto; la

Fortunainmaterial, la Gloria, en cierto modotambién,por culpa de la envidia y de la

intriga; pero no tendría que dividirles - como solía ocurrir también- la Fe, la Fortuna
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espiritual, la misión evangelizadora,mero pretexto a vecespara el Descubrim(ciUa y

posterior tomatranquila de posesión, la negociación, la conquistao la cotonización.’

de ahí el eterno puje por conseguir cuanto anteslas bulas de reparto o jurisdición

misional.

El oro le fascinacual si fueseun talismáno piedrafilosofal: parecería muy

rico, si unosedejasellevar de lafrecuencia delos términos usadosen el breveperiodo

delprimerDescubrimiento.Afretado o impresionadopor las fabulosasnarrocions del

“Millón” de Marco Polo, cuya obra actuarápronto en su poden sufre un natural

espejismoy sueñacon quiméricasFortunas; ríos de oro, islas de oro (no sólo playas

o lechosdorados), casasde oro hastael tejado;enfin> “infinito oro yespeciería” <Rfl

El enriquecimiento inmediato, vertiginoso, pareceque le ha sorbido el sesoy le

produceunaindecible exaltación;elDescubrimientoensí le deberíaproducir tansólo

una gozosaexultación, un verdadro éxtasis, siguiendo la oportuna nomenclaturadel

profesor QUINTÁS(771).

En este sentido, fue el señuelo del enriquecimiento inmediato lo que alentó

definitivamente a la tripulación: ‘los esforzó dándolesbuenaesperanzade los

provechos’ <D-1O¡OJ ; talesexpectativastardeo nuncallegaron a cumplirseparael grueso

de la rr¿~ulación; sobrevino, en cambio> la desgracia o el infortunio antes que el

merecidopremioo remuneración.

Tambiénla Fortuna,disfrazadadeGloria, sonreía abiertamentealA¿mr/ante:

‘me hicieron grandesmercedesymeennoblecieron W.PMIOS’Ú Rléxito o la victoira

fundamentalmenteesdeOjos,’ así escomo le hacerelación a SusAfrezas “de todo su

viaje queNuestroSeñorle habíadejadohacery le quiso alumbrarenél” «»O>¡4~ “Porque

ciertamente-comienzadiciendo LasCasas-,allende queél sabiayteníafirme yfuerte

rin escrz4pulo que Su Aita Majestad(es decir. la Providencia) hacetodas las cosas
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buenas... ‘esto de esteviaje -concluyeel Almirante-,.. esto queeraburla,.. serála mayor

honra de la Cristiandad’ “Ci»

Apesarde las tormentasy naufragios> del riesgo permanentey de la realidad

amargadel infortunio, se siente sumamenteafortunado> al verse protegido por la

manopoderosadel Altísimo en un Exodo marítimo, que másbien podría 11amarse

feliz Odisea. La Fe,paraél, es un auténtico seguro de vida; seguridaddealcanzary

poseerlo nuncavisto: la Fortunacomo Suerteseha convertido paraél en Providen-

cia, unaprovidencia “sui generis“, un Diospoderosoyrico..., queescapazdeconvertir

la ponzoñaen remedio, el venenoen antídoto> el infortunio en Fortuna> allá en el

primer asentamientoy Fuertede la Villa de la Navidad: “Así que, SeñoresPríncipes,

queyoconozcoquemilagrosamentemandóquedarallí aquellanaoNuestroSeflor,

porque es el mejorlugar de toda la isla parahacerel asientoy máscerca de las minas

de oro” (D-11J2).

En estatriple circunstancia, pletórica de euforia yoptimismo-“plugo aNuestro

Seflor de le mostrar siempre una cosa mejorqueotra y siempre en lo quehastaallí

habla descubierto iba de bienen mejor” ~ - crece indudablementela Fortalezade

ánimoo magnanimidady logra mantenerse,mediantela longanimidaden las diversas

alternativas y en los fluctuantes vaivenesde la Fortuna: ‘verdaderamenteno fue

aquel desastresalvo gran Fortuna’ (D-2122h Y> en el peor de los casos> cuando lo

formidable Fortuna-Tormenta“no medejabaasesarel ánima”, segúndice textualmente,

es decir, cuando no podía asentarel ánimo, entrar en razón, recuperarel sentido,

cuando tenía la moral por los suelos a punto de irse a a pique, se debatía entre la

terrible incertidumbre> que no eramásque unafuerte tentaciónparaperderdefinitiva-

mente los ánimosy dejarseenvolver por la fatalidad. “Escribe aquí el Almirante -

comentasu biógrafo Las Casas-las causasque le ponían temor de que allí Nuestro

Señorno quisiesequeperecieseyotrasquele dabanesperanzade que Dios lo habla de
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llevar en salvamentoparaquetales nuevascomo llevaba a los Reyesno pereciesen” (D.

02>6

El Prologo delDiario essumamenteinteresantea este respectoparaobservarel

influjo directo de la Fortuna(FGH) en la Fortaleza(AE) del Almirante. Aunquese

dude, en parte, de su autenticidad,por los incomprensiblesolvidos o trasposicion de

fechas> el contenido del mismo, como ya indicamos, pertenece con seguridad al

Almirante.

Ciertamenteno hayquehacerdemasiadocasoaLasCasascuandoafirmaque “va

ala letra’; al pie de la letra: “Este esel primer viajey lasderrotasycaminoquehizoel

Almirante donCristóbal Colón cuandodescubrió las Indias,puestosumariamente,sin

el Prólogo que hizo a los reyes> que va a la letra y comienzo de esta manera:IN

NOMINE DOMINI NOSTRI ¡HESUCHRISTJ¶..

La comparaciónde la empresacolombinacon la gestade la .Reconquis¡ay con

el exterminio> en suelo español (Sefarad), de los judíos, probablementeno se le

ocurriese enprincipio alAImirante> queacasofuesetambiénjudío; será, másbien, una

síntesis del propio Las Casaso de algún otro clérigo franciscano. IZI Almirante va

decididamentea recorrer sucamino(¿simple aventurero?¿judío errante?). Sigue‘su

vía’, su orientación indefectible haciael Poniente, aunqueen vísperas delgran Día

el consejocertero del mayorde los Pinzonesle hagacambiar Iigeramente de rumbo,

haciael SO(concretamenteal O-SO).Laobsesiónpor vertierra era indescriptible. Este

término “tierra” apareceinfinidad de veces en los díasprevios al Descubrimiento. El

mismotérminoDescubrimientoaparecereiteradamentesen estey otros documentosen

susdiversasacepciones.
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En el Prólogo brilla la Providencia, el providencialismo, con especial

resplandor. Colón desvelael enigmade siglos> quebrantael sortilegio del tenebris-

mo: el “tenebroso mar” y el no menostenebroso sortilegio o mala suertedel día

Viernes. En nombre de Dios zarparon un viernes; y, gracias a Dios, arribaron

igualmente en Viernes, a feliz puerto. Y en nombre de Cristo muerto en la Cruz,

término que cita con frecuencia como signo indeleble de victoria (lo mismo liará

Cortés). Colón atribuyea Dios esavictoria, que nos da la Fe.

Por lo que respectaa la Haciendao al oro> que essin duda lo másllamativo,

aparecepor vez primera al día siguiente del Descubrimiento> en el peladero de

Guanahaní;mastarde en la Concepción y en la Fernandina;pero> sobre todo, en la

Isabela (¿Isla-bella?) el día 19> concretamenteen Cabo Hermoso, junto con los

primeros vestigios de especiería (772).

Más adelante, en Cuba, en su Puerto de SanSalvador;y en el Río del Sol

(recibido quizáspor susdestellos áureos> como don de los dioses;y de sushijos que

vienen del Oriente, de la mansión del Sol Estafiebre de oro fue también la que

motivó la deserción del Capitánde la Pintacon todasu tripulación. Quédudacabeque

estavariable de la Fortunafue modelandoen cierto modo el carácterdelAlmirante y

decuantospretendíanhacervertiginosamentelas Américas.Estacodiciafuetambién

el primer eslabónde unacadenade injusticias, comola primera capturade indios para

que le notificaran su origen o fuente, e intrigas cortesanas. La necesidad de

resguardarsey resguardarel oro, unavezproducido el naufragio de la SantaMaría, le

hacealudir confrecuencia a la Fortalezaquehayquehacen másquea la quehayque

tenercomo virtud.
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La Fortuna le fue del todo adversa en su postrer viaje: “no quisiera haber

comenzado”,quisiera no habersehecho a la manen aquella ‘gran Fortuna del mary

del cieloS En estedocumento> másqueen ningún otro> Fortunasuele ser sinónimo

de tormentaformidable. “El cielo jamásfue visto tan espantoso”: aquello era un

auténtico “diluvio

¿Ese “quisiera” o ~~noquisiera” denota acaso veleidad> debilidad o falta de

enterezao Fortaleza?. De ningún modo;es simplementeuna quejao desahogo,como

los de Moiséso Job> sin esperarinmediata respuesta. Laestadística, en las tablasde

frecuencia(773), nos irán presentandode unamaneraostensible y comparadael doble

aspectode la Fortaleza,magnanimidado audacia,y longanimidado aguante.

La magnanimidaddel Almirante sevenia abajo,su moral caía por los suelos,

másqueporel temorala muerte,por la contradicción deOvando>por no dejarlerecalar

en las costasde la Española. Alparecer> todos menosél perdieron el dnimo (“cayó

e¿ corazóna la gente queiba conmigo”) anteestatremenda“afrenta”. igual quehabía

perecido Bobadilla y Roldán, desoyendolos sabios consejosdel Almirante, podían

perecer ellos, Tambiénel Almirante llegó aperderel ánimo> no tanto por su propia

muerte> queparecía inminente> sinopor el hijo pequeñoquele acompafiaba (“el dolor

delhijo queyotenía allí mearrancabaelánima”) ydelmayorquequedaríairremisible-

mente huérfano (“otra lástima me arrancabael corazónpor las espaldas...’). El

pequeño,no obstante,era valienteyesforzado.’ “Nuestro Señorle dio tal esfyerzo,que

él avivabaa los otros, yen las obrashacia él comosi hubiera navegadoochentaaños”
(R-5).

La incidencia del infortunio en este postrer viaje está insistentemente

recogida en el constantelamentodel Almirante. Dispersó las naves (las tres naos:

Santiago, Vizcainay Gallega y, a diferencia del viajeprimero, una carabelallamada

~6Ó63O7
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SantaMaria> queentoncesera la única nao, Marigalanteen suprimerabotadura) hasta

el extremo de perderse de vista unas de otras: “a cada uno llevó por su cabo sin

esperanzassalvo de muerte”, Entoncesfue cuandoestehombreinspirado hizopasar

por delante de su mente los sufridos personajesde la Biblia, comenzandopor el

pacienteJob; másaún,se llega acompararconel propio Jesús ‘sudando sange’ <R.».

El sesalvó milagrosamente:“no hubo dañode unapaja“. El que mássufrió fue

suhermanoBartolomé,con su navío “sospechoso”, el peory máspeligroso. Llegaron

a Jamaica “a gatas”> agarrándosecomo pudieron a cualquier tabla de salvación,

combatiendocontra el viento y la corriente terrible durante60 díasy navegandotan

sólo 60 leguas. Yocreo quepasaronmástiempo luchandocontrala Fortunaqueafavor

de ella. Aquelloparecía elfin del mundo. Hastaque arribaronfelizmenteal Cabo de

GraciasaDios: 88 días ‘con espantabletormenta’ <R5),

Hubolamentaciones,perotambiénsincerasconversiones: algunosdeterminaron

entraren religión> otros> llevados de la religosidad popular, hicieron votos> mandasy

promesas.“Por mi desdicha-concluye el Almirante-poco mehanaprovechadoveinte

años de servicio que yo he servido con tantos trabajos y peligros” (con tantos

infortunios, yaquedesdichaes lo mismoquemalaFortuna,en todos los órdenes,pero

sobretodo en le económico> quees la basede todo) “hoy día no tengoen Castilla una

teja;si quiero comero dormir no tengosalvo al mesóno taverna,y las másde las veces

faltaparapagarel escote”

Le viene a la menteotro personajebíblico: José, vendido por sushermanos,y

desprovistode su honra masno de su verdaderohonon con el lance violento másque

amorosode la Putifar: “yo vine a servir de veintiocho años> y agorano tengo cabello

en mi persona que no sea canoy el cuerpo enfermoy gastadocuanto me quedó de
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aquellos. y mefue tomadoy vendido y a mis hermanoshastael sayo, sin ser oído ni

visto, con grandeshonormio” <R.hl> <‘desposeído de mi honra ehacienda’) (R’S>.

Ante la caducidadde la vida, reaccionacomo un asceta,como un pobre lego

franciscanocuyohábito siemprequiso vestin en vida en sena!depenitencíay, aunque

indigno, después de muerto. “Yo no vine a este viaje a navegarpor ganar honra y

hacienda:esto escierto, porqueestabayala esperanzade todoen ello muerta“. A lude

al infortunio y humillación de los anteriores viajes en que retorna de Indias el

AlmiranteMayorcargadode hierros y, como ladrón deperlas, desnudadodesupropio

honor y honra;por eso, quiere vestirsedefraile mendicante,por eso se quejaa cada

instante: ‘la afrentatandesigualno dalugar al ánimaquecalle’ rR4z) y ahora,para

colmo> seencuetraenpeligro inminentede muerte.

Como en las coplas de Jorge Manrique, ha ido superandoen una difícil y

dolorosa ascesisaudazo catarsisdolorosa los diversos estratosde la gloria humana.’la

materialo mundanadel esplendoro del brillo del oro> que le permitirla el ascensoen

la escalasocial, la temporaly fugazyanagloria> fascinadopor el famosaalmirantazgo

de Castilla, y la gloria definitiva y eterna> mediantela Fe en el másallá.

Delante de susojos vanpasandopatriarcasyprofetas> comoAbraham> Moisés>

David: salmistas>historiadoresysabios (Esdras> Salomóno el Predicadorsentencioso)>

que le dana entenderla absolutacaducidady vanidadde las cosasdeestemundo,

y le inspiran aquel comentario al “Memorare” con que concluye su Libro de las

Profecías. LaFe, convertida en esperanzacierta de las cosasqueno seven> le daa/fin

sosiego y paz: “Para toda cosade su servicio espero en aquel que me hizo y estaré

sg006307
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Selamentaamargamentedesu infortunio (mayor,sin duda,si hubieraconocido

al año siguente de su muerte la inmensasuertede Vespucio, que dio nombrea todo el

continente;y mayoraúnsi> en la décadasiguiente, hubiesecontempladocon Balboael

anchoMardel Sur) al no disponer de unasnavesen condiciones.~ “Yo creo quevuestra

Altezaseacordaráqueyo queríamandarhacerlos navíosde nuevamanera;la brevedad

del tiempono dio lugar a ello” (R.¡5)

Por eso, a cadainstantesequejay llora, como Raquel,porque le hanquitado el

hijo (mejon la hija) de sus entrañas.’ la Española. ‘No eseste hijo para dara criar

a madrastra.De la Española,de Pariayde lasotras tierras no meacuerdod’ellas que

yo no llore “. Estandoaquellastierras en tan deplorable estado, lanzaun reto: “Quién

las llevó aesto vengaagoracon el remedio, sipuedeo sabe” <>¿~

¿Está desanimadoel Almirante? Ciertamente, pero no por sus trabajos e

infortunios físicos> sino másbien por un desengano profundo de tipo moraLpor no

dejarle “gobernar en sureal nombre’; por no habercumplido la palabradada:‘fue por

privilegio y asiento con sello y juramento,y meintitularon de Visoreyy Almirante y

GovenadorGeneralde todo” Esaes la razónfundamentaldesu infortunio. ¿Irá a Roma

solamentede romería o esquepretendevisitar al Papa?Por su epistolario, podemos

decidirnos por esta última opción> ya que, al parecen su correspondencia era

interceptaday desviadaa otros destinatarios eclesiásticos como el obispo Diego de

Deza,suantiguo protector Esto, al menos,es lo quesedejaentreveren unamisiva a

suquerido Diego.

En definitiva, éstepodría serel comentariodefinitivo del texto en su amplio

contexto: amodode metodización’, como escribiera mi ProfesorAranguren(774»

trataré de desandanrehacero repensarel camino recorrido, deteniéndome en los

principales hitos o jalonesde mi caminar
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Como “lo primero en la intención eslo último en la ejecución “, seg¡2nelfamoso

axioma aristotélico-tomista, y viceversa, la nieta o el objetivo previsto desde el

principio fueel analizar, con cierto rigor ydetenimiento,si eraverdad yen quémedida,

aplicada a los móviles del Descubrimiento, aquellafrase de un autor desconocido:

‘God, G¡ory andGoid’, asaber,Fe,FamayFortuna,o, con otraspalabras,mirra de

anonadamiento,del quesedeja llevar y traer como un cadávero un ciego> incienso de

los dioseso endiosadosemperadores>y oro puro del corazóndesprendido(oro quees

ofrendayes tributo> másqueobjeto robado).

Móviles providenciales todos ellos, pues seguía considerándosecomo una

bendiciónauténticael rebosardela cornucopia,yunamaldición comprobadacualquier

tipo depenuria, vaciedado inopia. Seimponían los viejos criterios veterotestamenta-

ríos; como si no hubiese contraindicado todo estoel único Maestrodel Testamento

Nuevo.

¿Quérelación de interdependenciacausal-no casual-podráhallarseentre la

Fortunayla Fortaleza,entrela suertey la probadavirtud? Es¿o quehemospretendido

analizar en la tan discutible personalidad de nuestro Protagonista y seguiremos

analizando,con mayoro menorFortunaen todos los demás,y veremosreflejado más

concisamenteen las secuencias, consecuenciasy conclusionesdel final.

De momento> la impresión que nos da es que el Almirante es ciertamente

admirableensusdichosyensushechos.Estosno los conocertamos, sin el laudable

empeñoquepuso> con incansable constancia> en redactarsuspropias experiencias

descubridoras, en exigir sus propios derechos en los reiterados Memoriales de

agravios,en cuidarsuabundantecorrespondenciaa los reyes> alos nobles, asudirector

espiritual Gorricio y a su queridisimo Diego; y> finalmente, sus apostillas o glosas

maginalesen lospreciadoslibros de su uso, la compilación deprofecías viejasynuevas
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y la institución de Mayorazgoy Testamento. Todo esto> y máspara un autodidacta

extranjero,tiene un imponderablemérito.

Puedeque algunos de sus dichos no adecuenbien con sus hechos, dejándose

llevar fácil, pero no volublemente, de la fantasía o de los prejuicios (juicios y

mentalidadpreviamenteadquirida,formandoparte inseparablede supersonalidad,de

su Yo, como medidade todo lo queve, siente o desea).Peropodemosestarsegurosde

quelo sustancialde sushechosyde suconducta-esehacersepasoapaso> golpeagolpe

de timón, y -¿por quéno?- verso a verso también(bastarecordar su Memorare...),esul

perfectamentereflejado en lo que nos dejó dicho, mejorque lo quehan dicho de él

amigosy enemigos.

Confieso que no he tenido que variar lo másmínimo, por lo queserefiere al

Almirante, la conceptualizacióninicial, el sistemao universo simbólico> aunquest

la precisión de determinadostérminos, tan complejos o ambiguos, como la Fe

(descartando, de momento> su dimensión sobrenatural), la Gloria (excluyeuido

igualmenteaquella dimensión) y la Hacienda, sin otras connotaciones que las del

precapitalismo, queusael oro comovalor de cambio,yquesededicamásal tráfico que

al simpletrueque, al comercio, ya sonsacarel tributo> en beneficio de los Reyes> más

quede la Haciendao el erario público.
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EL CAPITAN DE LA PINTA, MARTIN ALONSO

Audaciay aguante,tantoen la Fortunacomoenel infortunio> de Martín Alonso

Pinzón.- Pareceser que la clave del Descubrimientopor lo que respecta al factor

humanoo a la tripulación, el éxito de esta empresa, habrá que buscarlo en el

protagonistapaleño y despuésantagonistade Colón, quien> unavez ultimado su

proyectoy obtenida la debidaautorizacióny necesariafinanciaciOn, tras siete anosde

forcejeo con la corte ambulante(775), desdeAlcalá a Málaga,desdeSalamancaa

Granada,pasandopor Córdobay Jaén> Sevilla y Huelva. no es capazde convencera

nadieparaqueseembarque;tuvo incluso querecurrir alascárcelesparacomprometer

en dicha arriesgadaempresalos condenadosa muerte, haciendoaún másdifícil el

embarquede la gente honesta.

Fueron entonceslos frailes de la Rábida,los Pinzóny los Niño principalmente

los que convencieron a los indecisos marineros, reclutando casi un centenar de

tripulantes,sin los cualeshubiesesidoprácticamenteimposible el Descubrimiento. El

Diario de a bordo no se haceeco de esehechofundamental> del gran mérito de los

hermanosPinzónpuestosalfrente de las carabelas.

El nervio de la argumentaciónfavorablea la virtud deMartin Alonso sedeja

entreveren las páginasdel Diario, naturalmenteno comopropia confesión o relato

autobiográfico> sino comoinerpretación razonablede los hechosallí narrados;como

ocurrirá de nuevo, apropósito de los Pleitos.



.556

Veamos,pues, lo que nos dice al respecto sobre el mayory másanimosode los

capitanes,el de la Pinta,centrándonosen nuestrotema,queno esotro que la incidencia

de la Fortunaen la Fortalezadel Descubridor

A posteriori sabemosa ciencia cierta que nuestrohéroe acabófrancamente

nial, recluido voluntariamenteen el memorablemonasterio de SantaMaria de la

Rábida,despuésde un tormentosotornaviajeydeun atormentadodramainterior,

afectadoprobablementedel malde las bubaso de cualquieraotraenfermedadtropical.

El Almirante, que por cierto no volverá a mentarpara nadaa los frailes de la

Rábida,confidentes del desafortunadoantagonista,hubiese querido conducirlo

aherrojadoa la presenciade SusAltezas,paradesahogarsu rabia o venganzacontenida

durante el trayecto;pero la muerte, queno perdona a nadie, y quees el peor de los

infortunios> sobretodo siendotanjovenycontantasexpectativasdeGloria> selo quitó

hábilmentede las manos,

Entresaquemosdel Diario todos aquellos datos que puedanser útiles para

descubrir su Fortaleza: su audaciaen buscar la Fortuna y su aguanteen sufrir el

infortunio, A los tres días de haber zarpado de la villa de Palos, Colón elogio

abiertamente su virtud y buen comportamiento: ‘Martin Alonso era persona

esforzaday de buen ingenio” ~ a propósito del primer contratiempo de la

Fortuna. Con esta reflexión se tranquilizó bastanteel futuro Almirante> ante’ cl

infortunado desarreglode la Pinta.

Pocodespués<DW~), fue Martin Alonsoelprimero en sufrir elespejismodeestar

contemplandodurantetodo el día la anheladatierra> hastala caídade la tardeen que

toda la tripulación o expedición quedósumidaen el mayordesencanto:“A Isolpuesto,

subió Martin Alonso en la popade su navío y con muchaalegría llamó al Almirante,
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pidiéndole albricias, que veía tierra... y todosafirmaron queera tierra ; yal Almirante

osí parecióy quehablaa ella 25 leguas(unascien millas o 150Kms). Estuvieronhasta

la noche afirmando todos ser tierra “. A1 día siguiente, tras dura y penosabrego,

comprobaronque ‘lo quedecíanquehabla sido tierra no lo era> sino cielo’.

Esel primer contratiempoo intervención desafortunadade Martin. Doce días

despuésseria la Niña la quesufrió el espejismo> lanzandoincluso el tiro de lombarda

prefijado,como si realmenteviesetierra; yalos cuatrodíasvuelve la Pintaa confirmar

conel truenode la lombardaycon la atronadoravoz de un marinero,J.R. Bermejo,que

habla tierra a la vista. Aunqueestavezera cierto, seimpusola presuntaypresuntuo-

sa visión del Almirante, mantenida en secreto la noche antes, logrando así la

apetecida‘renta deojos’ vitalicia,

Desde ese mismo instante creemos que Martin Alonso sufrió una gran

decepciónpor partida doble:por usurpaciónmanifiesta de un derechoevidentede

uno de su tripulación ypor no cumplir/e el Almirante la palabradudade compartir

con él la Fortunamaterialyel mérito dedescubrirpotcuentapropia. Estoeslo que

nosotrosqueremosleer en esaenigmáticaconclusión del día 21 de noviembreen que

seconsumóla fuga: “otras muchasme tiene hecho ydicho”.

Amparadopor la oscuridadde la noche> y noprecisamentepor la tormenta,que

¡e hubieseservido de justificación casual> consumó,de acuerdocon su gente o al

menos con la mayoría, la proyectadasedición: “Este día se apartó Martin Alonso

Pinzón con la carabelaPinta, sin obedienciay voluntaddelAlmirante,por codicia,

diz que pensandoque un indio que el Almirante había mandadoponer en aquella

carabelale habíadedar muchooro yasífuesin esperar,sin causade maltiempo sino

porque quiso“. Eso lo hizo despuésde comprenderque Cubao Juanano podía ser la

tierra soñadapor ellos y descritafastuosamentepor Marco Polo.
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Martin Alonso> al parecer> era másliberal y generosoque Colón, puesestaba

dispuestoacompartir con los suyosla mitadde los hallazgosy rescatesde las islaspor

él decubiertas. Su osadíay atrevimiento> segúnel Almirante,podrían llegar hastael

extremode adelantárseleen el camino de vueltapara“informar a los Reyesde mentiras

porqueno le mandendar/apenaqueél merecía> comoquien tantomal habíahechoy

hacíaen haberseido sin licencia y estorbarlos bienesquepudieranhacerseysaberse”.

Estaes la granpreocupacióndelAlmirante: ‘dar buenfin asu viaje’ yasí ‘salir

de tan malacompaflía’, en la cual incluye al virtuoso Vicente y a la mayorparte de

la gente, pueslos suyos> los tripulantes de la nao sehabían quedadoen su inmesa

mayoríaen el Fuerte de la Navidad,

No sepodíapensarpor entoncesen ningún castigo - “no era tiempodeentender

en castigo“- sino en ‘volverse y no pararmáscon la mayorpriesa que le fuese

posible’: “no quiere másenojo con aquel Martin Alonso hasta que Sus Altezas

supiesenlas nuevasde su viajey de lo quehahecho, apuntala redaccónde las Casos,

rematando la narración con estas palabras textuales del Almirante: “Después no

sufriréÁ. hechos de malaspersonasy de poca virtud> las cuales contra quien les dio

aquella honra presumen hacer su voluntad con poco acatamiento“. Como puede

observarse, la descalificación del mayorde los hermanos> queprecisamenteel día de

Reyes> volvía arrepentido “a la carabelaNiña, donde iba el Almirante, a se excusar

diciendo quesehabíapartido deél contrasu voluntad,dandorazonesparaello”, sería

realmentealgo insoportable. Paraloscaballeroso ciudadanosen generaldeaquelfinal

delsiglo XVIa honestidad, la honradez,la sinceridadvalían másquela mismasoberbia

ycodicia, tanconnaturala exploradoresymercaderes.El Almirantedijo queeranfalsas

todas“las razonesaducidas;yestolo tuvo quedecirprecisamentedelantedel menorde

los hermanos> el pobre Vicente.
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¿No seria ésta -además de la enfermedady de los terribles infortunios o

tormentasdel tornaviaje- una de las razonesprincipales de su abatimiento y, en

definitiva, desupropia muerte?Podemosconcluir> pues,diciendo queMartín Alonso

PizAn, el auténticoDescubridorde la Española,fue muydesafortunado>puesno

pudo disfrutar ni económicani moralmentedel exilo de susDescubrimientos.

Parece,por otra parte> unánimeel testimonio recogido entre los suyospor el

Fiscal en los Pleitos Colombinos. Se dirá que es un tanto interesado,pero ¿qué

documentocontrazasautobiográficaso simplementebiográficas no lo es?Estemismo

defecto (más bien> afecto) podemosachacarloa los Diarios de Colón-Las Casas-

Hernandoy de Pigafetta; o bien a las Canasde Balboa o de Cortés. Tratamosde

acercarnos lo másposible a la mentalidad y a los sentimientos ocultos de cada

Descubridor,sin demasiadosprejuicios oparcializadotaes> aunasabiendasde la falta

de neutralidad de sus afirmaciones; al menos ellos así lo sisntierOn, así lo

expresaron. Tendremosque respetar la letra, mientras no se veapalmariamentela

incoherenciadel dato aducido.

Pongamosun ejemplo: uno de los testigos> García Fernández,precisamente

paisano,pariente> cercanoa la tripulación colombinapor habersido despenserode la

Pinta> aduceun testimonio desconcertante,desfavorableaPinzón, diciendo que

fue Colón quienanimóaPinzón,mientrasel resto sepronunciabaafavorde Pinzón

animandoa Colón> cuandoéste andabaperdido> desorientado,desanimado,con ganas

de volverseatrássin haberdescubiertoabsolutamentenada.

Fuera de este caso excepcional, que nos hace dudar de la veracidad de tal

testimonio (bien pudo ser un pequeñolapsusdel escribano), todosestánde acuerdo

en afirmar, a lo largo de las Probanzasen las quesecuestionacon nuevaspreguntasel

papelde Martin Alonso-desdela ¡Va la VIII- el buen talantey el carácteremprende-

y

ft~oos3 07
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dor y constantedel diestro Pinzón, el mayorde los hermanos, ‘hombre de prot

‘hombre paramucho”, ‘hombre de muchoánimo’, ‘hombre degran corazón’.

que se empeñaen sacaradelantelo imposible: lo que no podían o no acertabana

conseguir los demás. Su ánimo se crecía en la dificultad o en el infortunio; era un

hombrede sabery de valer o de gran valor

Una de las preguntas claves es ésta: “¿Fue Colón el único Descubridor?”

Ciertamenteno> aunquesi el másanimosoo decidido, al menos en un principio. No

obstante,el Fiscal de la Corona> -a la cual se ha atrevido el segundoAlmirante, recién

casadocon la sobrina del Duquede AIba y> por tanto> ascendidode rango a la superior

noblezade sangre> aponerlaen entredicho- introduce estasospechaen la segundafase

de los Pleitos de la Isla del Darién, despuésde haberse apeladopor ambaspartes -

demandanteydemandado-ala sentenciasevillana: Colón nofueel único, ni siquiera

el primer Descubridor; aunque llevase realmentela representaciónoficial de Sus

Altezas;fue>másbien, un marinerodela Pinta,J,R. Bermejo,quienviopor vezprimera

el cabezopelado o quizás la playa del primer cayo> Guanahaní;fue ciertamente

Martin Alonsoel primer Descubridorde la EspaRoía;yprobablementeBastidasel

primer Descubridor delDarién,

Además,fueron los Pinzón -sobre todo elprimero y el último de los hermanos,

yaqueel tercero> martin Pinzón>pasódel todo desapercibido-quienessofocaron de

momentoel motín o sedición de la nao capitana,aconsejandoal CapitánGeneral

queamenzaraconahorcara unospocos, mientrasellos con suscarabelasapoyaríantan

drásticamedida;fueMartin Alonso quien marcóelrumbodefinitivo delDescubrimien-

to de las primerasislas del Caribe, ‘a la cuartadel sudueste’; y> al generalizarsela

sedición> fueron ellos los que le impusieron condiciones y le animaron al fin a

proseguin puesseria un baldón, impropio de los hispanos> volverse sin conseguir su

objetivo. Pero, sobre todo> fue Vicentiafles quien le sacóde apurostras el naufragio de
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la SantaMaría> y Martin Alonso quien le acompañóen el tornaviaje, si bien se

volvieron asepararnuevamente>ahorasi, por efecto de la tormentao mala Fortuna.

Es muyprobable, segúnrumoreanlos testigos> quehubo acuerdosverbalesentre

los dos principales protagonistas,ya que Colón, un “quidan “, un don nadie, no

acertabaaganarsela simpatía o el crédito de la tripulación, y estuvo a punto de

henchir, con rescriptos reales o salvoconductosen mano,las tres embarcacionesde

homicianoso condenadosa muerte.Entonceshubiesesido aúnmáslamentableelfatal

encuentroo encontronazocon los indios.

No obstante>nadiedudaqueel Almirantefueseuno de los mayoreshombresdel

mundo en el arte de marear. Todo el mundo reconoce la primaia o prioridad del

Descubrimientocolombino:sin él> losnavegantesposterioresnadahubieranconseguido

siempreseráésteel puntodepartida,la verdadera“genesis effect”, la granefemérides

queejercesuinfluyo en todo el proceso descubridor. El primer viajefue realmente

el mdxinteresante:los otros dos no fueron sólo de Descubrimiento,sino de rescate

ypoblamiento, así comode conquista;de otro modono sería explicable el embarque

de unosmil hombresarmados...;el cuarto vuelve a ser nuevamentede Descubri-

miento de la Especiería, rodeadode un profundo sigilo: el “alto viaje”.

El Almirante, yadesprestigiado,pierde el ritmo de la Historia, entretenido

comoestaba,en su tercer viaje, en descubrir el ParaísoPerdido; ahorasele adelantan

los descubridoresandalucesen una serie de viajesmenoresquesiguen las rutasde los

antenoresexpedicionarioscolombinos.

Martin Alonso no le fue en zagaal Almirante en . el único viajequeaquelpudo

realizar al nuevomundo. A los tres días dehabersehechoala mar> Colón reconoció la

destrezade su socio: “una personallena dé virtud e ingenio’; y al regreso, igual:

~Q63o7. ...
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hablazarpadoyadel cabode MonteCristi, cuandoal recibir noticias del antiguosocio,

vuelve sobre sus pasos,para reanudarjuntos la marchaen aquel dificil e incierto

tornaviaje, refrenandosusimpulsos de venganzahastaqueamboscomparezcan,sanos

ysalvos, anteSusAltezas,Colón yPinzónsabíanperfectamentequeno podríanjaniós

regresarpor el mismocaminoque habíantraído, pueslos aires -los alisios- soplaban

siempre en la mismadirección. “Colón abrió la puerta’ y salió por ella; ¿quién

encontraría la clave paravolver?

La Probanza IV del Fiscal es realmente la que más interesa, pues las tres

anteriores nadadicen de nuestro Descubridor; y a la última, la VIII, nadieresponde

algo quemerezcala pena.Lapruebatestifical sedesarrolla en Sevilla> y lassiguientes

en Lepe> Huelvay Palos,todas ellas en la segundamitaddel año1515.

Unode los testigospresenciales> queacompaflóa Colón en la SantaMaria> dice

quesólo contabacon los criminales <~‘~> El Fiscal deducede los testimonios orales os!

como de la formulación de las hipótesis o cuestionesprevias> queMartin Alotn<> se

disponla a descubrir aquellaspartescon dos navíospropios, contandocon laspistas

rastreadasen la Biblioteca Vaticana,y que, al asociarse con Colón> éste le prometió

compartir con él los beneficios de la empresaen un 50% C#’7~ ; pues bien> sc suele

afirmar que, de no haber sido por los Pinzón> Colón se hubiese vuelto una W¿

superadaslas 600leguas(en realidad 800), es decir, 3.200millas, casi5.000Kms.

Martin Alonso contabacon bastantegentey con arrestossuficientespara

descubrir Acababade llegar de Romay, por influencias, había conseguidoaveriguar

lo que buscaba, lo queestabaen el ambiente> tras siete añosdepesquisasyproyectos

colombinos, El Almirante contabacon la autorizaciónreal, con los decretos que

todo el mundo respetabaineficazmentesin intención de ponerlos en práctica. Los
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paleños, en cambio, contaban con los recursos materialesy humanosnecesarios,

pesandosobre los mismosuna cierta condenapor parte de la realeza.

El Reino de Castilla era anchurosoy abierto en unatriple dimensión:por el

Norte> Burgosse unía con el Cantábrico; por el Mediterráneo, Toledo con Cartagena;

yporelAtlántico, GranadaconSevilla; no obstante,SusAltezasseabrieron caminopor

Huelva,allá en la desembocaduradel Tinto y el Odiel> adquiriendo recientementede

los duques de Medinaceli el Puerto depatos.

SegúnColmenero, Colón y Pinzón -en presencia de los frailes de la Rábida

quizás- partirían a medias aquella operación comercial de la búsqueda de la

Especieríapor Occidente. Graciasa la intervención eficaz del antiguoconfesorde la

Reina> Fray Juan Pérez, Colón conseguirla de inmediato una subvenciónde 20.000

mrs.; y ciertas ayudasdelpropio Martín Alonso. Devuelta desu viaje descubridor, el

Almirantejamásvisitarála Rábida,temerosoquizásde que los frailes> que albergaron

a Martín hastasu muerte> le puedanecharen carasu malcomportamiento.

A la hora de descubrir, tras haber sufrido varias alucinaciones o espejismos>

Martín Alonso aconsejavariar el rumbo, y al día siguiente uno de sus marineros

rompela monotoníacon la palabrasonadapor todos: “1Tierra 1”. Erael 12 de octubre

del 92. Colón salta diciendo que ya la noche antes-el 11 por tanto- él pudo ver (el

veedor de oficio> no; y el racionero mayorunasola vez) la misteriosa lucecita que le

daría derechoa la renta vitalicia> queél, acasollevado de los escrúpulos,resignaría en

favor desu querida Beatriz.

Este primer Descubrimiento, único que tuvo la suerte de compartir Martin

Alonso Pinzón> tuvo sus crisis y su infortunio: motines previos, desilusion,

descontento,desazóny desengano, al ir aflorando las solapadasintencionesdepoder

yposesión:la yanagloria, el enriquecimiento inmediato,sin sabersiquiera si podrían

<196S.O.7
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volver Sobrevienende inmediatolas envidias> las intrigas> los enfrentamientos.Enuna

ocasión en que el Almirante amenazócon ahorcara Martín Alonso Pinzón> éstese

limitó a decir: “Tonto de mi> bien merecido lo tengopor haber encumbradoa Colón

en tangrandehonra”.

El riesgo desucumbirera evidente> y> paracolmo, hacenacto depresencialas

enfermedadestropicales primero (aunqueel Almirantediga queaquello estan sano

como el Paraíso)> y despuésel hambre. A pesarde todo, a pesar de su muerte

prematura,ocasionadasindudapor algunaenfermedadtropical, Martin Alonso,además

de habersido un hombreaudaz- “hombre depro “- suporesistir la pruebadefinitiva con

magnanimidad,fuesiempreun ‘hombre degrancorazón’, de ‘muy grancorazónS
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EL CAPITANDE LA NIÑA. VICENTE YAÑEZ

¿En quéconsistió la virtud de Vicente VáflezPinzón?

Yodiría queen la lealtad: no se dejó llevar del malejemplo de su hermano

mayorni seaprovechódel infortunio del Almiranteparaprosperarél, fomentandola

sedición incoadapor parte de los responsablesdirectos en el naufragio de la nao

descubridora,Juande la Cosay otros.

Muy ‘virtuosamente’ seportó, por tanto, Pinzón,el menorde los hermanos,

en estaocasión. Una vezmuertoel mayor,pudo brillar con luz propia y conpleno

derecho, peroprefirió quedarseen la penumbra> viviendo a la sombra como un

segundón.

Esjustoresaltar la constanciadeeste hombremásquesu osadía, como habla

manifestadoen los años de su juventud. Fueun hombresencillamentevirtuoso>

pero absolutamentefiel; su talantey su carácter, supersonalidadquedódefinitiva-

mentemarcadaal sentirsehonradopor SusAltezascon la investidura de caballero

real, en la siguiente década:“Dios Nuestro Señore el ApóstolSantiagotefaganbuen

caballero” (776). Estafue, sin duda,su mayorFortuna.

El Almirantesequejabade queamboshermanos“hacían ydecían muchascosas

no debidascontra él”. Creemosque seexcede> quegeneralizademasiado>ya queeste

humildeDescubridorpareceun hombreecuánimey un tanto taciturno.
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Como decíamos al principio; en el infortunio colombino, Vicente no se

aprovechacomo le sugieren los quellegan apresuradamentea notifi caríe el naufragio

o encallamientode la nao SantaMaria; másbien, lamentael casoy acuderápidamente

poniéndosea disposición del Almirante con su carabela> mereciendoasí ser elogiado

ampliamentesu comportamientohonestoy desinteresado.

Quédiferencia entreesteDescubridorysuhermanomayorenestepunto. Martin

era sin duda másosado;este mashumilde y servicial, mássufrido y abnegadomás

desprendido y desinteresado> como puede comprobarsea todo lo largo de su

meritorio currículo, en quepierde infinidad de oportunidadesde enriquecersey de

conseguir mejorespuestosy renombre,tanto en Indias comoen Sevilla; poseía un

talantede aguantemásque un cáracteraudaz.

El Almirante, puestodefinitivamenea salvo, llegó a creer queel hundimiento

o pérdidade la naoera másbien debido a la Providencia, unavezquepudo comprobar

quecontaría con la lealtad inquebrantabledel menorde los Pinzonesparael regreso:

‘fue gran ventura (Fortuna) y determinadavoluntad de Dios que la nao allí

encallase,porquedejaseallí gente’. ¿Diría otro tanto al comprobaren la segunda

expedición la masacreo hecatombede sushombresy el incendio de los restos de su

preciada nao?

La Nifla pasóa ser ¡a navepreferida de Colón (le acompaIZÓ, al menossu

nombre,en todossusviajes)> mientrasel antiguo Capitánseguirá sumisoasusórdenes,

comosimple maestrede la carabela. Transcurrirá la última décadadel siglo sin mayor

relieve, aunquesabemosque intentaba variasveces capitular con SusAltezasa través

del obispo Fonseca(777).
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Sele volveráa ver enToro, Badajoz,BurgosySevilla, dispuestosiempreaserv¿r

a SusAltezas.Don Fernandoconfiaba ensupericia yensu lealtad. Bastaría,como

botón de muestra,su decisión deembarcarseen la nutrida expediciónde Pedrariasen

1514, de la que tuvo quedesistir al sentirsegravementeenfermo,y al tenerquerendir

su alma al Altísimo aquel mismo otoño. El mejor epitafio, en el mayorde los

infortunios cual es la muerte, podría haber sido éste: ‘Siempre tuvistes buena

diligencia y voluntd para meservir’.- El Rey(778). Aquí Fe viene a identificarse

en la práctica confidelidad o espíritu de servicio, indicador de la Gloria. Es que

en realidad no pueden deslindarse los aspectoso dimensionesde la Fortuna en

compartimentosestancos:los ámbitos estánsiempre entreverados.

Servicio arriesgadoysufrido deBicentiafles.-AmbasCAPiTULACIONES-

la del 99y la de 1501- han de ser tratadas,por su gran similitud, ‘per modum un/u?

descubriéndosela constanciay magnanimidadde nuestro héroe, tanto en la ventura

comoenla desventura.En la primera sele auguro‘buena ventura”; en la segunda

constatamosel infortunio quele acompaizó en el anterior viajede carácternetamente

privado: las terribles tormentas -la mala Fortuna- que hundió dos de sus naves,

ocasionándole“muchos trabajos... muchaspérdidase costas” <uf3>

En mediodetalespérdidasmaterialesyhumanas,Vicentesólopudo rescatarun

puñadode esclavos (aún no habíasido terminantementeprohibido, tras un lustro de

deliberacionespor partedelRealConsejode Castilla, la esclavitud, antesbien estaba

expresamenteautorizadaen esta Capitulación primera) y unas quintaladasde brasil

(cosaexpresamenteprohibida, perotácitamenteautorizadaparasubvenirala inminente

quiebra).

ZQ.06307
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Estabaprevisto que la armadacorriera a su costa y la tripulación bajo su

manutención;pero, en la segundaCapitulación, vistos los resultados> ademásde las

subvencionesy exencionesfiscales concedidas a raíz del desastreque le mantuvo

replegadoduranteunadécadanavegandopor el Mediterráneo> “en remuneraciónde los

servicios egastose los dañosquese vos recrecieron en el dicho viaje”, se le conceden

algunos títulos yprivilegios hipotéticos> esdecir, suponiendono habertransgredido

los limites precisosde la primera Capitulación: que no seanislas “descubiertaspor el

Almirantedon Cristóbal Colón“, ni tierra firme “que pertenezcaal seflor ReydePortu-

gal”; lo cual evidentementeno se dio. Fue, por tanto> un viaje económicamente

desafortunado;geográficamenteno.

Denadale valdrían los títulos gloriosos de “Capitán e Gobernador” de las vastas

tierras del Brasil> o bien de la preciada isla de SanJuan de Puerto Rico, que por

entretenerseen servir aSusAltezasjamáspodrádisfrutar; en esesentido,fue del todo

desafortunado;pero noperdiópor eso supermanenteecuanimidad.A díferencta

del Almirante, que siempre está quejoso> reclamandosus derechospecuniarios y

nobiliarios> estehumilde srvidor apenaslevantala voz.

Tantoen las primeras capitulaciones acordadasmedianteel plenipotenciario

Fonseca,comoenlasposteriores, capituladasdirectamentecon SuAIteza,semanifiesta

expresamentela voluntad real de ajustarsea lo acordado: “prometemosque vos será

cierto e guardado todo lo que con vos en esta escritura asentaremose capitulare-

mos’V”vos prometemose aseguramosa vos el dicho Vicente YáflezPinzóne a todos los

que con vos se juntarenpara el dicho viaje e armada,que vos será cierto eguardado

todo lo susodicho, e así vos lo prometemosa buenafee sin mal ni engaño> eparaello

vos damoslafee epalabraen nombrede SusAltezas.., queSusAltezasreciben sevicio

dello, nin decosaalgunadello nonpuedenserdeservidos”; “prometemosde vos mandar

guardarecomplir a vosel dicho BicenteYañesPinzónque en ello ni en cosaalgunani
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parte dello no vos serápuestoimpedimentoalguno> de lo cual vos mandamosdar la

presente> firmadadenuestrosnombres’ dicen SusAltezas,reconociendoo ‘acatando

eldicho servicio que Nosfecisteseesperamosquenos haréisdeaquíadelante’>

comosedeciaal principio deestasegundacapitulación.

Estodel ‘servicio’ y ‘deservido’ esla piedradetoqueparadescubrir los

quilatesde caballerosidadde nuestropersonaje>paraaquilatarlaacendradavirtud de

nuestropequeñogranDescubridor: un hombrecon relativa suerte, ni tan malacomola

del hermanomayor,yadesaparecido,ni tan buenacomo la delAlmirante,cuyaestrella

estátambiénapuntode eclipsarse, trasel último viajequeemprenderásin éxito alguno,

enbuscade la Especiería. TampocoPinzóntendrásueneen la expediciónespeciera

de 1508;ni en la expedición de Pedrariasal Istmo recién descubiertopor Balboa.

Fatalidaddel ‘negocio’ especiero.- A diferencia de Colón que, yendo a

buscarespecias>seconformó conel oro (“con oro sehaceel tesoro”ysealcanzacuanto

desearsepuede)y, afalta de él, con los esclavos. Vicentialles haderenunciar también

aestosartículos” parabien delnegocio”; másaún,si encontraralas especias>nopodría

en modoalguno hacerse con “quintaladas” , sino con simples muestras: ‘cum mica

salls podríamos decir, ya que sólo se les autoriza a traer unasarcasde medianas

proporciones: “los pilotos e maestressusarcas,lascualesno handeserdemásdecinco

palmosen largo e tresen alto; los marinerosun arcaentre dos, los grumetes,entre tres

un arca;los pajes,entre cuatro un arca... canela,clavose pimientaeotrascosasdeesta

calidad, enon de cosasde oro o de plata epiedraspreciosaso cualquierotra cosaque

seadepoco volumene muchovalor, ni otro metalcomoguanyeotrascosassemejantes,

porque todas las cosasde estacalidad hande serpara Nos“<2I~~>

Conel “affaire” de lasperlas yotros negociossucios, y ruinososparala Corona>

las expedicionesandabanyabastantecontroladaspor la manoférreade Fernando.Esta

Mi>

a4063Q7
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Capitulación queahoracomentamos,firmadadefinitivamenteenBurgos,en marzodel

508, venia preparándosedesdeel SOSentre SuAltezayel tandenVespucio-Pinzón.Un

largo compásdeespera,debido a los cambiospolíticos de la entronizacióny muerte

de Felipe el Hermoso,dio tiempo a Vespucioparadescubrirpor su cuentaa las órdenes

de Portugal y de airear a los cuatro vientos susfantásticos Descubrimientos> que

concluirían en la afortunadadenominaciónde “América”, gracias a su nombrey ala

oportunapublicación de unosmapasyunaintroduccción ala CosmografíadePtolomeo

en 1507 A su vuelta de Italia, Fernando,en su segundaregencia, reanudará,con el

tandenSolís-Pinzón, la ansiadaexpedición especiera.

Apesarde los detallesycontroles de dicha Capitulación -bicéfala, por lo que

a los capitulantesafecta- y al espíritu que los anima,que no es otro que el deseode

servir, la expediciónproyectadaparadosaños,no cubre másque la mitaddesutiempo

y concluyesin penani gloria paraVicentiaties, conpenay, diríamos quetambién> con

cierta gloria para el principal factor, Juan Diaz de Solís> puesdespuésde serle

sobreseída la causa> al cabo de un año de condenapreventiva, recupera todos sus

honorariospendienteseincluso esgalardonadocon el titulo de ‘piloto mayor’ dela

Casade Contratación,correspondiendoal socio sólo el de ‘piloto real’. Esto debió

de ofender en lo más intimo del alma a nuestro Descubridor> pero él estababien

acostumbradoa estos infortunios y desaires (779).

El ReyCatólico, al acusarrecibo del informe de la Casade Contratación, sobre

Vicente Ya/les, alude al fracasoeconómico de estaexpedición larga y costosamente

preparada. “no sépor qué no le mandasenque luego despidiese a la gente que gana

sueldo> si no la oviere despedido,escribidle queluego a la hora la despidaporque no

haganmáscostade la quehanfecho sin provecho”(780).
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Y continúa: ‘facedíesprocesosobrello y. sabidala verdad, avisadmedella para

que los culpantesseancastigadoscomofuere razónyjusticia “, Quégolpetanduropara

tan pundonoroso caballero. Afortunadamentepara él, Solís permanecíaaún en la

Española,ya que la Fortuna> es decir> la tormenta había destrozado las navesdel

AlmiranteDiego, Gobernadorde la Española,tomándoseéstela libertad de incautarsu

embarcación;pero sigamoscon nuestro Descubridoren estedesafortunadolance.

Vicentiages seretira definitivamentedeloficio de descubrir> poniendoenorden

su vidafamiliar, contrayendosegudasmupcias,yconsagrándoseala rutinaria labor

burocráticadeoficial o suboficial en la CasadContratación.Sólopor supermanente

actitud deservicio - cuya“genesis effect” datoseguramentedel instantemismoen que

fue ordenado Caballero- estuvo apunto de embarcarsede nuevo comopiloto en una

de las navesdel viejo Pedradas,en 1514> aunquetuvoquedesistir, comodijimos,por

suimprevistaenfermedadeinminente muerte,ocurrida en el otoñode estemismoa/Jo.

t3QK~ ¡
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EL PILOTO MA YOR, AMERICO VESPUCiO

Américo Vespucio, a comienzosde siglo XVI> notauna especiede desenga6To

entrelos Descubridores> segúnatestiguaenla primeracartaquecomentamos:‘Dijeron

quequerían volver a Castilla asuscasasyno tentarmásel mar,y la Fortuna’ <“‘~

Laaudaciayelaguantedeesa“gente que íbamosaconocermundo” (781) -son

suspalabras-decae por momentos.No haytanto oro o Haciendacomo seesperaba,y

menosaún especias;no impresionaya la Gloria> comoa los pioneros; ni tampocose

nota un claro aliciente de Fe, ¿Qué otra alternativa les quedasino volver?

Vespucioesel casotípico de un cronista abordo> comoPigafetta,másquede

un historiador comprometidocomo Bernal Fantasea,inventa, construyeun mundo

utópico, redactaunaepopeyaen granpartede ciencia-ficción. Vamásallá de lo

que ven susojosy de unavida sin relieve> de marineroo comercianteembarcadoen su

propio negocio> o de expedicionario sin mayor renombre, Y se convierte, por la

oportunafacilidad de expresión, en poco menosqueun héroe> un mito, queestuvo a

punto de desbancarotro mito mayor:el de su amigo Colón.

Ni al Dr, Chanca,tambiénavecindadoen Sevilla, ni a Coma>el catalán, ni O los

italianos Bardi o Cuneo (782)> que se sumana la expedición de la euforia con el

flamanteAlmirante y experimentanlos primeros desencantosdel infortunio, viendo

cómo sepierde la vida de losprimerospobladoresen el Fuerte de la Navidad> y no se

gana ni el oro ni la fama que venían anhelando, les esdado pasara la Historia del

Descubrimiento, como a este afortunadoDescubridor y describidor de lo visto y no
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visto; de lo experimentadoo no. Quizásseael único testigode los Pleitos, quediga -.

erróneamente-quela Espaflolafuedescubiertapor Colón yno por Martin Alonso.

En estopuede comprobarseel natural apreciopor supaisano.

“Descubrimosinfinitas tierras’, gentes, lenguas<Id) ; y sobretodo, unagran

amistad<‘~ (784). Expresionestodasellas calcadasdelAlmirante, aquien tantogustan

las hipérboles.

LasegundaCarta o> másbien> colección de cartas que comentamos>nos habla

claramentede la Ruedade la Fortuna<“‘~ (785); de las maravilas que sepueden

descubriren esenuevoMundo, y, de nuevo, de la amistad.

Vespuciodescubremucho,quiero decir, inventa,pero másGeografía que

Historia> másAntropología costumbristaque Eticaprofunda.Sedetieneen lapequeña

Eticacasera;escurioso el análisis quehacede las costumbresde los indios, dela Etica

tri vial del comportamientocotidiano: falta de Etica por comeradeshora;repudio

de la mujer,masno a la inversa; canibalismo> a todaslucesreprobable> etc. <a”> (786).

Laconductade estosaventureros,mientrassonjóvenesyel cuerpo aguante,es

la de probar Fortuna la de afrontar el riesgo, saliéndosede lo trivial yfácil del

propio negocio de la colonia genovesao florentina (las másflorecientes de aquellos

lustros en Sevilla y PortugaL lo mismoqueen Canarias),movidos como siemprepor

la Hacienda, la Gloria y la Fe; pero despuésde haber experimentadotanto y tales

contratiempos,no piensanen otra cosaqueen volverse y ‘no tentarmásel mary la

Fortuna¶ Estaexpresión vale por todo un tratado. Igual queaquelotro propósito:

‘Pienso retirarme y descansar”, aquejado como estaba de fiebres cuartanas,

demasiadomolestasaunqueintermitentes. Yaanteriormente hablanexpresadosudeseo

de ir allá a componerlos navíos y dañe a la gente un merecidodescanso;y al final>

vuelve a manifestar, como decíamos> su necesidadde volverse definitivamente a
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descansanPorsu Testamento,analizadobrevemente,al presentarsu biografía, vemos

que no era un pobre hombre,pero tampocodemasiadoafortunado;una medianla, y,

desdeluego> bienpoco dicedelgranhallazgo:desuprotagonismoenIndias... Esto

nosponeen la verdaderapista paradesnudarde todo mito la empresadescubridora, la

duray arriesgadaempresa,y admirar,desdeluego, a aquellos bravosprotagonistas:la

audaciayel aguantede sugente.

La cuestión del sexo es tratada con gran naturalidad; y un signo notable de

amistad es precisamente el intercambio de mujeres...(787267). La amistad se

manifiesta> de manerapreferente, en la libertad sexualque se concedea los ilustres

visitantes entregándoles,como la cosa másnatural del mundo, los caciques a sus

propias mujereso hijasnúbilesparaconvivir opernoctar. Anteestasituación> un tanto

extrafia yparadisíaca,cantadaquizáspor Moroy mástardepor Rousseau>la Fortaleza

puedeusarsimplementeo abusartambién,comportarseestoicamenteconunsosegado

disfrute natural -siguiendo los dictados de la Naturalezay de la conciencia- o bien

hozar desordenadamentecomo los epicúreos extremosos, cínicos y sádicos,

Desconocemoslos detalles de tales comportamietoshumanos.

Finalmente opina que aquella es gente de poca Fe y de mala condición,

precisameentepor noprestarseal diálogo. <21>222) (788). El encuentrocon la barbarie

de aquellos indios oscilaba entre la simplefalta de urbanidado civismo al no comera

sus horas> o al dormir como arafiasen su tela -las hamacas-y la de devorar a sus

enemigos-antropofagia- o asesinara sus hijos provocándoseel aborto con la mayor

facilidad y naturalidad, Estopor lo quetoca al trato con las personas.

Enla lucha contrael medioinhóspito, ponede relieve Américo lo intransitable

de los ríos yciénagas,probablementedel DeltaAmacuroadesembocaduradelOrinoco

o delAmazonas(el Marañón)o del Magdalena(o acasoel estuariodelMardela Plata).

j
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‘A pesarde los muchosesfuerzosque hicimos> no encontramossitio que no

estuviese anegado’ <21»> Esto supone una indescriptible audaciay un indecible

aguante,pero ignoramosen concreto el procederde nuestrosDescubridorescon Ojeda

y Vélez deMendozaala cabeza(escasosen referenciasautobiográficas). Cuando dice

Vespucioal Magnifico MecenasPierLorenzodeMedici, queno hasabidoexpresarse

correctamente, supongo que no lo ha vivido intensamente;de lo contrario>

abundaríaen datosydetalles autobiográficos> pero vuelvo a decir, bajootros aspecto

que se viste casi siempre con plumaje ajeno; habla en nombre propio, sin ser él

ciertamenteel responsablede ningunaexpedición o capitulación,

Elprimerdocumentoenglobaun viajefalso conotro verdadro;enel segundo

recopila sus cuatro viajes (dosparaCastilla ydosparaPortugal; mejor> uno sólopara

Castilla, uno cieno bajo el Rey Católico; pero contadopor dos veces, de dQ~erente

formao condiferentesgalasliterarias; perono importa, seasuyoo deotro, vale la pena

analizarlo. Anunciaunaedición definitiva, quenuncavio la luz> al parecer. (U46)

Rlobjetivoprimordial deestospionerosessencillamentedescubdr. Mástarde

vendránotrasgentescon el ánimocasiexclusivo de explotary expoliar, viniéndosede

Gloria con lo queotros descubrieron; lo propio del Descubridoresexplorar, ir a

vert ‘ir a conocer mundo¶ Son animososy audaces;pero esta tarea consume

mucho; pronto sentirán el cansancioy las ganasde volver a casa; no podíamos

resistir más’ ni seguir tentandoa la Fortuna, repito.

Colón llegó a admitir quesuquerido amigoVespuciono erabien tratadopor la

suerte;puesbien, al fin> se equivocó rotundamente:se hizo muyfamoso> aunque

demasiadotarde: su Gloria fue másbien de carácterpóstumoy> además,poco

rentable (789).
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EL PRIMERADELANTADO,VASCONUÑEZ

Audaciay aguantedel Adelantadoal cruzarel Istmo.

Enesta PRIMERA CARTAde Balboase echade ver la audaciao atrevimiento

del que va ‘adelante, ora fuesede noche o de día, andandopor ríos y ciénagas,y

montesy sierras” <1112) en la reiteración de expresionescomo ésta: ‘Yo meatrevo a

tantoe.

‘Yo meatrevo a tantoque con el agudadeDios (Fe)> con mi buenaindustria

que lo sabréguiarde tal maneraquevuestra muyR.A. seaservido dello” (Gloria) (1I6~

‘Yo meatrevoatanto> mediantela bondadde NuestroSeflor (Fe), dedescobrir

cosastanaltas (Gloria) yadondepuedehabertantooro y tantariquezaconquesepuede

conquistarmuchapartedel mundo” (Hacienda) <‘~3’>

‘Yo meatrevo, medianteNuestro Señor(Fe)> hacertodo lo queen estaspanes

conviene a servicio de vuestra muy ÑA,, muypoderoso señor, porque como tengo

dicho, yo estoy aquí para servir y avisar a vuestra muy KA. de todo lo que me

paresciereque cumple asu servicio” (Gloria).

Y, paraque se vea que no andaconstruyendo,comootros (Ojeday Nicuesa),

castillos en el aire, ‘torres de viento’, humanamenteha recuperadounosSOhombres

de los 800perdidospor entrambosgobernadores,a un lado yaotro del Golfo de Urabá

o delDarién (futura Castilla del Oro): “Nuestro Señor(Fe) la vida yrealestadode VA.

prosperecon acrescentamientode muchosmásreinos e señoríos a susanto servicio>

yqueen estaspartessedescubrayvengatodo a manosde VA. (Gloria), porquehaymás

riquezasque en todo el mundo” (Hacienda) <“~>
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Estashipérbolesdescontroladas,estalujuriante ambición deposeenque les

hacesoñarprimero con ríos de oro -comootrora lo hiciera Colón- y despertardespués

desencantadosal no acabardedescubrir el tesorode Dabaive,teniendoqueofrecer al

Reyel quinto tradicional en vezde el cuarto que él razonablementedemandabaante

expectativastan alaglieñasde ‘maravilílosas riquezas’ (nadamenosque20 ríos de

oro, sin mástrabajoqueesperarla crecidade las aguas),todo esto, digo, provocaría en

cierto modoel descréditoy la consiguienteruina delAdelantado.Elenriquecimiento

vertiginosoprovocasiempre la inflación enfermiza,aunquesemitigue unpoco con la

mejor intención de servir al Altísimo.

Dejandoaun lado tales fantasíasy suc/los de grandeza> que le obligan a

lanzarseal Descubrimientodel Istmo> antesincluso de obtenerla debidaautorización

de Su Alteza, con unpuñadode hombresy un refuerzo notablede aborígenesamigos>

can el ánimode acumularméritos como un hechoconsumado>en vezde volversea la

isla Española> de donde salió como polizón precipitadamentehuyendo de sus

acreedores, se decide a descubrir por su cuenta, aunque tenga que exponerseo

‘ponerse mil vecesala muerte’, consólo cien hombresdeguerra,sin esperarlos 500

quesolicita de Españao, mejor, los mil avezadossoldadosde la Española(790).

Lo queno pudo conseguirpor la fuerzade las armas,lo logró fácilmente con la

amistad; la amistadde esagente maltratadapor Ojeday Nicuesa: “he procuradopor

doquier que he andado, que los indios desta tierra sean muy bien tratados> no

consintiendo hacerles mal niguno, tratándolesmuchaverdad, dándolesmuchascosas

de las de Castilla por atraerlesa nuestra amistad”; así “he sabido dellos muygrandes

secretosy cosasdondesepuedehabermuygrandesriquezasen muchacantidadde oro>

de donde vuestramuyÑA. será muyservido <~>~> (791).
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Sin embargo,resulta que ‘nos ha faltado másla comida que el oroiv cl

hambre,en cambio> nos ha maltratado: “de hambrese morían cinco o seis cadadio’.

hastaque llegaron inesperadamenterecursosde la Española,y esperaen la Providencia

que no faltarán las debidasprovisiones de Su Alteza. Ademásde bastimentos, son

necesarios aderezos para construir “navíos pequeños para los ríos” e incluso

“bergantines“. Estehombresesicansable;por unaparte,critica el desgobiernodeOjeda

yNicuesa;yporotra, secompromete,de confirmarle suAltezaen el cargo, a demostrar

con lasobrassubuenservicio: “yo tengotantaconfianzaen la misericordia de Nuenro

Seflor, quele sabrédar tanbuenamañay industria, con quelo traiga todo abuenestado.

que VuestramuyKA. seamuyservido“<¡k2t5)

Como puede verse, predomina aquí la audaciasobre el aguante> que no se

excluye,desdeluego, yque brillará contodo suexplendorcuandoarrecieel infortunio.

como severá a continuación (792).

Constanciade Balboaen su insistente denucia. En la carta anterior vetamos

cómo nuestro Adelantadose quejabade la ineficacia y el desconcierto de los

gobernadoresOjeday Nicuesa;ahoratiene el valor dedenunciarpersistentemente

al Adelantadoprincipal Pedrarias,nombradopor el Rey, no obstanteser él un simple

subaiterno. elegido provisionalmentepor el Virrey.

Comienzamanifestandosu totaldesacuerdoantela eleccióndel viejo Pedrarias,

paniaguadode Fonseca“antes de agora he escrito a V.A. haciéndole saberque liarlo

granconfusión silos oficiales de 1/.R.A. queentendíanen las cosasde la gobernación.

porqueparalas cosasde acáno conviene que hayamuchospareceres,especialmente

siendodiferentes (estádetectandola enormediferencia de edady de ideales), porque.

de verdad, si cadacosade las quepasanhobiesede relatar, se espantaríaVA.> porque

los unosdicen mal de los otros y los otros de los otros, y hay entre ellos muypoca

constanciaen lo queconviene, yde cadadía haymil mudanzas:los unosquieren guiar
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las cosaspor unaparte y los otros por otra: cada uno sigue por donde cree que más

inerese le puedevenir”<213> (793)

Todo el mundo busca la Fortuna material, ‘el interese”, “las haciendas”,

cuandodeberían buscarante todo los intereses, la Gloria o el sevicio de Su Alteza.

Dondehaymuchascabezas(en este casodos Adelantados)no esposible llegar a un

acuerdo. Balboapreferiría renunciar, si no estuviesetodo apunto deperderse: “está

de tal manerala tierra, que cumplemuchoal servicio de V.R.A. poner remedio antes

que sepierda todo, porqueestánya las cosasen tal estado> que el que las hobiere de

tornar aponeren el estadoen que solían estar, le cumpleno echarsea dormir ni

descuidarse”(21 » El descubridor, portierra opor marcomoColón, debeserdiligente,

ha deestarde continuo desveladoparano echarapiqueel negocio indiano (794).

Balboase quejaamargamentede las arbitrariedadesde Pedrarias, del lujo y

fastuosidadconquesuelerodearse,ypide queseinformebien de lo quedice “de todas

laspersonasquedestaspartes van”, de todo lo queconstaen la Casade Contratación

de Sevilla: “lo que se sabequesepaga, es a ciertos trompetasy oficiales y algunos

hombresparala guarda del gobernador: todo lo demásvemosqueseconsumeentre

ellos, yhayacábien quedecir dello y deotras muchascosas, quecumple VA, mande

proveer deremediocon tiempo,antesquemássepierda la tierra’><2>’>

El estadode aquellas tierras y de aquellasgentes-“la mejorgente de caciques

e indios y de mejorconversacióny domésticosque nuncaen la Isla Españolay islas y

tierra de las indias sehahallado, y la máshermosatierra y la mássanaque sehaya

visto en estaspartes”- esahora lamentable;no sólo ha sembradola desconfianza a

el recelo, frente a la amistadya lograda, la violación y el despojo, la violencia, la

matanzaindiscriminada y cruel frente a la paz hábilmenteconseguidapor él, sino lo

queespeory viene mása nuestro casopor tratarsedel comportamientodel Descubri-

dor, “es personaquele place muchover discordia entre los unos y los otros; y, si no
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la hay, él la pone, diciendo malde unos a otros; estotiene muylargamentepor vici0~

es hombre que> metido en susgranjeríasy codicia, no sele acuerdasi esgobernador,

ni entiendeen otra cosa,porqueno se le da nadaquesepierda todo el mundoo quese

gane,como si no fuesegobernador”<21)8>

Esa es la razónpor la cual se empeña, “como muy leal y muy verdadero

servidor, ypersonaque es obligada a su muyreal servicio todos los días que viviere

y los quede mi subcedieren,por las muygrandesmercedesquede V.R.A. herecibido>

y espero me hará otras muy mayores” en tener muy bien informado al Rey y bien

desengañadode cuantoshalagosotros le puedanpropinar, llegando a tocarla fibra más

delicada de un Reyarruinado en su salud, pues caminaa pasosagigantadoshacia su

tumbaen Madrigalejo,lo mismoqueen suhacienda: “de verdad,, muypoderososeñor.

que si ansi dura como va agora solamenteun año, quedarála tierra tan asoladaque

despuésno seaposible tornarse a remediar,aunqueVA. mandegastarotros cuarenta

mil pesosde oro> comosehangastadoen estaarmadaencostasysueldosygastoshasta

agora, lo cual estababien excusadode segastar> segúnel pocofruto que despuésque

el armadavino sehahabido. Yquiero hacersabera V.M. que (parapagarsela costaque

VA. acátiene> cadaano...) le enviaránde estaspartes muypoco oro, en tanto que la

tierra segobernare de la maneraque agora”<
2#2>

Tantaclaridad y osadíaen la denunciaacabarápor desatarlas iras del inepto

Adelantadomayor, quien, muerto el Rey en 1516, decapitará sin escrúpulos de

concienciaabs tresañosasuyerno, el Adelantadosubalterno. Estefueel peorde los

infortunios quele cupoen suerteal másvalerosode los Descubridores.Si hubierasido

másprudentey astutocomo su paisano Cortés, otro gallo cantaría;pero el honory la

honraseimpusieron ala haciendaya la vida. LaGloria verdadera,no la yanagloria.

le sorbió el seso(795).
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6

EL DESCUBRIDORDE LA NUEVA ESPAÑA,DIAZDEL CASTILLO

EsteDescubridor sedistingue -es realmente sobresaliente— por su lealtadal

Gran Cortés;sólo al fin, no puedeaguantarmásla indecisión de éste, queparece no

mirar por el bien de la hueste, sino por su propio interés o bienestar, al hallarse

indeciso en la villa costerade Medellín. Esel hombrede confianzade Cortés (FI-

37>; pero haymomentosen qu el mito ruedapor ¡os suelos y se haceañicos, comolos

(dolos de Tenochtitlán,o laidea sublimedel emperadorinexpugnableMontezuma.~~ved

-dice él sin tapujos-que soyde carney huesocomo vosotros“CH-) Vosotros también

(11-38),..

A¿fijarnos ahoraen la incidencia o relación, causalmásque casual,entre

la Fortunay la Fortaleza,podríamosseñalardos momentosclaves del proceso; al

comienzo, recién llegados, en que algunos, acobardados por tan gigantesca o

descomunalempresa,quisieran claudicar allí mismo,en las costasde Tabasco,antes

defundar la Villa Rica de la Vera Cruz, y volverse clandestinamente,a pesarde que
uno podíamosquejamosde la Fortuna7ff- ); y alfinalizar. en que quisieron sacar

a Cortés de sus casillas, de su querida Medellín pararetornar a Tenochtitlán, cuyo

gobierno se le había ido nuevamentede las manos,no por culpa de los indios, sino de

la intriga de los propios cristianos <796).

Cortés,modeloen ocasionesdedesprendimientopersonal,fortalecesu carácter

renunciandoayapingueFortuna,siguiendosuejemplootrosdistinguidos caballeros

y hacendados.El, el másanimoso, lo vendetodo, lo empeflatodo, por la causa.

Todos los hombrescon cierto renombresealistan en la empresadenuevosDescubr!-

intentos, rescates y poblamientos, si bien algunos desconocían las verdaderas
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intenciones del líder, que, al venderlo todo, no había de volver la vista atrás> como

quiere el evangelio o la misma Fe. Otros, en cambio, pensabanrescatar regresar

enriquecidos a sus antiguasposesiones. Pero Cortés, el caudillo, corta por lo sano,

impidiendo la retirada: se deshacede las naves,evitando así la tentación. Estaes la

impresión que tiene Bernal, yque le mereceun juicio del todofavorable> al comenzar

(797).

Lacruzy la espada,signos e instrumentosreversibles, intercambiables-la

espadaal servicio de la cruz y la cruz al servicio de la espada-hacende la Fe la mejor

Fortuna.LIprovidencialismopermitequela diosa Fortuna,la buenasuerte> los buenos

augurios alienten o fortalezcan al aventurero expedicionario: ~Quiso Dios que

trocóramosla malaen buenaFortunao ventura (11-56). Al Dios de lasbatallas le

hablan encomendadoaquel arriesgadoviajedescubridor (H-57).

LaFe influirá favorablementeen su audacia:Fe en SantiagoMatamoros,a

quien se le atribuye treinta añosantesla victoria de la Reconquista.Cortés es -sigue

siendo en esto de la Fe, móvil de la acción- un espíritu netamentemedieval. Era,

naturalmente,unaFeinteresada,combativa,igual quelaamistadfementida,manipulada

en la interpretación de los sagradoscódices o vaticinios orales (11-57). que se iban

transmitiendo de generaciónen generación.

Laamistad,uno de los aspectosdelafe en los demás,fue un elementoatil

parael Descubrimientoy la conquista de la NuevaEspaña.Aparentementela amistad

con tlascaltecasy, posteriormente, con Montezumaera una amistada toda prueba:

‘SeñorMontezuma,osquiero tantocomoami mismo” (semejantealainordeJonatán

haciaDavid) (H-40)¡Hastallorar por Montezuma1, no sin anteshaber escuchadosus

amargasquejas,suprofundo desengaño.Quizáscon la Malinche ocurriera otro tanto,

al darsecuentaella que estabatraicionando a supueblo. Cortéspropondrásu amistad
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a los pueblos, en la personadesusjefes, pero con ciertas condiciones: ellos dejarían

sussodomías,suscrímenes, susrobos y sus (dolos; y nosotros dejaremostambiénde

usurpar lo que no es nuestro (expolio) y de esclavizar(más bien les defenderemos

frente a otrastirantas). Estepactosellado en la palabra-ya vecescon la sangre-ocon

el amor,enfáciles ayuntamientos(11-40).

Lo mismoquela Fe y la amistadinciden en la Fortaleza,inciden tambiénen la

Gloria o el servcicio, es decir> el honor de servir. De ahí sacanellos la fuerzapara

hacerlo quequerían (11-9). Lo interesante(yalo veremosmásdetenidamentedespués>

dejandohablar a Cortés) esque en éste y en su distinguida hueste,sejuntanambas

motivacionesen una,entreverándoseFeyGloria> amistady servicio, en unaperfecta

simbiosis: “vasallos de VuestraMajestady amigosmíos” (11-59).

Vasallos dispuestos a pagar religiosamente su tributo al Emperador;amigos

dispuestosa colaborar parael Descubrimientode aquella vastay rica Haciendade la

NuevaEspaña,queno essólo el oro o el tesoro,sino las tierras, las ciudadesciclópeas>

el arte inconcebible de aquellas olvidadas o preteridas gentes. EL oro es deseable,

preferible, perono ciertamenteel móvilfundamental;yserelaciona claramentecon la

Gloria o el prestigio y con la Fe.

El aguantede estosDescubridores seacrisola -segan Bernal- cuandono sólo

falta el oro, sino los alimentoseincluso la salud. Bernaldice expresamentequeparece

increíble quehayanpodido aguantartanto(lo mismodirá Balboa)> aunqueél -igual que

Pigafetta,por el mismotiempo,aunqueenparajesdistintos- seufanedeno habercaldo

jamásenfermo. Fiebre de oro si, hasta tomarlos amarillentos, como los futuros

•‘peruleros¶ No obstante,contrastafuertementecon la injusta odesigual distribu-

ción del dicho metal noble. No sé cómo se las ingenió Cortés, que consiguió en su

primer momentoobsequiarcon lasprimicias de todos al Emperador,paraganórseloy
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conseguir así cuanto seproponía y, a la postre, repartir o distribuir una nonada,con

unararajusticia distributiva, interpretandoarbitrariamenteel evangelio(“al quetiene

sele daráy al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará”) al resto de la hueste,

quedándoseél y los másallegadoscon lo mejor, que, a decir verdad(si hemosde hacer

casoa Bernal), era todo o casi todo segúnaquello de que quien partey repartese

lleva la mejorparte”: el décimo, comosi fuera un dios, el quinto comoaRey> máslo

quelepertenececomohombresingular -Cesar-así comolasmúltiples indemnizaciones

de lo que aventuréy acasoperdió: naves, corceles, etc,etc. Totalqueno quedóni una

meaja’paralos demás,como nos cuentadetenidamenteBernal (Véaseel Apéndice

antológico aesterespecto).

Esto nos lleva a conjeturarquesubedepunto la Fortaleza,enel sentidode

aguante,del Descubridor de a pie, e incluso de los escuderosy caballeros de tercer

orden: los pobres hidalgos, de los que Cortés no hacemención, para reconocersus

indiscutibles méritos. Tienequeenmendarlela planael solidario Bernal, quealJinal

de sumemorableobra, trae a colación unarelación pormenorizadade los Capitanesa

los que era justo rendir honory homenaje,yaque no lo hizo el propio Capitán

GeneralCortés, cegadoquizáspor su orgullo o ambición desmesurada.Claro queel

autor buscaenprimer lugarsupropio renombre: Escrbo para quequedememoria

de mI” (11-62), llegando a compararsecon César el conquistador y cronista de la

Guerra de las Galias.

A diferencia de Pigafetta, que gustoso se identifico con la voz de su amo

Magallanes,olvidándosede st, Cortésy susbiógrafos -Gómara,principalmente- no

hablan másque de st mismossilenciando a los demás.Bernalquiere salvaresta

laguna, enalteciéndosea sí mismoya los principales capitanesy aunsoldados,sobre

todo aquel Oleo, que salvóla vida del Gran Cortés. El jamáspretenderádesnudarlede
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su indiscutible mérito al GranCapitán,pero los demásno fueron mancosa la hora de

conquistarni ciegos a la hora de descubrir.

La Fortunade Bernalno fue envidiable, ni sefo o confió en unabuenamujer,

a no seral final de sus díasparapoder accederal cargo de Alcaldey obtenerasí la

apetecidaencomienda:ni amasógrandesfortutias,ni vio editadasugranobra, el único

legadoquepretendíadejarasu heredero;y a la posteridad.

Paraterminar con broche de oro, veamoscómo Bernal del Castillo y otros

capitanesle requieren a Cortés que se deje de Descubrimientosy que se ponga a

gobernar la vastaNuevaEspaña.Cortés lo dejaen manosde la Fortuna,es decir de la

Providencia, encomendándoseal Espíritu Santo (798>; y, como en el último viaje

colombino, prescindedela FamaylaFortunamaterial, pararefugiarseexclusivamen-

¡e en la Fe. Esel final obvio de todo buen Descubridorpor cuentaajena;noasí de los

gruposfamiliares y religosos metodistaso anabaptistasingleses,frances, holandeses

queseperdieron en el Extremo Oeste,sin contarcon susgobiernos de origen, ni con

sus jefes religiosos, disidentes como eran. Allí hubo menos centralismo y más

cohesión interna: másmaquiavelismotambiény menosleyes.

El único bien esdescubrir, ensancharlos horizontes de Gloria y poderlo, del

imperio español,portugués, inglés u holandés. Aunqueparaello hayandepasarsus

héroes comocometaso estrellasfugaces,el fin justificará a cualquiermedio lícito o

ilícito. Aquíhayquesituarfinalmente,comodijimosya,el enfrentamientode la corte

o camarilla de Cortés, la intriga, la entregao traición y el eclipse total.
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7

EL CAPITÁNCORTES,COMO DESCUBRiDOR

Cortés fue, sobre todo en los comienzosde su Descubrimiento, osado y

afortunado. A él se le puedeaplicar de lleno esteadagioo frasepopular: ‘Siempre

a los osadosayudala Fortuna“(799). Trataremos,conjuntamente,las dosprimeras

cartas: las de los regidores, inspiradosciertamenteen él, y la suyapropia per modum

unius’.

Yadijimos que “el principio de lasbuenasventuras(es decir, delbuensuceso

o de la buenaFortuna) del dicho capitánHernandoCortés” fue, según el historiador

Castillo, el “dar al travéscon todaslas armasyfustesde la armada

¿Audacia?¿Temeridad?Aparentementemás temeridad que audacia;pero

Cortés supo cortar a tiempo la sublevación: “haciendo justicia de dos o tres que le

amotinabanla gente». Las naves eran suyas, y la responsabilidad de “quemarla?’

también, aunquefueseapoyadopor una gran mayoría o por los másresponsablesy

adictos, como nos dirá mástarde Bernal, tomandoparteactiva enel asunto,

“La unión hace la fuerza”, pensarza;por eso no quiso dejar a nadie en la

retaguardia,y menoscon las navesapuntoparacualquerposible sedición: quitadoel

peligro quitaría también la tentación y la caída. En esto ciertamentela suerte le

acompanó.No habíamásremedioqueluchar-descubrir, conquistar,colonizar- o morir

en la demanda.
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Otros sehubieran desanimado,hubieranperdido la moral al ver desbaratadas,

anegadas,quemadasquizás-parapoderseparecermejoral “hecho troyano-aquellasonce

naves;pero Cortés y los suyossealentaron,seenardecieronaúnmás:la gentevalerosa

se crece en el infortunio. Esto denota su espíritu emprendedor,ese mirar siempre

adelantesin volver la vista atrás.

El segundogran acierto de Cortés fue el saber ganarseamigos. Nada más

desembarcaren la islita de Cozumel, habla advenido que aquella gente estaba

sumamenteatemorizadaporhabersido “muy cazada»por los anteriores descubridores.’

los caciquesandabanhuidos por el interior. Alfin logró granjearsesuamistad;igual

quecon la gente del continente. Pronto cayóen la cuentade la enemistadprofunda

entre las dos tribus o etnias máspoderosas: aztecasy tlascaltecasy se dispuso a

enfrentarios unos contra otros. Ambospretendieronganarsela simpatía del ex:raño

invasor, disuadiéndolede haceralianza con el adversarrio; lo cual supo aprovechara

las mil maravillasuestrogran estratega(800).

La gran suenede Cortésfue el encontrarse, tras varias pesquisas.con

sendosintérpretes de absolutaconfianza:el minoristaJerónimo, españolindianiza-

do, y la querida india hispanizadaMarina. Estos le ayudaron, entre otras cosas, a

descubrir los secretos o arcanosdee los códices sagradosen los que se hablaba,

fatalmente para el indio, felizmentepara el español, de los hijos del Sol, de los

ciudadanosde Oriente, autenticosdueñosde aquellastierras usurpadaspor ellos. Tan

respetuososcomoerancon sus dioses, la balanzase inclinaba justamenteafavordel

españoL Se trataba,por tanto, de una victoña moral> por el simple hecho de venir y

ver, por el meroacto de descubrir.

El alardedefuerza-caballos incluidos- queen algunosmomentossehubo de

hacer, pasó a ser simple anécdota,ante la voluntad firme y decidida de entablar
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amistad: “no queríamosguerra, sino paz y amor’. Al final de las inevitables

refriegas, todos tan “amigos”. Y, no sólo ammigos,sino también “vasallos”, como

veremosa continuación.

El tercer elemento,comana la Fortunay Fortaleza,fuesin dudael vasallaje

o el sevicio: ellos “querían ser vasallos de aquellos príncipes que les decían“;

nosotros, empero, estamostratando del comportamientohispano: nos interesa, por

tanto, analizar la relación o incidencia de la Fortuna, en su gloriosa dimensión del

cumplimientodeldeberregio, sobrela Fortaleza,o averiguarlos quilatesdelapropia

Fortalezaen el crisol de la desventura,

El gran acierto de Cortés -que le pondráa salvo del infortunio, como veremos

en la última relación epistolar-fuesin dudasu insobornablelealtada la Corona.Este

denodadoespíritu de servicio le permitirá congraciarse con el futuro Emperador,

guardándosebien las espaldas de la intriga cortesanay otrasautoridadessubalternas,

que no ven con buenosojos sudescomunaléxito. Desobedecerpara obedecerfue la

táctica empleada. Partía de hechos consumados,no de utopías irralizables, para

convencera Su Majestad(801).

Comohidalgo de buenacepa,son clarassusideasy transparentessusintencio-

nes: servir, servir, servir Con ellas pretende contagiar incluso a los indios; y

naturalmentea los propios regidoreso munícipesqueaceptandemomentosu dimisión

para restituirle de inmediato en el cago. Los representantesnatos, democráticos, de

aquelprimer ‘ayuntamiento” de la Villa Ricade la Vera Cruz, expondráncon toda

claridad los motivos de tal elección las razonespoderosasparaser confirmadoen el

cargo: ‘su voluntadestabamásinclinada al servicio de VuestrasMajestadesque

a otracosaalguna.
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Este hombreandabaperseguidopor la justicia por la ator/daddel Gobernador

de Cuba, Velóznquez.queenvió variasveces aPánfilo en su buscay captura;vivía, por

tanto,deforma irregular y habla quelegitimar susituación. Afortunadamentesalw5

mejorque Balboa aquella similar coyuntura. Laestrella de Cortésdestellabacon luz

propia; la de Balboapronto se eclipsó. La honra o los honoresyfavoresde SuRealy

SacraMajestadno le mueventanto como el honor y la gloria, junto con el podery el

deber de ejercer la autoridad, Se ve que es un hombre libre, autónomo, dispuestoa

cortaramarras,asicomoel cordónumbilical quele mantieneunido ala islaFernandina

o a la Españolao incluso a la Metrópoli España,poniéndosemásbien departede los

indios en lo queél cree razonable yjusto.

LaFortaleza,sí nos detenemosen el texto de su cartapersonalal Emperadory

a su madredoña Juana,gira sobre el doble quicio de la amistady del servicio:

fidelidad al hombre, lealtad al Reyson como los dos rasgosdistintivos de Fortalezay

Fortunaen Cortés. Fe enel hombre,comoimagendeDios; Gloria yhonoral Rey,como

reprsentantedel mismo,

Laamistadserefuerzaensituacionesadversas,precisamente enmediode la

amistadfementidao de la francaenemistad,por contraposición aella: “los naturales

de Cempoal(802),,. mehabíandicho que los naturalesdeestaprovincia (Tascalteca)

eransus amigosdeellos y muycapitanesenemigos de Montezuma,y quemequerían

confederarcon ellos, porqueeranmuchoymuyfuerte gente> y queconfinabasutierra

por todas panescon la del dicho Montezuma,y que tenían con él muy continuas

guerras” Los Tascaltecasprevienen,pues, a Cortés sobre la fementida amistadde

Montezuma;tambiénsobrelos de Culúapor serunos traidores. Los de Tascaltecal,

verdaderos amigoshasta la muertew permnecenfieles en el infortunio tras la

muertede Montezumay la retirada de Tenochtitlán, tan enflaquecidoscomoiban: “no
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pocaalegría llegó a nuestro corazon..., aunqueno estábamosmuysatisfechosde hallar

los naturalesdela dichaprovinciasegurosypornuestrosamigos,porquecreíamosque

viéndonos ir tan desbaratadosquisieran ellos darfin a nuestrasvidas,por cobrar la

libertad que antestenían”<~‘ >~

Noparecetandesinteresadala amistadde los nuestrosparaconlos indios. Tanto

Cortéscomo Balboay Colón se muestraninteresados;con ánimode lucro o afánde

la victoria, tantoen el trato o rescatecomo en la refriega. Cortésse lamentade tener

quedar un bárbaroescarmientoa los espias cortándoleslas manos(803), lo mismoque

Colón cortabalas orejasa los que encubríanel oro. A otros no tuvo másremedioque

quemarios vivos, ante el propio Montezuma,confesandoantesde morir la inclinación

en el hecho delictivo de la muertede Escalantey los suyospor partedeMontezuma.

La amistadde los indios con el servidor de Su Majestadestáintimamente

relacionada con el servicio: “ellos querían ser vasallos de vuestra altezay mix

amigos,quebien velan que ellas tenían la culpa en no habermequerido servir, pero

que de allí en adelanteyo verla cómo e ellos harían lo queyo en nombrede vuestra

majestadles mandasey que serian muyverderosvasallos suyos“<a’ ~1.

El servicio secontrastao aquilata con el desevicio, comoseverá másadelante.

Esteera el propósitofirmisimo de Cortés: ‘servir a vuestraaltezaen todo lo aél

posible¶ Estaobsesión de servir la pone Cortésen labios de Montezuma,quien SC

dirige a los suyosarengándolos al servicio: “Hermanosy amigosmíos..., mucho os

ruego, puesa todos es notorio todo esto, que así como hastaaquí a mi me habéis

tenido y obedecidopor seflor vuestro, deaquí en adelantevengáisy obedezcáisa este

gran rey, puesél es vuestronatural señoryen su lugar tengáisa estesu capitány todos

los tributos yseviciosquehastaaquí ami mehaciades,hacediosydadlosael, porque

yo asimismotengo de contribuir y servir con todo lo queme mandareydemásde
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hacerlo quedebéis ysois obligados, a mi me haréis en ello muchoplacer”. Lo cual

todo lo dijo llorando con las mayoreslágrimas y suspiros“. Extrafia bastante esta

patética escena;igual que la posterior simulación cortesiana de haberperdido en

aquella noche triste de la calda de Tenochtitldn todas las escrituras depropiedady el

protocolo de posesión o transmisión de poderes, tan convencidos ellos de ser

usurpadorescomo nosotros sus legítimos o propietarios.~ así se consumabade un

plumazo¡a justificación, legalización y sacrailzación de un verdaderoexpolio.

Naturalmenteíbamos en busca de lo nuestro, de lo que nos pertenecía de

antafo: el oro (poco apreciadopor los indios desde el principio, según Colón),

símbolo sagradodel dios Sol., y la platade la Luna. Yenesepreciso momento,le dijo

Cortés a Montezuma,el Emperador“tenía necesidaddeoro paraciertas obras...” Así

fuecomoel grandisco de oro macizoyotros ejemplaresdeorfebrería, quecautivaron

a Durero entonces, se convinieron de la noche a la rnananaen simples lingotes o

ladrillos”: cientosdeanosde cultura pasadospor elfuegoen un instante.

“En lo del servicio de Montezumay de las cosasde admiraciónque tenía por

grandezay estado,haytantoqueescribir que cert¿flco avuestraaltezaqueyo no sépor

dondecomenzar,quepuedaacabardedecir algunaparte de ellas”. “¿Qué másgrandeza

puedeserqueun seflor bárbarocomo éstetuviese contrahechas¿le oro yplataypiedras

y plumas,todas las cosasquedebajodel cielo hayen su seflorio, tan al natural lo de

oro yplata, queno hayplatero enel mundoquemejor lo hiciese...?

Apesardetodo el infortunio quele puedasobrevenir> terminadiciendo nuestro

gran Descubridor ‘no tengo de dejar de servir¶ El buen servidor estásiempre

dispuesto arendir cuentas: “yo. aunquevuestramajestadmásme mandedesfavorecer,

no tengode dejarde servir, que no esposible quepor tiempo vuestramajestadno
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conozcamisservicios yyaqueestono sea,yo mesatisfagoconhacerlo quedeboy con

saberqueatodo el mundotengosatisfechoy le son notorios mis serviciosy lealtad con

que los hagoy no quiero otro mayorazgoparamis hijos sino éste“. Espléndidopasaje

que nos habla finalmente del talante servicial cortesianoen todas susmemorables

empresas.

“Suplico sepubliquen lo malo ybuenode missevicias¶ Así de tranquila

estabasuconciencia en elfragor de la intriga y la denuncia,que llevó al Emperadora

decretarel juicio de residencia. Enestacrítica situación, en que todo sele vuelve del

revés, sigue teniendosuFepuestaen el Señor,al parqueensi mismo;en suprofunda

dignidad ybuenaconducta,su inquebrantablelealtad a su majestad,seacualfuere

el veredictofinal (804); esperapacientementequetodosseresuelvabien> eincluso que

seaclarende unavezparasiempremuchasdudas, orientándoseaúnmássu Gloria, su

dignidad yhonradez,puestaen entredicho, su honorabilidad o probidadmanifiesta:

“a todo el mundotengosatisfechoyson notorios mis servicios~.

Losfavoresconcedidos-no sólo los honoreso los títulos, sino los honorarios

percibidos e inmediatamentedistribuidos- hablanbien claro desu desprendimientoy

liberalidad paratenercontentasuhuesteyplenamentesatisfecha>aunque,segúnBernal,

no todos esténde acuerdo. Entodo estoprocedecon cierta libertad o autonomía.

El temade estaúltima Canorelatala salida de Tenochtitlánafinalesdel año24,

ocupándolecasi un año de trabajosypenalidades.Narrosu infortunio, lo declinación

desubrillante estrello, no precisamentepor culpade los indios, sinopor las rencillas,

intrigas y denunciasde los propios hispanos,concluyendotodo en la amenazade un

juicio de residencia, quefue aplazadoindefinidadmentepor la muertede vados

juecespesquisidores.
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El motivo principal que llevó a Cortésaabandonarel gobierno de Tenochtitlán

fueprecisamenteel deseode salir de la rutina, paramostrarsenuevamentecomo

esforzadoservidor haciayotiempoqueno hacia nadaporsumayestad,nosdiráspero

en estaoportunidad, ya rio le sonreia la Fortuna como en otras ocasiones, según la

taxativaafirmación de Bernal. “Me pareció queyahabíamuchotiempo que mi persona

estabaociosay no hac(a cosanuevamentede que vuestramajestadse sirviese, a

causade la lesión demi brazo..., mepareció quedebíaentenderenalgo y salí deesta

gran ciudadde Tenochtitlán a ¡2 días del mesde octubre delaño 1524”.

Pretendía llegar hasta Hondurasy el Darién, para entrevistarsecon el viejo

Pedronospero sobretodo quería ver, vigilar de cercaasusmandossubalternos,’ Olid,

AlvaradoyLasCosas.Ardíatambiénen deseoincontenibles deseguirdescubriendopor

tierraypormar: y.,udiera serqueDiosNuestroSeflor fueraservido quedeallí se

supiera algúnsecretoen queyopudieraservir avuestraMajestad’.

Estos últimos Descubrimientos irían orientados hacia la Especiería 5 “MIS

navíos de la mardel Sur están, como a vuestra majestadhe dicho, muyapuntopara

hacersu camino.., yyo esperoennuestro Señorqueen venturadevuestramajestad

tengo de haceren este viaje un muygran servicio, porqueya que no se decubra

enecho,yopiensodarporaquí caminoparala Especiería... Ysívuestramajestadfuere

servido demandarmeconcederlas mercedesqueen cieno capitulación enviéasuplicar

se me hiciesen cercade estedescubrimiento, yo meofezco adescubrirpor aquí la

Chinay aunde dar tal orden, quevuestramajestadno hayala Especieríapor vía de

rescate,comola hael rey de Portugal, sino quela tengapor cosapropia y los naturales

deaquellas islas le reconozcany sirvan como asureyyseflor natural”’3’ ~Esteseria el

coronamientode lo que Elcanoacabade llevar (nido/menteafeliz término,
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EL DESCUBRIDORDEL ESTRECHO,MAGALLANES

Magallanesy la audaciade la circunnavegación.

Pigafettaera el hombreen sintonía perfectacon su Capitány Adelantado

Magallanes;y, al no podersoportarairosamenteel tremendorevésde la Fortuna, de la

malamuertequele sobrevino asupatrón> no acertódespuésacongraciarseconel nuevo

CapitánElcano.

Seguramentesepondríaa las órdenesdel lugartenienteCarbalho, destituido por

malversadory sedicioso, y de la facción portuguesa,queprefirió quedarseen tierra

juntoa él en el último islote del Maluco,Molucas, Malaca...(805)

Lo que se diga, por tanto, en el Diario, particularmentea raiz de la llorada

muerte de Magallanes-“luz y guía’ de la expedición- habrá deser tomado ‘cum

mico salis’ puesno reproduce toda la verdad;como prueba de lo dicho, bastaríacon

comprobarque no refiere absolutamentenadadesu nuevo líder, JuanSebastián

Delcano (806).

Lo que entre lineas podemosdeducir de este testimonio negativo de la total

ausenciade nombresen la segundapartedel Diario esqueel guía del retorno o mejor

delperiplo completo al rededor de la tierra, Elcano (Magallanesparecequepensaba

regresarpor el mmismocaminoquehabíatraído), dio muestrasdeserun hombrede

pro, que no vuelve la vista atrás, un hombre que se decide a arrostrar con ánimo

(magnanimidad)lo ignoto o arcano, brillando su audaciao espíritu de empresaal par
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que su inaudito aguante, igual que el de sus compañeros. una veintena escasade

marinosdecastilla ypoco másde unadocena,retenidos ala fuerzaen la isla portuguesa

de Cabo Verde. Nos referimos tansólo a lafigura señeradel gula, por carecerde otros

documentosquenospuedanponeral tantode lo cotidiano y trivial de la historia de los

Descubrimientos.A última hora, nos hemosdecidido aanalizartambién,excepcional-

mente, la Cartadel último Descubrimiento:el de la ruta, no yadel retorno> sino de la

circunvalación, de la Especiería,igualqueanalizamosla Cartacolombinadelprimer

Descubrimiento,cerrandoasíel ciclo documentalcon la RelacióndeTransilvano,

secretadodel Emperadorque, por lo mismo, ha de reflejar -tras los consiguientes

interrogatorios a los 18 supervivientesy, prlnci- palmenteasu líder Elcano- la visión

oficial de los hechos(807).

Magallanes,en el primer tramo de su larga travesía, conoció experieiwial-

mentetanto la Fofluna comoel infoflunio, puesperdió prácticamentedos naves:

una quesefue o pique delantede sus ojos-la Santiago-y otra quedesaparecióde la

compafila de la Concepción,amparadaporla noche,pararegresara Castillaydenunciar

anteel Emperadorlas arbitrariedadesdelJefede la expedición> la SanAntonio (808).

Alfinal del estrecho que llevará su nombre, vio el cielo abierto y se encontró

afortunadamente,milagrosamente,conla salidadeaquelcallejón> descubriendoelpaso

“a supesar”, desanimadoydebilitado al máximoen su cuerpo,pueshablan agotado

ya la mayorparte de las provisionesen tierras baldías e inhóspitasde la Patagonia,y

estabancompletamentedesanimados.Ambossentimientospuedenversereflejadosen

dos emocionesencontradas,que le salieron al paso: “lloró de alegría” (P- ).

Lo mismopuedeafirmarsede la larga travesíapor el Pacifico. Menosmalque

no tuvieron contratiemposde tormentaso FortunaSsino aire: favorables que le

fueron llevando a su destino; de lo contrario, muertosde hambre> como iban, no
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hubiesen sobrevivido en el largo periplo trienal. Tuvieron , pues, infinidad de

“trabajos”, perocon “buen suceso”, desdeel CaboDeseadohastalasprimerasislas

Infortunadas(¡Qué diferencia conlas Canarias!)y, en el segundotramo, tras repetidos

intentos, al sobrepasarel Cabo de BuenaEsperanza(combatido constantementepor

las Tormentaso vaivenesviolentos de la Fortuna; dejándosellevarfinalmenteElcano

por la influencia benéficadel retorno de la corriente del Golfo, unavezsuperadoaquel

obstáculo (809).

Nuevamente,enestascondicionesdehambruna,graveenfermedaddelescorbuto

y sumadebilidad, tuvieron suerteal serbien acogidospor los indios estrechandomás

y mássuamistad:“todos suspueblosquerían seraperpetuidadamigosyvasallos de

nuestro Reyde España”. Todosciertamenteo, al menos,así lo relata Pigafetta,pero a

la hora de organizarsede unamaneraordenadao subordinada,unode esosreyezuelos

se negórotundamenteaprestarvasallajea su vecino, enemigomortaL En mala hora

quiso Magallanesimponersepor lafuerza;le costaríabien caro,puestuvoquepagar

tal atrevimiento o temeridadcon supropia vida. El panoramacambió desdeentonces

y cundió el recelo por doquier, así como la mutuaagresiónen aquellos achipiélagos.

Fue entonces cuando Juan Sebastián el Cano decidió volver encayada

momentáneamentela nao capitanay viéndoseforzados a trasvasarcargay efectivos a

la Victoria; tras recuperarla nao, se hicieron a la mor, pero en el último islote hubo

división deopiniones: cundíaelpánico tantoporel malestadodelas navescomopor/a

faltade alimentosparatanlargo eincierto retorno y, no dispuestosa soportarde nuevo

tantos trabajos,prefirieron qudarseallá a las órdenes de Carbalho un nutrido

grupo, en su mayoría portugueses, regresando tan sólo el 50%, exactamente47

españolesy varios indios (810).
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Trasindeciblesperipeciaseinfortunios, sobre todoantelos vientosadversos

del Cabo de las Tormentas(“Buena Esperanza”para los que viajaban en sentido

inverso), consiguieronporfin salvarel pellejo 18 cadáveresambulantesy otropufiado

dehombresretenidosde momentoen Cabo Verde. Hubieranpreferido morir antesque

quedarsea vivir allá: “algunos de nosotros, con másavaricia de su honor quede la

propia vida, determinaron, vivos o muertos. encaminarsea Espafla” (P- ). Al

final> pudieron cantar victoria, al desembarcaren el Puerto de la Muelas del

Guadalquiviryal entrarradiantesen la Catedralparacumplir suspromesasaNuestra

Seflora de la Victoria y de la Antigua (811).
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9

JUAN SEBASTIANELCANO, DESCUBRIDORDE LA ESPECIERíA

Finalmente,veamosla incidencia de la Fortunaenel aguantesobrehumano

dela Tripulación deElcano,atravésde los últimos capítulos delDiario de Pigafetta,

la Carta-relación de Transilvano, escrita seguramenteal dictado de los recién

Ilegados;las Declaracionesanteel gobernadoro fiscal Legizanoy la propia Cartade

nuestroúltimo Protagonistaal Emperador(812).

A los tres años largos de la salida del Puerto de las Muelas de sevilla, la

tripulación másquediezmada<18 esqueléticosmarinosde los 237queseembarcaron)

regresabaen la única naode la Victoria, supervivienteella, supervivientesellos>

aunque extremadamenteextenuados.

De tierras sevillanas, tras cuplir susmandasypromesasy recuperanun tanto

el aliento, Elcano, Pigafettayotros distinguidos caballeros llegan a Valladolid, para

dar cuentade su odiseaal Emperador,quien debió recibirlos con cierta curiosidad,

perosin demasiadoentusiasmo,alertadoscomo estabanpor el ex-capitánde la naoSan

Antonio, EstebanGómezysussediciosostripulantes, queseguramenteabultarían las

cosasy emitirían juicios o testimoniosfalsos. TampocoFernandoel Católico> aún

convaleciente,recibió opoteósicamentealAImirante, haciayatreinta años,enla ciudad

Condal, ajuzgarpor la ausenciade testimonioporpartedel cronista oficiaL

Puesbien, en vez de agasajadoscomo era justo, hubieron de someterse,ante

pareceresencontrados>a unasdelicadasydolorosaspruebasdelealtad, teniendoque
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deponer ciertas Declaracionesbojo juramento,antesde recibir el premio o castigo

merecido. Claro que, como los muertosno hablan y allí habla en realdiad pocos

testigos, no sabríana ciencia cierta a quécanoquedan

Lo quesabemosen concretoesquePigafetta,que habla silenciado totalmente

el nombre y las hazañasdel gran Guía del único guía superviviente a la hora del

retorno, no debió serbien atendido,por lo quesalió de inmediatoparaPortugal.

Franciae Italia, dondese esplayóen las respectivascortes, preparandosus alegatos

yeditandoal fin su granDiario (813).

Elcano se embarcaráde nuevo, sin ser bien remunerado(ni honores ni

favoresni honorarios)> sin serlereconocido suverdaderohonor> másqueconcarácter

póstumoen el escudode armasfamiliar, al que tampocoiba anejaremuneración

alguna, acasopor la estrechezeconómicadel EMPERADOR.queen modoalguno

consideró rentable estegranDescubrimlento. Peroesono empeceel indiscutible

mérito de nuestro Descubridor, por su FORTALEZAo magnanimidad> hecha

equilibradamente deaudaciayaguante,deaguanteyaudacia¿Enquéproporción?

Losresultadosconcretospuedenverse,en esteyen los demásDescubridores, ojeando

las tablasdefrecuenciay los diagramaso curvasgráficasdelprocesodescubridoren el

ApéndicehL t’,flM
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OBSERVAClON PRELIMINAR

RESULTADOSDE LA INVESTIGACLON

Tras una larga y complejagestación, es hora de dar a luz lo concebido. Yo

concibo esta última parte de la Tesis en cuatro grandesplanos o esferas> niveles o

ámbitos,a modode escenificación: EL GRAN TEATRO DEL MUNDO:

Primero veo LOS ACTORES(1) por separado,situadosen la escenao entre

bastidoresy el parlamentoo guión, que son los textos.

Segundo,LOS ACTOS(II) aisladamente,relacionándoseen binas o ternas,

tanto los personajescomosus respectivospapeles.

Tercero, LA ACCIÓN(III) ascendenteo progresiva en el espacioyel tiempo.’

el erhosyel pathosde cadaDescubridor,

Y finalmente, EL DESENLACE(IV) y la recapitulación: explicación o visión

retrospectivade la obra consumada.

Al primer punto o nivel de realidad le llamaremossecuencias o ámbitos; al

segundo, consecuencias.’ entreveramiento de ámbitos o ámbitos de carácter más

complejoydinámico;al tercero, conclusioneso síntesis parcial (los niveles anteriores

eran másbien analíticos); y al último, recapitulación o visión global retrospectiva.
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1

SECUENCiASO AMBITOS

“FORTUNA Y FORTALEZA”

¿ Vemos primero la escena o el personajeen el escenario descubriendo y

contemplandoel cosmos?Creo quees mejoranalizarprimero esto último, influidos

quizá por la moralejadel cuentomarinero.’ El capitán de un navío, atareadocon su

bitácora y sus cartas de marear,ero importunado acadapaso por supequeño;para

distraerle, le dio un rompecabezaspara que recompusierael mundo; cuál seria su

extrafleza, cuando le vio aparecerde inmediato con su mapamundiperfecto.,. El

prefirió reconstruir al HOMBRE,lo guardó cuidadosamenteensu cajay.. al darle la

vuelta, apareció inesperadamenteel MUNDO.Esjusto lo quehayquehacer: descubrir

el microcosmosy, en él. el cosmos. El se ocuparfa del HOMBRE;y el hombre se

ocuparádel MUNDO.

Antes del Descubrimiento, se crela que el cosmos era más pequeño, y

particularmenteel Océano,el único océanoqueColón pretendíacruzarparallegar, sin

serinterceptadopor los moroso los turcos, a la Especiería. Mástarde> a los 20anos

de travesía, otro Descubridor, Balboa,descubrirla sin apenassaberlo otro Océano:el

Mar del Sur; y al cabo de tres décadas>sepudo comprobarque no era uno> sino dos

Océanos(ésteúltimo muchomásgrandequeaquel)> quejzbrlaqueatravesarparallegar

alpuntoprefijado.’ la ESPECIERÍA.

UnDescubrimientotrascendentalfue, por tanto, el DescubrimientodelMar, de

la unidad del mar (816): dos grandes Océanos, que estabanunidos al Sur, por el

estrechopasobautizadoconsu nombrepor MACALLANES.
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4.1.1 LAS CIRCUNSTANCIASDEL YO

EsteDescubrimiento marítimo llevó aotro Descubrimientoinsólito: las tierras

descubiertasno eran un mundo aparte, como apunta tímidamente Colón, Mártir de

Angleria o Vespucio <817); pero tampocolas partespróximasa la India o una gran

penínsulaasiática (“Quorta Asiaepars”), sino un continente distinto.

Esees el ESCENARIOfIsico,pero el simbólico, a modode autosacramental,

esmásbien la FORTUNA:unaserie de apetenciaso motivacionesfrente a determina-

dos móviles, que inducirán a los Protagonistas(y a otros descubridores ignotos) a

descubrir

LaFEessimplementeuna llamadae IMPULSOPARA DESCUBRIR.Sedirá

que esparoevangelizar,pero en principio no fueasí o al menosno seexpresaen esos

términos. La Providenciapredestinó a unos hombrespredilectos para descubrir la

fuente del oro ypoder rescatarasí los SantosLugaresy reconstruir el Templo, como

en los tiemposdel ReySalomón,Es,por tanto, unacruzadapendiente,y ha sonadopor

fin la hora de la Providencia (818). La Evangelización vendrá después, con la

Conquistay la Colonia, LaGLORIA vienepersonificadaen la VICTORIA, en el éxito

rotundo del descubrir, y la HACIENDA en el PROVECHO que se sigue de tal

Descubrimiento,

Enesteámbito tridimensional de la FORTUNAhayquesituar a lospersonajes.’

esaspersonalidadesdescubridoras,cuyo rasgoo carácterdistintivo serála FORTALE-

ZA, en su doblefacetao ámbito de audaciaemprendedorao depersistenteaguante.

¿Quién es el másvirtuoso de los nueveDescubridores?Es unacuestión queno

interesademasiado.La virtud es siempre relacional: relativa al ser humanoconcreto.
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No hayvirtudes en abstracto,y la medidaevaluativaha desercadacual consigomismo.

Por tanto, interesaobservar el crecimiento, estancamientoo retroceso de la virtud en

cadaunode ellos: sugradacióno degradación,formacióno deformacióndela persona,

queen esoprecisamenteconsiste la EDUCACIÓN,como OPTIMACIÓN DEL SER

HUMANO.

CadaProtagonistave las cososa su modoy necesariamenteha dedejarsellevar

de suspropios PREJUICIOSo juicios previos a la hora de descubrir, yaque, por

herencia (no en vano le cupo en suerte un talante descubridor> estápredispuesto a

descubrir, a mirar con enormecuriosidad ¡a novedad.

Los móviles -otros tantos ámbitos de realidad-, la FE, la GLORIA, la

HACIENDA,serán valoradosdistintamentepor cadaDescubridor, segúnun orden o

escalaaxiológicapreferenciaL Todosson sensiblesa todos estosámbitos,pero no de

la mismaformayen el mismogrado. LoscuadrosestadísticosdelApéndicereflejarán

dichosmaticesdiferenciales ordenadamente.

4.1.2 EL YO CIRCUNSTANCIAL

Descubrir LA ESPECIERÍA ES LA META Que se proponen nuestros

Descubridores.’ les mueve,enprimer lugar, la HA C¡ENDAoelprovechomaterial;más

adelanteIrán cobrandoconciencia de la trascendenciade salempresaanteDios (FE).

sintiéndose especialmentellamados,y anteSusAltezaso Su Majestad,esperandoun

justoreconocimiento(GLORIA)yunajustaremuneración(HACIENDA).Losmóviles

delDescubrimientoson, por tanto, las trescarasoaspectosde la FORTUNA,‘y hayque

accedera ella con FORTALEZA,’audazmente,paralograr el arduo BiEN LEJANO.

y, cuando sobreviene el infortunio, no arredrándosesino aguantandoel MAL

CERCANO.Es.,por tanto, un drama,el dramadeun hombreescindido> inseguro> lejos
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desufamilia (la mujerantetodo) yde supatria, de condición medianamentehumilde,

jugóndoselotodo en la ruleta de la Fortuna.’ expuestoala tormentas “Más valeFortuna

en tierra quebonanzaen alta mar”.

Estosson los aspectoso ámbitosque mássedestacanen mi TesisDoctoral sobre

el Descubridor’

1) El ser humanoque sale a descubrir es un MICROCOSMOSdescentrado,

escindido, débil, inseguro, limitado (suprincipal carencia,la mujer,que no llegó aser

enmodoalgunodescubridora);esmásun HEMISFERIOqueunglobo terráqueo,pues

le falta su “media naranja“;es normal,por tanto, en unatravesía excesivamentelarga

quequierodescubrir las indios, sin más,iniciando así el naturalmestizaje,ni glorioso

ni infame, simplementenatural (819).

2) Suvisión del nuevo mundo,el PENSAMIENTOy la PALABRA,la ACCiÓN

o la PASIÓNvendránantropológicamentemedidaspor unadeterminadaidiosincrasia

del varón (castellanoen sentido amplio o, al menos,castellanizado),marcadopor sus

origenes (“the genesiseffect”), como medida de todo y medidopor todo cuanto le

rodeo. Su VIRTUD,por tanto, esrelativa o, másbien, RELACIONAL:“nada es verdad

ni mentira; todo es del color del cristal con que se mira” o, dicho másprofundamente

conpalabrasde Protágoras:“EL HOMBREES LA MEDIDA de todo” (también de

la virtud). En expresión de los Maestrosde Moral, Aristóteles y Santo Tomás, ~IN

MEDIO VIRTUS”: la virtud, queliteralmente significa FORTALEZAo esfuerzo,no

es extremosa,sino armónica, hecha conprudencia y sabiduría: con peso, númeroy

medida;quizáspudiéramosllamada,con cierta sobriedad senequisto, “ECUA A/fMI-

DAD”, másque magnanimidad,que extremala audacia, astucia u osadía,y másque

longanimidad,queextrema,por el lado contrario, la resistencia,pacienciao el aguante.
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3) No es lícito generalizarhablandodel Descubridor nueveson los directamente

sometidosal JUICIO CRÍTICO DE LA ETICA, muyparcialmente, al no poder

enjuiciarni todos los escritosque escribieron ni todoslos queseconservan,parano

resultarexcesivamenteprolijos en el análisis; sólo nos espermitido descubriralgunos

aspectosde su personalidad, hechaestructuralmentede ‘ETHOS” y “PA THOS”, es

decir, en nuestro casode caráctery talantedescubridor Nadadecimosdel resto de los

Descubridores,porfalta dedocumentacióno de referenciasfehacientes;puesresulta

que, a caballo entre el medievo teocrático y el renacimiento antropocéntricamente

egoísta,egotista,personalista,el hombrede la base-comono sin razónadvierteBernal-

pasadel todo desapercibido.El HUMANISMOesde¿lites, estáhechoevidentemente

paralas minoríasprivilegiadas.’ los aristócratas,quediría Aristóteles;para¿1, ningún

pobre podrá llegar a ser “magnífico”, ningunaalma ruin de nacimientoalcanzarála

magnanimidad.

4) DESCUBRíMJENTONO ES> en modoalguno, sinónimode ENCUENTRO,’

másbien todo lo contrario (choque o encontronazo> expoliándolos y dejándolos al

descubierto), aunqueen realidad de verdad, entre personas(piénsese en el equipo

descubridoro en el Descubrimiento en equipo;piénseseen los malllamados “descu-

l4enos’9, debeserbilateral.’ nohayencuentro,sin diálogo, sin respetoala persona,sin

sobrecogimientoanteel misterio> viendo en el otro -como en sí mismos-un destello

o trasuntode la improntao imagendeDios. No en vanoesagestoquealgunosautores

describencomoasombrosa<Gomarajoescandalosa(Sanz),comparandoestaREVELA-

CIÓN O DESCUBRIMiENTO(quitar el velo) con la Revelacióno Encarnacióndel

Hijo deDios, comenzó,al menosporpartede los indios, con un claro presentimiento:

estos seflores barbadoso barbudos, venidos del Oriente, debenser “teules”, dioseso

hijos de Dios y ciudadanosdel cielo. Este esbozode ENCUENTROTEOCRÁTICO

O TRASCENDENTALquedótruncadoen ciernes por motivospragmáticosde inera
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ambición y orgullo: el brillo del oro yde la gloria impidió el EXTASf5 o contempla-

ción provocandoel VERTIGO de la acción y la pasión (820).

Suelenjuntarsehoy día -y con razón- los términos DESCUBRIMIENTOY

ENCUENTRO(821): razóntendrían, si hubieran sido verdaderosDescubrimientosy

Encuentros. Para ello, habría que descubrir de otra manera: descubriéndose. No

vistiendo a nadie de nuestra cultura o con nuestro culto; desnudándose,másbien,

quedándosecomo ellos -“in puris naturalibus”- y aprendiendonuevos lenguajes,sin

empeflarseen imponerles lo Lenguaartificiosa de Nebrija, el “MODUS LOQUENDI”,

ni otro “MODUS OPERAND17822)que el del sentido coman,el Derechode Gentes

másqueel del DerechoRomanoo el de las Siete Partidas. Si lo hallado debe ser del

“PRIMI CAPIENTIS”, hay otra norma que dice: “MELIUS EST CONDITIO

POSIDENTIS”(823). Lo queocurre es queaquellospobresdiablos no cuentanpara

nada,antela llegadade los nuevos “teules’t

En realidad> no puede haberun verdaderoDescubrimientosin ENCUENTRO

BILATERAL;paraello, seria buenousarel métododialéctico yanaléctico,parapoder

llegar al dialógico de apelación-respuesta.Primeramente,habráque sentirse acogido,

sobrecogidopor eseDios-Amor (es el principal móvil de la Fe) ypor esahermandad

universal de la comunidadque ha decidido tenerlo todo en común; luego habrá que

ponerseensulugar, con unesfuerzodifícil detesis-antítesisysíntesis, como si ellos

mismos descubrieran a los nuestros; finalmente, se llegaría al diálogo justo,

cuestionándosemutuamente(824).

.1) Finalmente, hemosde hacernoseco de otro ámbito singular: el de las Fuentes

o DESCRIPTORESDEL DESCUBRIMIENTO.Como dejamosbien sentado,en el

frontispicio de este universo conceptual o sistematización ideal, somos palabra

encarnada(verbum-caro) o materia vivificada por el verbo (verbum mentis-verbum
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oris» somos sencillamente lo que tratamos de expresar, expresión viva, Y, en

consecuencia,nadie llega a conocersebien si no seexpresay, sobretodo, nadiepuede

descubrirseo darsea conocersin describirse o describir lo quesientey lo que ve. No

se descubre,por tanto, sin descubrirse; lo cual quiere decir que, aunquesolamente

tratemosde la visión delDescubridoryno ¡a del descubierto, la visión del vencedory

no la del vencido (825), todos estamosinvolucrados sin remedio: directa o indirec-

tamentetodosquedamos,de unau otraforma, al descubierto,a noserqueno quisieran

o pudieran (o no les dejasen,como Colón a su tripulación) expresarse. Aunen este

caso, llega a conocersede algúnmodola debilidad ofaltadefortalezadelDescubridor;

si bien, paraaqueí¿oque les interesa, comoesdescubrirla fuentedeloro o las riquezas,

siempreandanpreocupadospor buscarintérpretes o lenguasquelespuedanayudar.
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II

CONSECUENCIASO ENTREVERAMIENTODE AMBITOS

FORTALEZAEN LA FORTUNA O EN EL INFORTUNIO

Si lo anterior era como una serie de fotogramasaislados: instantáneaso

fijaciones momentáneasdel tiempoen la vida Quefluye, en este apartadovolvemosa

encontrarnoscon la vida real de un seren movimiento;puesotro granDescubrimiento,

ademásdel espaciomarítimo yterrestre,fue precisamenteel tiempo,físico o psíquico

al entrar los personajesen acción, al desplegarseéstaen actosy escenasdentro del

escenario.

4.2 ELDESCUBRIMIENTONO ES UN ACTO, SINO UN PROCESO

Podemosdistribuir el procesodescubridortemporal(no espacial)en tres actos

de igual duración: tres docenarios de a/los, correspondientesa los Promotores del

Desubrimlento y tambiéndeposiblesencuentros:Sus Altezaso Su Majestad.

Entablamosdostipos derelaciones: la de losDescubridoresconsussoberanos,

destacandosu Fe o fidelidad en los mismos;y la de los Descubridores entre si,

poniendode relieve la lealtad, solidaridad o espíritu de equ¿~o.

Esteentreveramientodeámbitoscreaasti vezun nuevocampodeposibilidades

de juegoo relación lúdica entre unosy otros dentro de un mismoperiodo: con LA

REINA(1492-1504)se relacionanpreferentementeColón y los Pinzones;conEL REY

en suprimerperiodo, compartidocon ella, éstos mismosytambiénVespucio <en torno

al 1500)y Bicentiafles,en lasprimeras Capitulacionesprivadas;con PERNANDO de

nuevoensusegundafase(1504-1516),BicentiaflesyBalboa,’y con CARLOS1 (1507-
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1529), tras el breve ybaldío interregno de Cisneros,por lo que concierne a Indias, el

tanden Cortés-Castillo y Magallanes-Elcano(826).

Paraentendermejordicho ENTREVERAM!ENTO,meserviré deun ejempío:

el pianistaante el piano (dos ámbitosbien diferentes) secomplementanmutuamente

produciendoun tercer ámbito en que, de algún modo, ambossesienten involucrados:

la partitura (827), creación o ejecuciónde una obra de arte musical. Igual ocurre en el

temaquenosocupa:las navesdescubridorasfletadaspor SusAltezas,repletasdegente>

en parte díscola (incluidos los homicianos), en parte sumisoy condescendiente,se

disponen odescubrir una ruto y se topan,poco apoco, con todo un continente.

1) El Descubridorno esya unaisla, ni siquiera un archipiélago, islas a su vez -la

tripulación- conun destinocomún,afortunado o no; es,másbien, un istmo (siguiendo

¡a alegoría), que dependeen granpartede la tierra que le envía, de la coronaque le

respaldoa vecesy otras le da la espaldao incluso le traiciona por la espalda:el istmo

sesientecadavezmásestrechadopor unpoderextrano, centralizador, queno le permite

descubrir a sus anchas. Existe, por tanto, unoprimero vinculación o RELACIÓN

VERTICAL DE DEPENDENCIA DE SUS ALTEZASy, en el fondo o en la

penumbra,deinteresescreados,deslumbradospor el brillo del oro o de lafama.’nobles

yeclesiásticos(nobles tambiéno personasinfluyentes) atenazanmaterialyespiritual-

menteal Descubridor Se tratade una complejasubordinación.

2) Ademásdeestarelación vertical, existeseguramente,aunqueapenassehaceneco

de ella los escritos, otra RELACIÓN HORIZONTALcon los colegas, que apoyano

interfieren en el descubrir.,.

3) Finalmentepodemosdescubrir uno tercero relación desigual, de imposición y

dominio, resultante de la verticalidad y horizontalidad a un tiempo: seria la LÍNEA
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O PLANO INCLINADO del OPRESOR QUE OPRIME, del débil que hace

ostentacióndefuerzaanteotro másdébil queél. Es, por ejemplo, el casode PInzón.’

sintiéndoseacosadopor los acreedores, contraviene la orden exprsade Sus Altezas,

esclavizandoindios o talandopalo debrasil; aColón le ocurreotro tanto, comosepude

demostraren infinidad de casos. La tergiversación de la realidad, la falsedady las

hipérboles tienen muchoquever con todo esto.,.

Nose tratayade hechosaisladosdepersonaso cosas,comorealidadeso niveles

de realidad incomunicados; se trata de interdependenciadel yo y del entorno o

circunstanciasque le rodean;se trata de la resonanciade las situacionesreales en el

proceso personal de cambio: LAS FIGURAS O PERSONAJESENTRAN EN

A CCIÓN Y habráquedescubrirfilológicamente, esdecir, porla única vía documental

de la expresión> elfondo de la cuestión: el QUÉ, EL CÓMO Y EL POR QUE.

El “POR QUÉ”nos lleva directamentealaFORTUNA,todoserhumanoonhela

la felicidad, sinónimo positivo de la Fortuna; estaFortuna (igual quela Tormenta)

tiene otros aspectosnegativosde desgraciao infortunio> defelicidad insaciable e

insatisfecha. Normalmentevan unidas o ENTREVERADASLAS TRES CARAS

principales de la Fortuna.’ la FEen Dios, quenos conducea la FUENTEDEL OROy

ola GLORIA DE LA VíCTORIA;el oro quesirve deornamentoa templosypalacios;

la Ciada temporalyeternapara los queconfían en Diosy en SusAltezas.

El “QUID “de la cuestiónserelacionodirectamentecon la FORTALEZA,virtud

descubridoraporexcelencia, que maderasu magnanimidadagresivao emprendedoraal

parquesupusilanimidad,vestidoavecesde longanimidado indecible aguante>congran

ECUANíMJDAD:niseexaltademasiadoen la Fortuna,si sedeprimecon excesoenel

infortunio. Une la audaciaemprendedorade ARISTÓTELES(el de altos fines o
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elevadosmiras) con la resistenciainaudita de SÓCRATESo Séneca,quienessesienten

fuertes, medianteel “sustine et obstine” aprendidosen la Estoa(828).

El “COMO” nos lleva directamentea la consideración metodológica y a la

aproximación hermenéuticadel Descubrimiento: ni tan cerca que nos impacte el

fenómenoy nos impida ver la realidad, ni tan lejos que la perdamosde vista. Hayque

desentrafiar esa inestricable red de comunicaciones, de interferencias mutuas,

valiéndonos del MÉTODO HOLISTA, INTERDISCIPLINAR,superobjetivo y

supraobjetivo,analéctico y dialógico, inductivo y deductivo, filológico yfilosófico

(829).

La relación con los progenitores es de dependencianatural obligada: uno

descubreaquello para lo que estápredispuesto; uno dependede sus circustancias

vitales: es máshijo de su época que de suspropiospadres,aunquede éstos también

dependo.La cultura, la formación, igual que los apetenciasy necesidadespersonales

influyen ensudescubrir: eslo quehemosvenidoen llamar “TRE GENESISEFFECT”

(830), la fuerzao influencia de los origenes).

La relación con los Promotores del Descubrimiento les obliga no sólo a

descubrir, sino tambiéna encubrirponede la realidad: lo quepuedadesagradara los

Reyes,o lo quepuedainteresarles demasiado(las perlas, el oro) por contravenir sus

propios intereses.

LORELACIÓNINTERPERSONALconel resto del grupo descubridor, bien sea

en la propia embarcación,bien en sucesivosDescubrimientos,espoco significativa en

los textos;el PERSONALISMO.egocentrismo,la egolatría anulao pretendeanularlos
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derechosajenos:véasela lucha antagónicaentre Colón y Martin; entre Magallanes-

Pigafettay Elcano;entre Bernal y Cortés.

La RELACIÓN INCLINADA consiste en cierta verticalidad que tiende a la

horizontalidad de la amistady solidaridad con el indio; horizontalidad que tiende a

verticalizarse, manipulandola amistady el servicio en beneficio propio (831).

La RELACIÓNPRIMERAesfuerte> la dependenciagrandeyférrea: hayque

estara bien con la autoridadpara que le permita seguir descubriendoy no sometaal

Descubridor a unainquisición o juicio inquisitorial de residencia (832): la autoridad

real es sagradacomo la de Dios. La política centralizadora impone sus leyes al

Descubridor

La RELACIÓN ÚLTIMA es de cierta independenciacon respecto a la

metrópoli: el Descubridor hacey deshacea su antojo; manipulocomo Dios le da a

entenderlo situación, encubriendoomanipulandoo tergiversandola verdad.Esun dios

o señorparael indio, justificando su discutible conductacon referenciaspuntualesa

la divinidad o a la realeza.Resultaser> llevado precisamentede su debilidad, un gran

encubridor o manipuladorde la realidad.

Tendremosqueprescindir de la REL4CJÓN INTERMEDIA,horizontal, con

la tripulación o la hueste, así como con otros Descubridores coetáneos>puessuele

haber una laguna insalvable en los escritos, llevados de aquel princpio repetido

frecuentementeen las Capitulaciones: no interferir en lo ya descubierto por otros

Descubridores.
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4.2.1 “DESCUBRIMIENTODE LA RUTA”

El DESCUBRIMIENTOno es una META alcanzadaen un instante (“ictu

oculi9; es un METODO o metodización procesual, itinerante, convocante y

consecuente,es decir, un procesoabierto y una empresacomún.

Entre las cuestiones humanas-aquellas que versan sobre el hombre- más

acuciantesyprácticas, estáciertamentela CUESTION METODOLÓGICA: la que

versosobreel caminoo itinerario a seguir o, másconcretamente,sobre la ITINERAN-

CíA DEL VARÓN,como entevial o transhumanteporel hechomismodesuhistorici-

dad,por estarhaciéndoseahíyahora,día adía, golpe agolpe> pasoapaso,en eselargo

y oscuro caminode perfección.

No nos cansaremosde decir unay otra vezque en los humanos TODO ES

RELACIONAL o relativo. Aesosvalores relacionados,entreveradoscon otros esa lo

quenosotros llamamosámbitoso niveles distintos de realidad. Parareconocerlos, hay

quesalvarbien las distancias: ni tan lejos que los perdamosde vista (“ojos que no

ven...”), ni tan cerca que nos empastemosmaterialmentecon lo másexterno de la

realidad sin llegar apenetrarla.

En todo Descubrimiento se hace ineludible, indispensable el empleo del

TRIANGULOHERMENEUTICO(833), Nadie salea descubrir sin aliciente material

(oro), inmaterial (gloria) o espiritual (fe); y aunquetarde en conseguirseo no se

consiganuncala utopia <834), nosseguirá atrayendoo motivando, nos irá sacandode

nuestrascasillas, como al Quijote, la Fortuna, la felicidad anhelada, en busca de

aventuras,No en vanoen los díasdelDescubrimiento vieron lo luz Tirante lo Blanch,

el Amadísde Gaula, y otros libros de caballerías; ademásde la Celestinay Cárcel de

amor, iniciándoseasí el Siglo de Oro de nuestrasLetras (835).
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Al final, puede que incluso llegue a aceptarsecon gozo o, al menos> con un

cierto desprecio olímpico, socrático o senequista,el infortunio: “FELICES LOS

INFELICES...” (836) Los móvileseranbien distintos enel primero yen los siguientes

Descubrimientos:en cadapersonay en cada tiempo. Lo veremos con la ayudadel

lenguajeo la descripción de los mismos.

El Descubrimientoimponeunasmetas(lo último en la ejecución, quepasaaser

lo primero en la intención), deacuerdo con un orden o escalade valores queregulan

la opción preferencial, v.g., “HA CER LAS AMÉRICAS”(’837).

LostestimoniosdocumentalessobreelDescubrimientopodríanagruparse

en variasseries o GENEROSLITERARIOS(838>: los Diarios (Colón yPigafetta), las

Cartas(Colón y Vespucio,BalboayCortésyElcano-Transilvano),los relatoshistóricos

(Bernal) y las Capitulaciones (Pinzón y Magallanes)y los Pleitos o Declaraciones

jurídicas <Colón, Pinzón> y Elcano).

Desdeel punto de vista de la sistematizaciónLÓGICA O filosófica, másque

desdeun aspectonetamenteFILOLÓGICO, convienepreguntarsepor las causasde las

cosas,por el quid de la cuestión: por el QUÉ> CÓMO Y PORQUÉ. Larespuestaen

plandescubridorla hemosido dandogradual,progresivay sistemáticamente,partiendo

del yo descubridorydelas circunstanciasdeterminantesdesuconducta,englobadasen

el término Fortuna. FORTUNAquees SINONIMODE FELICIDAD, “el término más

confundentede lo Etica”, en expresiónde miprofesorARANGUREN(839)puesviene

implicado en todo, aunqueexplícitamenteno es objetodirecto de nada.

Junto a esos VALORES TRADICIONALES COMUNES> que servirán de

reclamo a la concupiscencia de los ojos, de la carney de la vida, con la soberbia u

orgullo del quese cree superior yanhelaserbien visto (LA GLORIA)ypoderaparentar

1
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(LA HA CIENDA)y el endiosamientoo la euforia (LA FE), está, enalteciéndolos a

todos, el VALOR SIMBÓLICO DEL LENGUAJE,queidealizo la realidado realiza

el ideaL Laexpresividadhumanade ideasysentimientosse exteriorizo objetivándose

o encarnándoseen objetos simbólicos y en términos también simbólicos, para

interiorizarse luego o asimilarse de nuevoenriqueciendo así a lo persona.

El lenguajemásexpresivo no es a vecesel verbal sino el no verbaL Me estoy

refiriendo en concreto al lenguajede los objetosmateriales,producto de la actividad

humanodel arte o de la religión; hablode eselenguajeimplícito en cadagestoen cada

miradaen EL TACTO,EL MÁS COMÚN, el másantiguo y el másactualde los

sentidos:el LENGUAJECORPORALincluye todo esto (840). Lapalabraesfecunda>

si seencarna;establecerun puente,unasimbiosis, un mestizajecuturol, si secomparte

respetuosamenteen el silencio y no seimponepor la fuerzade lasarmas,sumiendoal

interiocutor en el anonimato.

Resultamuyextrañoqueaquellosmansisimostamos de la noche ala mafianase

convinieran en belicosasfieras; alparecer,LOS CARIBESno erantan “monstrudos”

comoenprincipo creyeronalgunoscomo Colón, aunsin verlos. Interesabaacentuarías

tintas negras, para dar rienda suelta a su ambición desmedida: hubo entonces

demastadosmanipulacionesdel lenguaje(841).

42.2 LA ESPECiERíAVISTA DESDEOCCIDENTE

Escierto quenosehalló de momentolafuentede las especias,pero muypronto

buscaría EL ALMIRANTE,parasalirdel pasocomode costumbre,unajus4ficación:

aún no estiempo de cosecharías, lo cual resulta bien extrañoen un clima tropical de



625

hojaperenne> dondesusárboles y arbustosofrecen a la vezdurantetodo el añoflores

yfrutos <842).

4.2.3 CONDUCTA POSESIVA<EXPOLIO) Y SU JUSTIFICAClON

Senos quiere hacerver queaquel acto de dominio o toma de posesiónse hizo

~S1NCONTRADICCIÓN”;pero la experiencianos dice que, entre los mortales, todo

estáexpuestoa la contradicción; admite la contradicción de todos. ¿Quéquiere decir

‘sin quenadie lo contradiga’(843)?

Enelfondopareceindicar que algo contradicedesuyoola ~BUENACONCIEN-

CIA ‘ pero éstatrata dejustificarsea toda costapor otrasconductassimilares que,por

la fuerza de la costumbre, se van conviniendo en reglas o normas de conducta.

Pongamospor caso el allanamientode morada, la apropiación indebida de lo ajeno

(unicuique suum), y toda suerte de opresión, como la violencia, la violación, la

privación de la libertad> la imposiciónde unacultura o de unalenguao deunareligión

cualquiera.

No obstante, ciñéndomeal contexto, ya dentro de la inveteradacompetencia,

lucha hegemónicao rivalidad patente luso-castellanapor el dominio del maro del

Océano Atlánico, único que bañaba entonces, por su flanco oriental al bloque

continental europeo-africano y, por el occidental, al asiático; en este ámbito

geopolítico, el nuevo Almirante, en nombrede Castilla, puedeasegurarpaladifla’flel2te

que él ha sido el “INVENTOR” (844): el que ha investigado teóricamentey ha

encontradoprácticamente-hallado yhollado- ese“nuevo orbe”), en esemartenebroso,

desconocido hasta entonces. Eso querrá dedr “sin contradicción“. No se refiere

evidentementeal indio, que no tiene voz, se está refiriendo a la contienda luso-
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castellano,queva apecisarde un árbitro, de un repartidor delglobo terráqueo, o,por

mejordecir, del único y empequeñecidoOcéano.

El Descubrimiento imponeunos modosy unos procedimientos de búsqueda

filosófico-filológicos, del Yoy desus circunstanciasvitales. Dandopor supuestaslti

validez yfiabilidad de las fuentes: que son auténticasy quepretendenexpresarcon

cierta verosimilitud todo lo ocurrido, compartimoscon VicentaCORTÉS(845) la idea

de que unos mismostextos son susceptibles de diversas lecturas; todo dependedel

enfoque. Esto melleva al convencimientode queesta nuestrainvestigación no esmás

que un paso al frente -un plus ultra- en ese esfuerzo común de acercamientoa la

complejarealidad del Descubrimiento.

Igual quenosostrossomosincapacesdedescubrirnosdel todo cuandohablamos

o nos presentamosen público, eso mismo le ocurre a cualquier Descubridor y

describidor de tal o cual Descubrimiento. Poreso, animamosa los investigadoresa

seguir descubriendonuevasrutas oderroteros en esemarinagotablede legajos,quees

el Archivo de Indias, o en cualquier otro archivo histórico de Españao del mundo

civilizado. DESCUBRIR ES COMPRENDERy COMPRENDER ES SABER

INTERPRETAR<’846).LosDescubrimientoshumanosdebieron sersiemprebilaterales

(com-prender-sea sí mismo, com-prender-semutuamente).En el caso del propio

Descubrimientoo del DESCUBRIMIENTODEL PROPIOCOMPORTAMIENTO,eI

yo primigenio va descubriendo un yo cada vez máspleno de sentido, másrico en

posibilidades, creandoinfinitos ámbitoso camposde juego.

Conel término “DESCRIBIMIENTO”-descripción vivencial- queremosindicar

la progresiva toma de contacto con el Descubrimiento, la visión personal de esa

concreta experiencia. Yafijamosen el timpano o dintel de estaconstrucción teórico-

práctica, filosóflco-ética, bien fundada o estable, pero en constante evolución
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dinámica,siguiendo las directrices de BOLNOW(847), cuál eranuestro lema o modo

de procederen cuantoa la forma de pensaro de sentir, cuál es el caráctery el talante

que hayque tenerpara descubrir y describir lo descubierto: “El discurso histórico-

segúnel pensador ROA BASTOS,galardonadocon el nóbelde nuestrasletras, al que

hicimos el honor de colocar tambiénen el frontispicio de nuestratesis- nopuedesen

no esya, únicamente,un saber;es, sobre todo, unaETICA..., unaHistoria vivida con

el rigor de la CONCIENCIACRÍTICAyel fervor de la PASIÓNMORAL” (848). Es

natural, por tanto, que cada cual cuente la Historia a su manera, con todos sus

prejuicios inéditos, queseexteriorizaránenparteal expresarse:al describir el mundo,

describe supropio mundointerior, su microcosmos.

4.24 DESCUBRIMIENTOY DESCRIBIMIENTO

Laprimeranovedad,de la queyo mismohe quedadogratamentesorprendido, es

precisamenteel enfoque del tema desde una hermenéuticahistórico-filosófica y

filológica: este amoro predilección por el fondo y la formade la cuestión desbordo

todaprevisión inicial netamentepedagógicapara entrar de lleno en el mundode las

ideas,másqueen el de las realizacionesprácticas. Enunsentidoexcesivamenteamplio>

pero verdadero, unavez más “La Historia es maestrade la vida” <aspecto pedagógico

institucional del Descubrimiento,quedósuplantadopor el filosófico-filológico).

Esto nos obliga a no generalizar ni singularizar demasiado,al tratar del

Descubrimiento, puesson muchoslos Descubridores, muchos y muy variados los

Descubrimientos; y, aun dentro de cada Descubridory de cadaDescubrimiento, la

experienciaesdiversapersonaly colectivamenteen cadafasedelproceso. Esto quiere

decir quehabrá que ir con los DA TOS EN LA MANO y con gran humildaden el

corazón, sabiendoquees infinitamente máslo quedesconocemosquelo que hemos

llegadoa conocer;máslo encubierto quelo descubierto;yhabráquehaceren lo posible
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un escrutinio o análisis critico para discernir lo verdadero de lo falso, lo fiable o

fehacientede lo meramenteprobable, conjeturableo posible.

Unavariablefundamentaldel Yo, que ha quedadosuficientementeesclarecida,

a lo largo ya lo anchode esteenojosoanálisisfilosófico-filológico, es la virtud, que

etimológicamente significa fuerza (en nuestro caso, exclusivamente varonil) y

éticamentesesitúa en el justomedioentre posibles extremos:

“IN MEDIO VIRTUS”. Esteequilibrio inestabledel “VIR VIRTUOSUS”será lo que

nospermita, dela manode BOLNOW(849),asistir a unprocesodecambiopermanente,

no sólo en la Etica, sino en lo Sociología <en estoseguiremosaDURAND)<850) y en

la Historia. El hombre, por tanto, será considerado como un ser sociológicamente

relacional ehistóricamentecontingente, en un largo procesode maduraciónodegrada-

ción, donde lo permanentees el cambio,

La variable principal que pretendemosponer sobre el tapete o mesa de

operaciones,parael debateo la bisección, dependientenaturalmentedel hombrecomo

primeravariable de la Historia yde la virtud como principal variable de la Etica, no es

otra que la Fortalezaen su doble facetode audacia o magnanimidady aguante o

longanimidad, quiero decir, permanenciao constanciaen el bien previstoparallevar a

cabosuproyecto, yempeñoen no cejarun instante ni retrocederante el malinminente

ytemible. Discutirán losautores,principalmenteAristótelesySénecasobrela primada

de tales actitudes anímicasy éticas, polarizándose aquel másbien en la audacia

(aspecto agresivo o emprendedor)y ésteen el aguante(el “sustine et abstine” de la

Estoa).

MAGNÁNIMOES EL QUE ANIMA O SE SIENTEANIMADO,embebido

por pocas y grandes cosas -v.g el descubrir- por cosas realmente importantes,
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trascendentes,desoyendoo desechandolo menosimportante. Comotodos los genios,

se inhibe, se desentiendede todo lo demás.

Es capaz,incluso, de PRESCINDIRDE LA AMISTAD(851), en lo queésta

tiene de dependenciaode necesidad,detenerquecontar, parasubsistir> con el amigo.

Parececomosi hubieseconcebidocomoun desprecio “olímpico” por lo no trascenden-

te; y en esoseasemejaal dios quesebastaa sí mismoy quepareceajenoa las miserias

de estepobre, bajoyolvidado mundo.Da, al menos,esasensación.Su lemaes “duc in

altum“. que diría Jesúsa Pedro <852) Sueltalas amarras,no te quedesrastreandoo

costeando, como diría Vespucio de Vasco de Gama, minusvalorandosu acción

descubridora,por la falta de riesgo (853); lánzatea alta mar, aléjatede lo conocido y

trillado, rumboa lo desconocido,porqueen eseir de costaen costa,aunqueseahasta

el fin del mundopara doblar el Cabo de Buena Esperanza,a eso no lo llamo yo

descubrir. Descubrir es lanzarseenel vacio, no contentarsecon medianías,admirarlo

mássublime <“mira bilis iii altis7854), quediría> a otro respecto, Pérezde Tudela);

hacer lo queno ha hecho nadie, como se dirá de Martín Alonso. tenerla audaciade

Colón y de Cortés y de Magallanes,y el aguantede todos ellos, particuarmentede

Vespucio, Balboa,Bernalo Elcana

4.2.5. PASIONITINERANTEDE PROMOTORESY DESCUBRIDORES

Descubrir, desvelarsecretoso enigmas> abrirse caminopor el Mar, opor tierras

inhóspitas, nuncahalladasni holladas, como Balboaatravesandoel Istmo o Cortés y

Bernal el Yucatán,esa PASIÓN ITINERANTE(855), que ya poseían nuestros

Promotoresen lo suyo -los RR.CC y el Emperador-«se salir al encuentro de las

personasparaconocersuscostumbres,suslenguas,susreligiones, paracontactarcon

ellos y humanizarlos,segúnun modelopreestablecido<a nuestraimageny semejanza

depequeñosdioses) yformarlos para nuestra causa> de la queacasono estuviéramos
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demasidoconvencidos, coherentesyconcordes,convirtiéndolos sin másal CRISTL4-

NISMO O CATOLICISMO,precisamentecuandounasección importante (unagran

secta) estabapunto de desgajarse<el PROTESTANTISMOprimero, y luego otras

confesionescomo el Calvinismo, Jansenismo,Anglicanismo...). Esoeslo quequiero

significar con el amplio término “Descubrimiento”, que considero como un aspecto

trascendentalde la Fortaleza,como diría BOLNOW(856), ya en el Pórtico de esta

tesis, refiriéndose al Descubrimiento propio del investigador

- No obstante, podemos hablar con rigor de la cuestión indiana isabelina,

fernandianao carolino, y trotar el temade lo realezaen los Descubrimientos (857),

desdeun enfoque múltiple: político, económcoyético, si bien esteúltio esel quemás

nos interesa, puesel COMPORTAMIENTOETICO DEL DESCUBRIDORdepende

en ‘gran parte de la actitud del soberano en su doble poderpolítico y religioso>

establecidocomoparadigmaycontrol de la mayoríade sussúbditos.

Globalmente podemos concluir en relación con los Promotores reales del

Descubrimiento lo siguiente: NI ISABEL NI FERNANDO NI CARLOS SON

REALMENTEDESCUBRIDORES;solopromotoreso impulsoresdelDescubrimiento;

másIsabel-queacogióo Colón duranteel septenariodeañosprevio alDescubrimie.’¡to-

que Fernando,yéste másque el nieto Carios, todosellos aprovechadosbeneficiarios

del mismo. Tampocotomaronparteactiva en los Descubrimientos NI LA JERAR-

QUÍA NI LA NOBLEZA;se limitaron despuésa la colonización y al exponente

máximode la misma,por decretopapal, la evangelización. (Seganael Nuevo Mundo

parala Fey sepierde en parteel Viejo Continentepor la desmembraciónprotestante).

Observando el flamante aunque empobrecido Almirante la tacañería e

incoherenciade SusAltezas,quealardeabandefastoypoderío conmotivo de las bodas

deJuanyJuanaconpríncipes extrajeros,fletando unasCIEN VELAS,mientrassólo
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a duraspenas envían DOS CARABELASyuna naopara el Descubrimientode las

Indias; viendo así mismoa los jerarcaseclesiásticosya los distinguidos maestreso

superioresdeórdenesmilitares y religiosas -con Fonsecaa la cabezay antescon Fray

BernardoBou- cómosedesentendíancadavez másde los asuntosindianos, mientras

engrosabansusarcascon PINGÚES BENEFICIOSde sedessin cubrir (858), él tan

práctico no encuentramejorsolución quela deecharmanode los indios, desflorando

y aniquUando etnias y pueblos enteros (etnocídio y genocidio: por interés, no por

racismo),trastornandoasíel panoramaparadisíacode los tamosenotro evidentemen-

te hostil <859); el de los caribes o caníbales, quetalan asu vez vidashumanas;y del

brasil <ecocidio), afalta de las renombradasespecias<860)> despoblandoo desfores-

tondocamposvirgenes.

Porotraparte> la LEGISLACIÓNINDIANA, quearrancade las Capitulciones,

sigue con lasprimerasLeyesdel 12ycontinuarácon las Nuevasdel42, esun temaque

desbordonuestro ámbitopor tratarsemásque deDescubrimlento, decolonización yde

conquista.EL ASOMBROANTELA NOVEDADINDIANAdelos auténticosDescu-

bridores no es una experiencia vivida en modoalguno por los reyes (861). Estosse

conformaroncon PROMULGARLEYESJUSTAS,pero UTÓPiCAS:fuera de lugar

yde la vigilancia debida. Los reinadosde SusAltezas,los ReyesCatólicos, o de Su

SacraRealMajestad,el Emperador,vienenaser> por lo queatañeal Descubrimiento

(no así a la Colonización y a la Conquista), una simple referencia externa) para

subdividir el periodo en tresfases:la isabelina> la fernandinayla carolina.

Lamayorpartede los Descubridorespodrían agruparseenambosdocenarios

extremos:el primero, queva del 92-93> fechasdel Descubrimientoy describimiento

del mismo, al 04-05, en que se dan cita con el Rey en Toro los experimentados

DESCUBRiDORESDEL ATLÁNTJCO> asaber, Bartolomé Colón (Cristóbal está

demasiadoachacosoya> yBicentíañes,Vespucio-que yavaadquiriendofamacon sus
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cartasnoveladas,que lepermitirán el salto a lo fama(07)-; yel último docenario, que

va del 16-17al 28-29, que reúnea los DESCUBRIDORESDEL CONTINENTEY

DELPACÍFICO,osaber, Cortésydel Castillo, Magallanesy Elcano. Solo Bicentialles

intenta descubriry Balboadescubrelo suyoen el docenario intermedio, que vadel 04-

OSal 16-17: y es que no haypasomarítimopor Centroamérica<Pinzón), pero quees

posible atravesarel Istmocontinentalparacontinuar la ruta haciala Especiería.

4.2.6 DESCUBRIMIENTOO ENCUBRIMIENTO

Otra consecuencia trascendental podría ser la experiencia descubridora

relacionadacon la VALORACIÓNquede la mismapudiesenhacerSUSALTEZASO

SU MAJESTAD:esta relación dependientepara con la autoridad priva de cierta

autenticidad al hecho mismodel Descubrimientoo, al menos,al “describimiento” o

descripción del mismo:a lo dichopor los Descubridoresen susinformes, tratandode

encubrir enparte la realidad, bien por exceso,con las HIPÉRBOLES<862),bienpor

defecto, con la OCULTACIÓNde lo verdad,

Creemos,paracitar tan sólo un ejemplo, que la actitud.del Almirante respecto

al indio cambió radicalmente: del Descubrimiento a pleno día hacia un cierto

ENCUBRIMIENTO,bien parahalagara SusAltezas <a Isabel le encantanlas joyas> y

Fernandoenloquecepor la cetrería), bien parasatisfacer necesidadeseconómicas

perentorios: poder seguir descubriendo. Aquí cabesituar el enojoso ‘affaire’ de las

perlas, que dio tanto quehablary queindispuso a SusAltezascontra el Almirante
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¡II

CONCLUSIONESPARCIALES

VISION PROSPECTIVA

Dandounpasomás,nos interesaver ahoraprogresivamentelos diversasfaseso

momentosde ese largo proceso descubridor: los resultados del análisis (personaly

grupal) quenosdenunavisión sintética, compleja,aunqueparcial delDescubrimiento,

4.1 Siguiendolastresprimeraspanesdeldiscurso oprocesoinvestigador,que

pretendeserun audazy tenazdescubrimiento delDescubrimiento, comoapareceenel

frontispicio de la Tesis,QUISIERAAPORTARORADUALMENTELOSPRINCIPA-

LES HALLAZGOS,siguendolos diversos capítulos de cadaparte:

¡O) METODOLÓGICAMENTE,SEHACECAMINOAL ANDAR;esdecir,

no sedescubrede oídas (como meroscronistas de un teatro leído> que nopudieron

ver, o pintores de una leyenda tenebrosa;hay que INVOLUCRARSE O TOMAR

PARTE ACTIVA en la trascendentalgesta;y TAMBIÉN TOMAR PARTIDO. No

bastasítuarsecómodamenteen unascoordenadasantropocéntricasespacio-temporales;

hayque moverseen unascoordenadasde tipo axiológico o ético.

Hay que emitir un cierto JUICIO DE VALOR SERIO,pero muy

respetuosocon los antepasados>sobrela acción concretadecadaDescubridor, encada

circunstancia concreto, sin querer por ello prejuzgarsus intenciones ni juzgar a

posteriori su proceder anterior: a veces es el propio Descubridor quien se juzgae

inculpa asi mismoen ulteriores manifestaciones;por eso,paraobservarla evolución

de su pensamiento, sentimiento y conducta, hemos escogido dos FUENTES
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DOCUMENTALESDISTINTAS Y DISTANTESen el proceso descubridor. No

obstante,creemosque no es justogeneralizar, quees otraforma de reduccionismo.

Supongoque todos cuantosnos dedicamosa investigar no podemospor

menos de hacerlo con nuestro bagajecultural,nuestros sentimientos o PRESENTI-

MIENTOS,nuestraescalade valores, en unapalabra, nuestros PREJUICIOS(juicios

previos) ypresentimientos (sentimientos previos), que tratamosde purificar en la

medidade lo posible valiéndonosdel recuento de datos y de la calificación de los

mismos. Lo cualitativo severa así reforzadopor lo cuantitativo o frecuencial; según

esto:

4.3.1. YO CREOEN EL HOMBRE:HUMANISMOANTROPOCENTRICO.

Aunquelimitado biológica, psicológica,sociológicayéticamente,el Descubridor

no dejade serun mundoenpequeño,lleno de valores, de misterios, desorpresas.

Dentrode estavisión panorámicao global del microcosmoshumano,o, másbien

semiglobal, por parecerse más a un HEMISFERIO, “el hombre -como d~era

certeramenteBLOCH-es la primerayprincipal variable de la Historia” (863). Hecha

estaafirmación rotunda, hemosde recortaría desde unprincipio, por lo que atañeal

Descubrimiento, por la ausenciatotal y absolutade la mujerdescubridora. Lo dijo

expresamenteMagallanes,segúnel testimonio verídico de PICAFETTA<864), pero

de hecho lo hizo cadauno de los Descubridores,prescindiendo de ella a la hora de

descubrir; con las ventajase inconvenientes que ello comporto: a ella se le priva del

asombroy la emocióndel nuevo “nacimiento”, AL UMBRAMIENTOOREVELACIÓN,

parafraseandoa LÓPEZDE GÓMARA(865), pero tambiéndel SUFRIMIENTODE

AQUEL PARTO TAN DOLOROSO Y CRUEL. ¿Esque sin derramamientode

sangre no va a haber redención?. Faltó, por tanto, allá LA MUJER FUERTE Y
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PRUDENTE,quecon sufuerzoy suprudenciaproverbial hiciera posible la conserva-

clOn o permanenciade la especie(866).

Ante todo, cabría preguntarse: “¿Es realmente CENTROdel Cosmos EL

HOMBRECOMO MICROCOSMOSy¿ticamenteel ethosyel patitosde cadapersona

singular, o sigue siéndolo comoen el Medievo> DIOS O LA PROVIDENCIA? <867).

Lo másimportante-yalo decía O’GORMAN-esel cuestionamientofundamental

de la existencia;de él dependela actitud queadopteel investigador. El PROVIDEN-

CíALJSMO es, a todas luces, la CLAVE DE BÓVEDA DE ESE UNíVERSO

CONCEPTUAL Y TAMBIEN AXIOLÓGICO, que encierra tantos enigmassin

descifrar: Dios es el origen y el fin del Universo, alfa y omegade la HISTORIA,

fundamentoy coronamientono sólo de la RELIGIÓNyla ETICA, sino incluso de la

POLÍTICA,de la SOCIEDAD,de la ECONOMÍA,detodo en generaL Del altarydel

oro quecubre nuestros retablos, del honory la gloria quecubre como un halo a reyes

yjerarcas(868). lEra el sino de los tiempos1

Se precisa,por tanto, tener una VISIÓN NETAMENTEOPTIMISTA O

positiva, es decir, providencialista de lo Historia parasaborearenparte LA GRAN

BIENAVENTURANZAde suprincipal preceptormoral, Jesúsde Nazaret,’ “FELICES

LOS INFELICES>afortunadoslos desafortunados,dichososlos desdichados”<869).

Habrá que relacionarlo -como hace LÓPEZ DE GOMARA <870), en su famosa

expresión, un tanto triunfalista, bajo el imperio de Carlosy de Felipe- con la bendita

Creación, el anonadamientode la Encarnacióndel Verboyla aniquilación absurdadel

Redentor,siemprequehayauna PUERTA ABIERTA A LA ESPERANZAde una

Felicidad suprema,cuandola Fortunasevuelveadversaysederramasangreinocente.
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Unaconsecuencialógica de nuestrarelatividad ético e histórica esesaconstante

transformación o inestabilidad de lo virtud, de la quesehaceneco, comodecíamos,el

moralistaBOLNOW<871) y el sociólogo DURAND<872), quetrataré de explicar con

el siguientesímil: el del DESFASEEXISTENTEENTREEL EJE TERRESTRE,

símbolo dela Fortaleza -magnanimidady longanimidad, altitud y latitud personal

equidistantesde aquellos puntossituadosen el mismoparalelo o meridiano- Y EL

EJE POLAR,símbolo de la Fortuna, dotadade poderosasfuerzasde atracción y

repulsión, que otorgan infinita variedad al clima y demásfenómenosnaturales de

acuerdocon las diversasestaciones<873). No encontraremosdossujetosni dos éticos

idénticas. Valdría tambiénel ejemplode la ELIPSIS U ÓRBITA SOLAR,con das

posicionesfocalesdistintas de la tierra <874).

Unaconclusión clara, masno bien sopesada,essin dudala TOTAL AUSENCIA

DE LA MUJERDESCUBRIDORA:no sólo la colonización esdistinta, si la mujerestá

ausente,si el varón estádesvinculado de su grupo familiar, sino tambiénel hecho

mismodel DESCUBRIMIENTOY SU DESCRIPCIÓNsimultáneao posterior; y no

digamoslas consecuenciasdestructorasde los “DESTRUIDORES»(875):así llamalas

Casoslos Descubridoresen su “BRE VISIMA RELACIÓNDELA DESTRUCCIÓN

DELAS INDIAS” (en 1529, Jechaen que damospor clausuradala etapadescubrido-

ra!), precisamente-creeos nosotros- porfaltar la mujer, a quien la naturalezahabla

dotadodel podery la misión de conservaryperpetuarla especiehumana<876).

Entre los aborígenespudimos haber descubierto, aunque éste no era

nuestro tema, el valor de la palabra de vida, fuertementevinculada a sus mitosy asu

tierra. Cuando estopalabra se desvirtúa, aunque seapor los mismosmensajerosO

misionerosqueatentabancontrasuscostubres, no quedayaotra alternativaqueemigrar,

guardarun profudo silencio, yempezara dialogar de nuevocon la MADRE TIERRA.

cultivando “la palabraqueda Fortaleza,quefluye del ÁRBOL VIVO“; no “la palabra
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aprisionada o amarradaen palos muertos”; ybebersu savia hastaemborracharse.La

MUJEReslo quesiembroy tambiénla querecibe la semilla, como la madretierra; él

tomala alternativa, incluso en la cocina, mientrasesperael parto> él oro en silencio

paraque la palabra tomeosieto enel hijo que le vaa nacer. Pongamossólo un ejemplo

de la tribu guaran1 <877), similar a la de los tamos: los guaraníesacogenal español,

si respetansus mitos, y en señal de amistadle ofrecen sus mujeres.¿Qué cosamás

naturalque, por la mismarazón,ellos puedanexigir o secuestrarlas mujereshispanas?

Pero estopertenecea la colonización, másqueel propio Descubrimiento.

Una buenaconclusión seria que EL HOMBRE,TODO HOMBRE,cualquier

hombre, en cadamomentode su evolución histórica o desu experienciadescubridora>

seconstituyoen EL CENTRODEL ENCUENTRODE DOSMUNDOSnYupropio

microcosmmos-su “yo”- y las circustancias humanasquele rodean. Larazónesbien

sencilla: las cosasson valiosas, interesantes,sólo en la medidaen queaél le afectan:

en la medida justa, sin perjudicar a otros. Entramosasí en el mundo ideal de la

UTOPIA <878).

Pedagógicamente,yo aconsejarla a mis colegas de Dpto. de TEORIA E

HISTORIADE LA EDUCACION,enla especialidadde PEDAGOGíASOCIAL,que

no generalicendemasiadoal hablarde la HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTOO

DEL COMPORTAMIENTOETICODE LOS DESCUBRIDORES,PueSsi la variable

primerayprincipal de la Historia, segúnBloch, esel hombre> mejordicho, los hombres

concretos, resulta queno hayunsolo Descubridor, sino múltiples> ni unsolo instante-

aquel abrir y cerrar de ojos: aquelguiño de Colón en la noche o de J.R. Bermejoal

amanecer-sino todo un procesodevariasdécadasodocenariosquehayquecontemplar

y saberdiversificar; cadatiempo y cadaespacioy cadaexperienciapersonalrequieren

un adecuadotratamiento. NO SE PUEDE GENERALIZARNI SIMPLIFICAR

TANTO.
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AMÉRíCA<femenina en su nombrey en suentrañablerealidad) ES AÚN UN

CONTINENTESIN DESCUBRIR.¿Pordóndecomenzar?Loprimero quehabría que

haceres vaciarnosde nosotrosmismos:de nuestrascategoríasde gentepresuntamente

superior SomosIGUALESo queremosserio y, si vamos,si volvemosallá, hemosde

entrarallí EN PIE DE IGUALDAD. No olvidemos llevar ala mujersufino tacto,

su sensibilidad, su cosmovisión especifico pueden imprimir carácter al nuevo

Descubrimiento.

Hayque descubrir y descubrirse con un nuevo talante: no vamosa importar o

exportarnada. No vamoso compararcomo BUEFÓNoDE PAU (879), quetodas las

comparacionessonodiosas;vamossimplementeaestarallá, en un mundonuevo,mejor,

utópico; vamosa comenzara serfelices, tratandode imprimir a nuestravida un GIRO

COOPERNICANO. Elserhumanono escentro denada,espartede un todo sobrehuma-

no; se enriquce y ennoblece, crece su Fe, saliendo de sí, viajandocomo Abraham

(todos tenemosun poco dejudío errante...)

¿GLORIOSO MESTIZAJE?Si, si no fuera tan machista. Las MUJERES

ESPAÑOLASnodescubrieron nada,perolos HOMBRESIoencubrieron todo. Hoyno

sabemoscuálera la maneradepensary de sentir, de hablary de rezarde los primeros

tamos y caribes, aimarasy nahualties y, mástarde, incas y guaraníes: NO LOS

DEJAMOSEXPRESARSE.Creiamos,con Colón, queno sabíanhablarni comportar-

se ni rezar, y LES IMPUSIMOSTODO: a Religión, la lengua, la Etica. No abrimos

espacios al diálogo, no supimosestablecer ámbitos de creatividad, posibilidades

lúdicas. Yesoqueestábamosen condiciones inmejorablesparaobviar el gheto racista

o religioso que vendría después <880). Lo nuestro no era huir, sino emprender;no

éramosexilados, sino enviados; no éramosseres superiores, perfectos, antes muy

limitados, desvalidos, necesitadosde amor <Los indios acabaronpor ‘fagocitamos”)
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4.3.2. YO CREOEN LA FORTUNA:PROVIDENCIALISMO.

Esunovariable tan complejacomola FELICIDAD,el término másequívocode

la Ruco,’paranosotrosposeeestatriple dimensión.’ Fe> Gloria yHacienda(vocablos

aparentementeinadecuados,en virtud de la enormepolisemia, quehabráqueprecisar

enel Apéndiceo Glosario (881).

Al términodeestainvestigación, yo creoen la suerte:buenao mala, indepen-

dientementede nuestro querero no querer No es lo mismola suenedel líder quela

delpelotón Creo en la Fortuna. De unau otraforma, todos creemosque ¡a suene

existecomounarealidad ambitalquenosenvuelve.HaybuenaymalaFortuna> seacual

seasu origen y su destino:unos la atribuirán al Hadoo a la FA TALiJAD, otros a la

PROVIDENCIAque, al parecer, lo rige todo ya todo le da sentido definitivo.

No eslo mismohabernacido enLA ANTIG(JEDAD,cuandoAristóteles decía

que unos nacenpredestinadosparaser libres y otros paraser esclavos, que en EL

MEDIEVOcomoseñoro comovasallo; hombreo mujerenla Modernidad;pobre o rico

en el momentoactuaL Tampocoera lo mismonacerentre los indios que entre los

Descubridores,en unayotra raza,religión o cultura, Todasson situacionesdiferentes,

que de algún modonos van marcandodesde¡os origenes (“Tite genesiseffect¶, que

diría HALL) <882).

Lo importante,paratodos los mortales,essabersuperarel infortunio: “PA RA

LOSQUEAMANADIOS, TODOACABABIEN” <883), incluso ¡a muerte,queesel

peorde los males,enfrase de Cicerón. Yalo decíaJesúsa “los hijos deltrueno”, como

un reto, al preguntarlessi serian capacesde correr la suerte que él iba a correr. Los

Proverbiosconstatanquea determinadaspersonas,sin merecerlo,yadesdeel principio,

les “cupo en suerteun almabuena” <884); y a otros> por supuesto,no. Estaafirmación



640

podría ponerseen bocade todosycodauno de los Descubridores. Y, en elpeor de los

casos, hastalos infelices, los desventurados,los desdichados,puedencreer yesperar

en la Fortuna. Para un creyente, y todos los Descubridores lo fueron, no existe en

definitiva malasuerte <885).

Estaargumentación,que aquí seintenta, no tiene otralógica quela del corazón,

confirmadapor la experienciapersonaly vivencial de cada uno; en mayor o menor

grado, “ex experientiapate:”’, uno de los másfuertes argumentosde la Escuela. El

corazóntiene susleyes, quela razóndesconoce’~decía no sin aciertopractico PascaL

Yel dichopopular, siempreen unoy otro caso, todospuedenserafortunados> si llegan

aconformorsecon lo que tieneno con lo queson; queno estála dicha en seroposeer

mucho,sino en tener cubiertas todaslas necesidades.

Porlo queataflealaFortuna,todos tenemosqueestarbien alertadosyalarmados

desufragilidad yfugacidad: “LA FORTUNAESDEVIDRIO”. Cuantomásresplande-

ce, brille o se transparente,antes se quiebra; y cuandosonríe, malo: esfugaz y

falaz.“La Fortuna no deja ninguna cosa luengamentepermaneceren su ser”; es

luctuante, voluble, variable, como las olas del mar, la veleta o ¡a ruleta, quediría el

maestroVALERA<886).

Creo en lo suerte:buenaymala;aunqueestoyconvencidode queen el descubrir

juegaun papel importante, trascendental,el OPTIMISMO> la UTOPIA. El proceso

descubridorsueleseréste:PRIMEROLA EUFORIA,DESPUESELDESENCANTO;

o quizásla euforia de unosy el desencantode otros, y viceversa. Estámal concebido

el decretode la creación: “DOMINAD LA TIERRA“(887), entendido comodominio

humanoo entrelos humanos<unos dominantes,otrosdominados).Esoeslo queocurre

procticamenteen elDescubrimiento:unosdescubrenyotrosquedanal descubierto. EL

INDIO <la india aún más) lleva las deperder; tambiénEL NEGRO,con respecto al
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Descubridor, conquistadorycolonizador. Claro quenosotrosno haremosmencióndel

negro (888), quees simplementeun elementocolonizador, no descubridor; tampoco.

en este sentido, haremosmención de la mujerdescubridora y sí, en cambio, de la

descubierta <889), por sentirse involucrada en el proceso descubridor <piénsese en

ANACAONA,ANAYANSI,MARINAOMALINCHE,etc,);perola mujerespaflolabrilla

del todo por su ausencia en los Descubrimientos. COLÓNla marginosiempre que

puede;véase,paramuestra,la institución del Mayorazgoo el Testamento,quees igual

(890); yaunmás,MAGALLANES,quele pide expresamentequeno seembarque“para

evitardesórdenes”<891)... Laúnica “utopia” accesible,segúnel criterio sanchopances-

co del jiennenseROLDÁN,consistirá en entregarsea la orgia o bacanaldionisíaca,

paradisíaca,ydecir sencillamente“ANCHA ESCASTILLA“, encuantoalamoralidad

(892).

CREOen la suerte, en la Fortuna, y en el buen suceso o en el éxito, pero

TAMBIENENEL ESFUERZOPERSONAL,en la destrezade la buenamanoy en el

ingenio, talentoo industria; no sólo en los DESCUBRIDORES,sinOen los PROMOTO-

RESDELDESCUBRIMIENTO,segúnapuntanCASTICLIONEYMAQUIA VELO;y

tambiénel deANGLERIA(893).

4.3.3 CADA CUALHA DE ESTARCONTENTOCONSUSUERTE.

Es la consecuencia global del cap(tulo segundo, segundaparte, sabia y

prudentemente,si quieressubsistir y, por otraparte, vesqueno hayotro remedio. ¿Será

un determinismoabsurdo?No, simplementeunaACEPTACIÓN ECUÁNIMEdeesta

vida efímera ofugaz:ACEPTACIÓNDE LA FORTUNAJUGANDOCON ELLA

A GANARO A PERDER.Yesto,precisamenteesto, eslo quesepuede APRENDER

EN LA MAR: uno estásolo ante el peligro, solo ante las olas> que trantan de
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engullirnos. ¿Qué defensapuedetener uno ante las tormentasde la Fortuna en alta

mar?

Hayqueaprenderde la experiencia, comoafirma rotundamenteel Almirante en

una de sus últimas cartas, a vivir, a avanzar,a aguantar Esta LECCION DE LA

HISTORIA<la Historiaserásiempre“MAESTRADE LA VIDA9, quea nosotrosnos

cuestatantoencajar,estabadispuestoa aceptarlahumildemente,providencialmente,el

Descubridor. Es un hombrehecho a lo que venga, comoel campesinoa la esperade

lluvia, pero con un mayorriesgo que el que puedaprovenir de un pedrisco veraniego

estandotodo en sazón.Si al campesinono le llueve atiempoo sele malogra la cosecha,

él por lo menossesalva,estáseguroaunquesepierda todo; pero si los vientos no son

favorablesal marino, sepierde tambiénél. “MÁS VALE TORMENTA<FORTUNA)

EN TIERRA QUE BONANZAEN ALTA MAR”, dice el refrán popular <894»

La riqueza, la Gloria, la Fe, están concatenadasentre si y penden o

dependen,en última instancia, de la Fortuna, de la buenasuerte;peropuede ocurrir

tambiénquetodo le salgamalal Descubridor; seria unafatalidad (tenerLOSHADOS

en contra o verse empujadoirremisible, ineluctablementeal profundo y misterioso

HADES<895); y, aun entonces, habría que sacarde la necesidadvirtud, y más

concretamente, Fortaleza.

1) PROFUNDIDADDE LA FE

Descúbretea ti mismoyalos otrosen la Fe: descubrela entrañablesolidaridad

radical entre todos los humanos. Unos vienenal mundocon optimismo (todo les cae

bien), otros conpesimismo;unos con sentimientos de tragedia, otros comediantes,

humoristas,tragicómicos; UNOS CON ESTRELLA,OTROSESTRELLADOS;unos

con Fortunay otros sin ella.
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Tendremosque hacerun gran esfuerzopor descubrir: tratar de comprendery

acompañaral quesesiente solo. No esfácil comprenderal pobre desdela abundancia,

al hambrientoy sediento desdeel hartazgo, al quesufre desdela satisfacción y al

perseguidodesdela oposición. Hemosde intentarponersosen supuesto, estaren su

pellejo, tenerla VISIÓN DE LOS VENCIDOS(896). El desprecioolímpico, que a

veces dirigimos desdeel podium, no es nadarecomendableni justo.

La variable máscomplejade nuestraTesis,que condiciona o poneaprueba la

Fortaleza, íntimamente relacionada con ella por pertenecer a la mismafamilia

lingUistica (f’ors-fortis) esla FORTUNA,ALGOFORTUITO,FORZADO,INEVITA-

BLE,consu triple dimensióno aspecto,positivo o negativo,deFe, Gloria yHacienda,

obien incredulidad, infamiayruina. El resultadocomparativodeestasvariables, en las

que tampocohaydiferencia deespeciesino degrado, segúnlas circunstancias,puede

verse de un solo golpe de vista reflejado en las tablas y curvas de frecuencia del

APÉNDICE<897).

CRONOLÓGICAMENTE,primeroapareció¡a Feyla esperanzacieno de ver el

proyectoconvertidoenrealidad;segundo,el bendito oro> relacionadoíntimamentecon

la Fe; y en tercer lugar la Gloria, yana o aUténtica, dejándosellevar en esto de las

hipérboles. AL FINAL DEL RECORRIDO,VOLVIENDO LA VISTA ATRÁS,

veremosque mientras vapasandolo material, seva incrementandolo espiritual: Fe o

autoestimoparasi mismo, y Gloria o estimade los demás.A medidaque decrecela

audacia, va creciendo el aguante.

No obstante,PODEMOSCONCLUIRqueen generaL en los Descubrimientos,

como era de esperar, ESTÁ EN ALZA EL VALOR AXIOLÓGICO SOBREEL

ECONÓMICO (898), la Gloria o fama sobre la Hacienda o fortuna material,

reflejándoseasí en los escritos. La Fe va creciendo también <y, por supuesto, la
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esperanzaque es un aspectode la Fortaleza), a medida que la Gloria y la Fortuna

materialse van eclipsando.

LA FEpor tanto, es uno de los vocablos que posee una POLISEMIA MÁS

RICA Y EXPRESIVA:FeenDios, quellamay envíaomisiones difíciles arriesgadas

como éstadel Descubrimiento;Fe en SusAltezasque, en nombredel Reyde Reyes,

pasana serautomáticamentedueños y seflores de vidas y haciendas.El servicio del

Altísimo se llamará FIDELIDAD;el servicio de Sus Altezas> LEALTAD.Fe en el

compafiero de fatigas, Descubridor como él •y a veces intrigante encubridor Fe,

finalmente,en el súbditoaborigen, si seprestaalDescubrimientoyposterior coloniza-

ción; de lo contarlo, se le harála guerrayserájustay LEGALMENTESOMETIDO A

ESCLAVITUD, TRASEL REQUERIMIENTO.Amistadserá,pués,el nuevo nombre

de lo Fe. Amistadciertamenteinteresada, aunqueseasólo, lo cual esmuydiscutible,

con mirasa su conversión,

LA GLORIA del triunfo o la “victoria” será atribuida siempre a Dios y a la

Virgen en susmúltiples advocaciones:la Antiguo, la Milagrosa, la Victoriosa, la de la

Expectacióno de la O,etc.; desdeColón al Cano,

LA HA CIENDA,eloro sobretodo, sedeberáigualmenealadivina Providencia;

pero existirá siempre una jerarquía de valores, como reconoce expresamenteel

Almiranteal final de susdías, cuandoregresamedio ciego delpostrer viaje: “Yo no

vine a eseviaje a navegarpor ganarhonra y hacienda:estoescierto porque estáyala

esperanzade todo en ello muerta” <899); el móvil suyo, el móvil principal en estos

apuradosmomentos,fue sin dudala Fe. En otros momentosde euforia, acasole lleve

ventajala Fama,la Gloria.
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FEESFíARSEdel misterio, delenigma,delarcano, no arredarse> confiar en la

suene> el destinoo la Providencia, quele sacaráairoso o victorioso decualquiertrance

apurado. “HOMBRE DE POCA FE> ¿por qué has dudado?» Este mensaje,que

ciertamenteoiría en las iglesias Colón, sele clavó enel ánimocomoun harpón<900).

Jesússe puso en pie, se incorporó, y gritó con firmeza al huracán: ~,Silencio1”,

~Sosiégase1”. No es el milagro lo que produce la Fe, sino la Fe lo queproduce el

milagro. FE ES FíARSE SIEMPREDE LA NOVEDAD,con la queserásiempre

posible reconciliarse, acomodarsea ella, adaptarse,acílinatarse,asemajarseala nueva

situación. Senecesitarompercon lo viejo, salirsedesuscasillas, escachary verificar

experiencialmente,conscientementela llamadao el llamadode ABRAHAM:“¡SAL!”

¿Donde?A la tierra queyo te daré:yalo verás.Lánzate,confía, ten Fe.

Como en nuestra Tesis juega un papel trascendentalla Providencia,

precisamenteensurelación (positiva o negativa)con la Fortuna,¿ticamentehemosde

solventarbien esteasunto.¿Puedeel esforzadoDescubridorenfrenzarsedescaradamen-

tecon el destino?Larespuestaesde todopuntovivendal ya vecesfatal, puesesla Vida

mismala queentraenjuegoen esafatídica RULETADELA FORTUNA.

EsqueelDESCUBRIDOBtienesiemprealgo dePROFETAYDEPRECURSOR:

esel líder quevapordelante-ELADELANTADO-viendoyhablandode lo queacaba

de ver, Estecarismano lo tienenlos cronistasdeoídas,sólo losprotagonistas. “Yahveh

hablabacon Moisés (profetay líder) caraa cara, comohabla un hobre con suamigo

(901). FE Y AMISTADMUTUAMENTESE RECLAMAN.Eslo quehacia Colón>

o Balboao Cortéso Magallanes:hablabanconDios, o con Maria (“lhesu cumMaria sís

nobis in ida9 o con el Seflor Santiago.

En todo esto de la FE, FUERTE Y VICTORiOSA, Colón al menos iba

progresandoa marchasforzadasdurante el infortunio. Aunqueseaplique a si mismo
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lo del pasajebiblico: “Oh, tardode corazón,¿POR QUÉ DUDAS?¿A QUÉ TEMES”

de suyo, sevafortaleciendo y vaganandoen quilates su virtud, se vaconsumandosu

FORTALEZAen la magnanimidady longanimidad. Yo diría que MÁS QUlLATES

ADQUIEREACRISOLADAPOR EL INFORTUNIOquepor la mismaFortuna. Esta

es unade lasgrandesconsecuencias,e incluso conclusiones, de la tesis.

UnodelosfuertesmóvilesdelDescubrimientoes, sinduda,la Fe:comoactitud,

no como contenidoilustrado ypracticado;como ‘modusvivendi’: mododeser, devivir,

dedesvívirse,con la reciedumbredelcarácteryla maleabilidadde lapasióndelcorazón,

de la compasión.Allá fueron desvalidos, como mediahumanidaden buscadel otro

“hemisferio»: sumedianaranjalaencontraránallá. Algunos,comoGUERRERO<902), ‘~1
hastael punto de no poderregresarmás:sehabía inculturado o indianizado tanto...

-1

Concluyendoesteapartado,resumiremoslo dicho con visión sinóptica oglobal.

1Descubrimientoes desvelamientode la verdad,de mi verdad:hayquedescorrerel velo

de lo desconocido, del enigma, del misterio, del arcanoy expresarsecon absoluta

sinceridad> sin tapujos,sin simulaciones, sin tergiversaciones> sin adulteraciones: la >1verdad desnudacomo la de los tamos, mi verdad, sin doblez de intención> sinapetenciaspasionalesquenos puedancegar:ambición de Gloria y codicio o avariacia

de oro o Hacienda,sinoconunaFelimpia.transparente,sin manipulaciónni fanatismo;

simplementeel puro asombroo sobrecogimiento,el SUBLIME ÉXTASISo la gozosa

exultación> en vezde una exaltaciónsuperficial o un VÉRTIGO PROFUNDO.

2) ALTEZA DEL SERVICIO O DE LA GLORIA

El móvil del honor y los honores, la Etica del debery del valer, o del valor, es

algoquenosha de acompañarsiempre. El conocimiento de los valores es intuitivo.’ el

corazóntiene susleyesque la razóndesconoce;y la razónsale tambiénpor susfueros.

1
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Juicios de valor son prejuicios: juicios previos> segúnel ámbito de nuestra propia

formación. El primer nivel de socialización se entrevera con el último y con los

intermedios en un enmarañadonudo de comunicacionesdel espíritu, que superanen

belleza, altura, anchurayprofundidad a cualquier red vial -el Pulpo o la Arana-> con

infinidad de CENTROS,POLOS O FOCOSde interés (egoistas unos, altruistas

otros) en CÍRCULO,ELIPSIS O ESPíRAL,dondelo relevante -lo que realmente

eleva a la persona-es la amistady el servicio.

Existe una superioridadbíblica de la Gloria frente a la Hacienda,de la Fama

sobre los riquezas. Alprincipio, la FamaesSoberbiaen la Divina Comedia;y la muerte

acabacon la Gloria mundana,segúnJuanDiaz y Jorge Manrique. Cundela afición

greco-latina al libro comoportador de la buenaFama.“El texto de la épocamedieval

másimportantepara la idea de la Famaes el LIBRO DE ALEXANDRE’Y903JLa

Gloria le empuja“a descubrir los cosasque y hacíanescondidas’t EL CONDE DE

LUCANORescribepor estetiempo susPROVERBIOSPOrO5alV¿2rsualma<Ej. guardar

su faciendo <H), el su fama, el su honra, el su estado (G). Gloria no como Gloria

caballerescaocortesana-Atica del deber o de la lealtad- sino como opinión pública

<aura popular), no sólo departe del Rey o de la gente noble> sino de la base. LA

GLORIA O FAMA ES EL MÓVIL PERMANENTEDELDESCUBRIMIENTO.La

famasobrevienea la vida misma.’ los morosparticularmenteanhelanla Gloria en sus

batollascon cierto fanatismo.Loscristianos decastasubordinanla Gloria caballeresca

o cortesanaa la celestiaL un ejemplaro paradigmadigno de toda loa esIGNACIO DE

LOYOLA,nacido en vísperas del gran Descubrimiento. En EL AMADÍSseremansa

toda la tradicional fama. Ylafama-diceSENECA-esel mejormóvil del esfuerzo:“EL

DESEO DE LA GLORIA LES FIZO SER ANIMOSOS”(904).

Lagloria o fama, a diferencia de la Hacienda,pertenececlaramenteal ámbito

Intimo del sujeto: Yo creo que se trata simplementede una cuestión de enfoque
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preferencial o de opción predominante,pueslos valores son, suelen ser, comunes,

EstosVALORESnoestánrealmentefuerade nosotros: SOMOSNOSOTROSMISMOS

laspersonasvaliosas en contacto con las cosaso, por mejordecir con otraspersonOS:

el oro, por ejemplo, no tendría ningún valor si no se lo diera la sociedado la Iglesia,

que somostodos nosotros; másaún el prestigio, la honra o el renombresocial que le

concedela sociedad;aunqueo nosotrosnosbastaríala ETICA DEL DEBERO DEL

HONOR, y aun éste no pasaría de ser sino la objetivación de uno mismo> que se

aplaudeo sereprende;y la Fe también la conformamosa nuestaimageny semejanza,

haciéndolaen cadacreyentemástoleranteo másbeligerantesegúnlos casos.El “MOMO

HISPANUS”de CASTROoDE SANCHEZ-ALBORNOZ(905) sueledistinguirse por

este rasgo tan castizo: los españolesno eran clasistasde clase, pero sí de CASTA,

cristianos viejos o nuevos,puros o espurios.

3) ANCHURA O VASTEDADDE LA HACIENDA

Otro móvil similar al ENNOBLECIMIENTO esla riqueza -oro o plata- el

ENRIQUECIMIENTO,un largo proceso de mejoramientoy OPTIMIZAClON DEL

SER SOBREEL TENERo bien de empeoramientoy degradación,al prevalecerel

poseersobreel very sobreel ser. La disputa no va sobre quién vio primero enralidad,

sino másbien sobre quién seapoderaríade los realeso “RENTADE OJOS”queel Rey

o lo Reinale habíande otorgar. LaEXULTACIÓNdeaquella contemplaciónoriginal

sedeteriora con la ciega EXALTACIÓN,saltandoprecipitadamentede las navespara

allanarlo todo, para implantar susreales, paraazuzarla discordia y la intriga: es el

EXTA518 TROCADOEN VERTIGO. El abismonos llama, nosabsorbe:encubrimos

lasperlasy compramosy vendemosal hombre...<906)

Dado que algunos Descubridores leían ciertamente las ESCRITURAScomo

Colón, queincluso compusoun LIBRODE LASPROFECÍAS<907)relacionadascon

el nuevo orden de cosasen Indias y anduvo buscandoafanosamenteel PARAÍSO
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PERDIDO;como Cortés, quesermoneabaa los indios> y otros queprobablementelo

harían, aunqueno conste expresamente,hemosderespetarestasfuentesde la ETiCA

ABIERTA A LA RELIGIÓN> igual quenos apoyamosen otros escritos filosóficos

deSenecao de Aristóteles.

Por lo que respecta al ORO, no podemosmenos de aludir blblicamente al

famosoBECERRODE ORO,que no sólo tiene valor en sí como metalprecioso que

despierta nuestra avaricia o codicio, sino tambiény en primer término su VALOR

AÑADIDO, ETICO O RELIGIOSO,que invita al desprendimiento,fundiendo cada

cual sus propios valores ornamentalesy de cambio, y a la solidaridad, adorandoy

festejandoal mismoDios, al único Dios, materializadoen unaestatuilla becerril

Es verdadqueCortéstendrámenos¡MAGINACIÓN:destruirá las IMÁGENES

y las convertirá en ladrillos, en lingotes, que serán refundidos de nuevo para

almonedarlos,desvirtuándolos, depauperóndolos,despojándolos del SIMBOLISMO

RELIGIOSO; aunque algunos de estos LADRILLOS vengan a convertirse en

PANECILLOSDEOROparadorar nuestrosretablose imágenes,convirtiéndolos en

objetode culto y adoración.

LA HACIENDA Y LA FE VUELVEN AQUEDAR EMPARENTADAS,

hermanadas;y la Gloria también,ya queel oro, aunquedevaluado,por la bundancia,

vuelve a serun gransigno dedistinción. El oro, por consiguiente,esunapalabraclave,

un talismánopiedrafilosofal queennoblece,comometalnoble, cuantotoca, habráque

distinguir nuevamenteentre AMBICIÓN> CODíCIA O AFÁN DE LUCRO-“hacer

las Américas” vertiginosamenteyvolverseacasacuantoantes,-y la A VARICIA,,queles

echaen carolasCasas,nosólo aDescubridores,sino aConquistadoresycolonizadores,

sin descartaro los FRAlLES,tan a menudofuncionarios o factores de la Casade

Contratacióncomo veedoresy escribanos, tesorerosy contadoresen Indias; pero que
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probablementeafectabamása los intrigantes de la retaguardia: REYES,NOBLESY

ECLESIÁSTICOS.

43.4 LA FORTALEZASE VA CONSOLIDANDOY AQUILA TANDa

Si estaes una CONSTANTEO VARIABLEDOMINANTEen la mayorparte

de los Descubridores, LA CONCLUSIÓN ES EVIDENTE: a medida que el

Descubridorva interiorizando suDescubrimiento,se va PASANDOGRADUALMEN-

TE DE LA AUDA CIA AL AGUANTEsin solución de continuidad, brillando la

magnanimidaden los comienzosyla longanimidaddespués,pudiendoperfilarsedefini-

tivamente el PARADIGMA O ESTEREOTIPODEL HOMBRE DESCUBRIDOR

(sin excluir a nadie) comoel quesabeaguantaren la adversidad,despuésde haberse

atrevido a tanto.

Por la ley de la oposición o del contraste, igual que la justicia supone y

contradice la injusticia, la verdad cieno mentiray la paz unadeterminadaguerra> la

FORTALEZAseabre caminoen su AFÁN UTÓPICODE PERFECCIÓNen medio

de notablesdebilidadeso carencias;tantoquepodríamosafirmarqueno haysolución

de continuidad matemáticaentrela virtud yel vicio, entre el fuerte yel débil, dándose

el casorealmenteporadógicode queel que haceostentacióndefuerzasuele sentirse,

en su interior, débil <908). UnamuestrapalmariadeDEBILIDADson las hipérboles,

la tergiversación de la verdad, la FALTA DE SINCERIDAD.

1) ANIMO O AUDACIA

Comoconclusión global del capitulo primero dela segundoparte,diremosque,

al igual que la Prudenciainforma o animaal resto de las virtudes o> por mejordecir>

al Ethosestructural, como un conjuntoarmónicopresidido por la rectarazónpráctica

o sindéresis;al igual quela Justicia -reflejo naturalde la caridad-animae informa las
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demásvirtudes del cuerpo social, la FORTALEZAcreemos,en su doble faceta de

audaciay aguante,INFORMA O ANIMA AL VIRTUOSODESCUBRIDOR<909).

LA FORTALEZAES UNA EXPERIENCIAVITAL ESTABLE.Pareceser

que Arisóteles concedía másvalor a la audaciao acometividad-adgredere- mientras

Sénecaprefería resaltarel aguante.Inicialmente, en los primeros escritos, podemoss

decir que, comotónicogeneral, PREVALECELA AUDACIA DESCUBRIDORA;yen

los útimos, cuandosobrevieneel desconciertopor la fatigao la enfermedad,la intrigo,

la entrega, la muerte,normalmenteprevaleceel aguante;no tantoparadescubrir> como

parapermaneceren la brechosin claudican

2) AGUANTEO RESISTENCIA

Sueledecirse, que> ante la imposibilidad decumplir> nadiesesiente obligado a

nado:a ningunanormaética o moral (“AB JMPOSSIBILENEMO TENETURV.Una

fuerzofisica nos oprime; nos puedenobligar a oprimir al gatillo paramotarencontra

de nuestra voluntad; o nos impiden vivir> como a Balboa o al indio condenado

involuntariamenteal exterminio de una u otra forma, puesinopinadamentesefueron

desatandotodos los malesde la cajade Pandora(910).

Al forzadopsíquicamentele pasaigual: la fuerzade unapasiónincontenible

ciega lo mente o anula la voluntad. La satisfacción biológica de la sexualidaden

aquellas circunstancias -aquel soldado armadohasta los dientes, frente a quellas

beldades en su prístina desnudeznatural- posabaa convertirse en una ineludible

necesidadvital; y con razón se quejan los hispanos de que el Almirante pretendo

someterloso una vida conventual:ayunandoen todos los sentidos. Esto no lo pudo

soportarel Alcalde jiennenseRoldány suscorreligionarios.
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Eldeterminismoprovocadopor la hambruna,igual queel despliegueincontrola-

do de los virus impondrán una determinadoCASUÍSTICA O MORAL DE LA

SITUACIÓN. No sedebejuzgaralos muertosde hambrecon el estómagolleno. Y, por

partede los indios (cuánto másde los desgraciadosnegros), habráquesometersepara

podersubsistir, con todaslas consecuenciasde desarraigototal, o emigrara otra tierra

no contaminada,no maldita,paracrecer armónicamentecultivo, cultura y culto (911)

Conscientesde que, siendo el hombre tan limitado, jamássu virtud podráser

perfecto y, en el trato con los otros, siempre tendrá que tolerar algún género de

injusticia y de infortunio <“summum ius summoiniuria’9, tendremosque adoptarun

ideario o código de moral y ajustara él nuestros criterios y actuacionesprácticas o

reconstruir el “ethos” vital, sometiendoa un examenriguroso “nuestros rutinarios y

standarizadoscomportamientos”,como quiere ARANGUREN(912).

4.3.5 EL ÚNICO AFORTUNADOES EL VIRTUOSO, EL ESFORZADO.

De tal maneraes LA FORTALEZAla primera y principal de las virtudes

descubridoras, que no sólo INFORMA A LASDEMÁS,sino que INCLUSO LAS

TRANSFORMAyllega a convertirse, éticoypasionalmente, en la única: teniendoesta

virtud, basta.

Se llega incluso al EXTREMO<y entoncesdejaría de ser virtud, casode no

mediar ignorancia invencible) de tolerar injusticias e imprudencias con tal de

salvaguardarel honor, el bienestary la buenaFe en la Religión, fuero de la cual -se

decía- no haysalvación.

Habráquetenermuchocuidadodeno confundir la virtud de la CONFORMiDAD

con el vicio del CONFORMISMO,al quepor naturalezay también, a veces,por el
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clima> suelenestarpredispuestosalgunospaisesdel CaribeyCentro-Sudamérica(913).

No en vano sedefine la Fortalezacomoaquella virtud delalmao del ánimo, quenos

enseñoasoportar cualconviene lo buenay la adversaFortuna;Séneca(adjerencla del

Estagirita), basadoen el “sustine et abstine” de los estoicos, ahogamásbien por ¡a

igualdadde ánimo o ecuanimidadquepor la agresividadrazonable.

EL MAGNÁNIMOASPIRASIEMPREA LA SUPERIORJDAD>eIecuánime

a la igualdad o incluso a cierta inferioridad. Son dos talentos y TALANTES

DIVERSOS:el líder yel del súbdito; el del noble hidalgo y el del villano o lacayo.

Ambosposeen la Fortaleza,pero con maticeso signosdiametralmenteopuestos.Hay

que aprenderasoportar lafamayla infamia, comodiría BERNALhayqueaprender

de BALBOAasubir al trono yal cadalso: haiiy que aprenderde COLÓNa sentarseal

lado de SusAltezaso arrodillarse asuspies; a vivir rodeadode millares de indios o a

morir en un pueblecito sin renombre (Castilleja de la Cuesta>, en una isla perdida

(Mactan)o en alta mar.

La Fortaleza,de suyo, supone un alarde de fuerza,física o psíquica, para

RESTAtIRARELORDEN;igual que la justicia, la paz o la verdadsituacionnes de

injusticia, guerra o falsedad. Ponerorden en el micro o en el macrocosmosrequiere

esfuerzo,TRABAJOordinariooTRAllAJOSextraordinarios,hercúleos:bienporaalejar

el malpresente(aparenteo real), quesepresentaamodode tentaciónconcupiscible o

pasiónciegayabsorbente(oro, gloria, fanatismofetichista, en vezde adoraciónal ser

Supremo);bien paraacercary llegar aposesionarsedel bien arduoo ausente.

ARISTÓTELEShace depender la Gloria de los corazones nobles o

aristocráticos, de los seressuperioreso quesecreen superioresa los demás(“aristas”

significa precisamentesuperior); SENECA,encambio. la harádependerde la virtud:

“Gloria umbravirtutis est”(914).
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Quiero siempre intuir o descubrir el aspectopositivo de la vida, el aspecto

novedosode los documentos,del mensaje(la “buena nueva” descubierta);y lo negativo

velarlo, cambiarlo, tranformarlo como debehacertodapersonaque se siente a la vez

amaday amante,(el claroscuro en la diapositivaproducirá el milagro), haciendode la

necesidadvirtud, puesparael queama <para aquellosa los que Dios llamay ama,para

los que él elige, paralos predilectos, siempreque seandiligentes, dinámicos,gracias

al amoryolaamistad) todo concurreal bien, al buenfin, todo concluye bien: todo es

realmentebuenoparalos buenos,paralos quemiran conbuenosojos,paralos limpios

de corazón: la bondadlo coloreo todo, hastala culpay la pena<915).

EL DESCUBRIDORPOR NATURALEZAES MAGNÁNIMO,liberal: se

afirmao afianzaenpocas,perograndescosas, en cosasquede verdadmerecenla pena;

todo lo demáslo desechacon liberalidad> lo derrocha,prescindede ello, lo perdona:

por eso aprendea olvidar tanpronto las ofensas,a dejaren libertad a los enemigos

apresadosen justa lid. EsgrandecomoDios> porquesabe, puedey quiereperdonar.

Afortunado,poseidode la Fortuna,sóloel virtuoso puedeserio <según Séneca);

con lo cual, FORTUNA Y FORTALEZA CORRENPAREJAS,y llegan incluso a

idem¡fi carse. Para ello se necesita un TALANTEespecial DE OPTIMISMO,una A

ACTITUD POSITIVA,antela vida, que entoncesy tambiénhoy, los infortunados, a

los quetocahacerel papelde victimas, le llamaránaguante,conformidad(no confor-

mismo),paciencia infinita en ¡a adversidado en la desgracia.

Afortunadoserá,pues, todo aquelaquien le sonríe la Fortuna,sin dejarsellevar

de sustrampas,de susgolpesbojos,sin oferrarseconcierta inmovilidad a algo quees

de suyodinámico, humano> efímera, queesy no es o dejade serpronto; PREPARAR-

SE PARA EL INFORTUNIO ES DE SABIOS;prepáreseel sensato,el que es

afortunado de momento<nos dice VALERA)> el que se sienta bienaventuradopara
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cuandovenga-que no tardará- la desventura(‘tanta rel”, quediría el gran Heráclito)

<916).

¿ESAFORTUNADOEL QUE TíENE LA FE O LA ESPERANZAPUESTA

EN ALGO?Ciertamente,siempre queno desconfíe ni sedesespere,si tardaen llegar

aquela quien espera(el esperado), cualquier cosaque espere <lo esperadocon Fe).

Vengo o no venga, sigue con constancia, con dolor y con amor, esperando hasta

convertir parcialmentela utopia en realidad> en la medidade lo posible.

¿ESAFORTUNADOEL QUE POSEEGRANDESFORTUNAS?Deseguro,

siempreque lasposea “sin contradicción”: sin violencia ni violación de los derechos

humanos (o veces habrá que justificar, con las leyes en la mano o con la mala

costumbre, masno con la auténticaMoral> ciertas injusticias comola esclavitud o> al

menos,el vasallajeregio o la servidumbrereal), conscientesde lo quedejó dicho

Valeraanteriormente:el quese apoderade lo ajeno, lo pierde ysepierde tambiénél,

Seráfortunado, si estádispuestoa dejarlo todo, adesprendersede todo lo material, y

a elegir siendofeliz> bienaventuradovenga lo que viniere, sucedalo que sucediere

(sustineet abstine)

¿ES AFORTUNADOFINALMENTE EL QUE SE SIENTE EUFÓRICO,

poseidode st orgulloso de su buen nombre,desudistinción entelos demáshombres.

de su buenafama?Si, ciertamente, con tal que sepaarrostrar con igual ánimo, con

ecuanimidad,todo posible cambio en el serhumano(LO PERMANENTEES EL

CAMBIO, ya lo dijo BOLNOW);y hay que estar preparado> predispuestoa todo y

encajarcon igual suertelo bueno y lo malo; como ABRAHAM,que estápunto de

perder asuhijo, comoJOBquevequesepierde así mismo<despuésde haberperdido

a su mujer), o comoCOLON(917) quepierde suqueridaahijada> lo Española: “el que

lo dio, él melo quitó, bendito sea”. Yo,por mi parte> seguiré siendofeliz Esperando
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contra toda esperanza...En definitiva, afortunado es el virtuoso, el esforzado: EL

FUERTESERÁ AFORTUNADO,SEANCUALESFUERENLOS AVATARESO

VAIVENESDE LA FORTUNA.

4.3.6 CONDUCTA MORAL DEL DESCUBRIDOR

Tratándose,como setrata, de una TESISDE ETICA,de HISTORIA DE LA

ETICA DESCUBRIDORA,hemosde concluir brevementehablandodel COMPORTA-

MíENTOdel Descubridorde la ruta especiera.

Comportamientoo conductamoral deeseserhumanoincompleto, dimidiado <la visión

masculina tan sólo), limitado por demasiadascarencias: pobrezao estrecha ante

tamañaempresa,ignoranciaanteel arcanode los propios líderes> cuántomásdel resto

de la huesteo tripulación, e inseguridadpolítico-religiosa <bien fortalecidosaquellos

(los reyes)y éstos(los eclesiásticos) anteel débil, queaspiraconseguiraltas cotasde

enriquecimiento y ennoblecimientoen uno sociedadcerrada,cuandono francamente

hostil <918).

Dado que el hombre es, según Bloch, la primera y principal variable de la

Historia, de que el serhumanoestáhaciéndosey rehaciéndoseconstantemente,en un

perpetuo “fieri”; y la virtud es la principal variable de la Etica: la medidade todo; y la

Fortaleza,la principal variabledel Descubrimiento, lo hemosenfocadoHASTA AQUÍ

con visión progresivayascendente<VISIÓN DE ACTUALIDAD,amedidaqueseiba

descubriendoydescribiendo todo) APARTIRDE ESTEMOMENTO,dirigire‘nos la

vista atrás, sobre el camino recorrido, completaremosla visión descubridora con un

erijoque retrospectivo, recapitulador, con “VISIÓN DE ETERNIDAD»;tratandode

averiguar-mediantelos testamentos~conservados-el legadoque los Descubridoresnos

quieran dar,
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Pero antes, vamos a resumir brevemente las principales CONCLUSIONES

GENERALES,aunqueprogresivasyporciales~amodode sistemassolares, dotadosde

su propia acción grovitatoria de rotación y traslación. Estos serian, en resumen,

nuestrosRESULTADOS:

1) YO CREOEN LA SUERTEDEL ~E5CUBRIDOR.Dejándo1lo5llevar de un

cierto Providencialismo epocal, igual que el sontopuedepercibir quele ha tocado en

suerteun almabuena,yel investigadorun talento, alDescubridor le cupo en suerteuna

personalidad específica: un carácter y un talante singulares> un pathosy un ethos

extraordinarios, consistentesen unapaciencia a todaprueba hastaver aprobadosu

proyectoy, másaún,al sentirsedefraudados,yunaaudaciaincontenible paradescubrir

sin tregua.

2) YO CREO QUE LA MA YOR Y LA MEJORFORTUNA ES LA VIRTUD,

y concretamentela virtud descubridorapor excelencia:LA PORTALEZA,laFortaleza

de ánimo o magnanimidadpara llevar a feliz término lo proyectado, más que la

constancia o el aguante, que pertenecería más bien al colonizador que al propio

Descubridor

3) YO CREO QUE LA VIRTUD DE LA FORTALEZASE MUESTRA O

DEMUESTRAEN EL INFORTUNIO, como decía muy bien el maestroSéneca.’

“Virtud sin infortunio es como un marmuerto” (919). Igual queel oro seaquilatao

acrisolo en el fuego, así lo Fortalezaen la contradicción. No obstante, habrá que

distinguir muybienentre FortalezayFuerza,de la quesuelealardeartantoel conquisto-

dar comoel colonizador: aquelcon susvictorias, éstecon lasposesionesquele tocaron

en suerte por sus hazañas<‘faciendo” podría aunar ambossign<ficodos: el de la

GLORIA de las hazanasy el de la bien merecidaHACiENDA). En la pirámide social
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se asciendesimultáneamentepor ambasescalas;no en vano,PODEROSOCABALLE-

RO ES DON DINERO”.

4) Reconociendoque la gamade valores es idéntica paratodos y cadauno de los

Descubridores, LO IMPORTANTEES LA ESCALADE VALORES,el ORDEN

U OPCION PREFERENCIAL,quepuedeir variandoy de hecho varia, durante el

PROCESODESCUBRIDORPERSONALY GRUPAL.Lasmotivacionespersonales

primarias suelen ser de tipo económico y las postrimerasde Fe,pero el móvil más

fuerte y persistente suele ser el de la GLORIA, que es el mejor legado para la

posteridad:dejarun mayorazgoque merezcalo peno<920).

Socialypoliticamente, interesaríanotrosmóvilespreferenciales,peronoserían

yadescubridores:LASINDIAS,desconocidasen realidadpor nuestrosreyes,eranpara

ellos yparaelcomerciomundialultramarino un meroARSENALDERECURSOS,un

mercadolibre dondevender sedasy oropelesy otrosproductoseuropeos,acambio de

esclavizarno sólo a los indios sino, lo que espeor,por el duro desarraigoquesupuso,

a los desafortunadosydesventuradosnegros.

5) AUN QUEDA MUCHO POR DESCUBRIR.Pero tengo lo necesidadde

concluir por el momentoesta Tesis, aunqueno el empeñode seguir investigando,

aproximándomepoco a poco al Descubrimiento. Aquello fue un proceso de tres

docenariosde anos;el mismoprocesoque nosotrostratamosde revivir yactualizaral

cabode medio milenio (921).

u
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RECAPITULAClON O VISION RETROSPECTIVA

CONCLUSIONESGLOBALES

Finalmente, intentaremos recapitular todo lo dicho, para extraer algunas

conclusiones globales, haciendo honor al METODO HOLISTA, INTEGRAL E

INTEGRADOR:

Consideramosel Descubrimientocomounprocesoo un proyectoprogresivo, que

no concluye felizmente hastael hallazgo de la ESPECIERÍA,al cumpllrse las tres

décadasjustas(1492-1522)delprimer intento (del 3 de agostoal de noviembre)

44.1 METODIZACION:EVOCAClON TESTAMENTARIA

Dirijamos,pues, unamiradaretrospectivaparadesandarsabiamente<peripatéti-

comente)el camino,poniendodeTRANSILVANO,Secretariodel Emperador,queviene

a ident~ficorse con la VOZDEL G4NO, igual quePigafettahace honoraMagallanes:

“VOY A DARLELA VUELTAAL MUNDO, EN MI REENCUENTROO RELA-

CIÓN” (922).

COLÓN, ALMIRANTEMA YORDE YNDIAS(923), murió sin saberlo que

había descubierto, creyendo erróneamente haber alcanzado la verdadera India.

Descubriósolamenteel PRIMERTRAMOO DERROTAdel camino:las ISLASDEL

CARIBE,con PUNTOSAISLADOSde Sudaméricay Centroamérica.

yÁÑEZftacasórotundamenteensusrepetidos intentos (MARTÍN>igual quéel

Almirante, en suprimer intento).
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AMÉRICO“fue el Descubridor intelectual <y tambiénverbal) de AMERICA.

BALBOAvislumbrO que aquelMARDELSURse extenderla tambiénhacia el Oeste.

CASTILLO Y CORTÉS> después del Descubrimiento de TIERRA FIRME,

internándoseen ella, creyeron quesepodía seguirdescubriendoen el nuevo Océano;

y MACA LLANES-ELCANOdescubren por fin lo que Colón buscaba con tanta

ansiedad:LA ESPECIERíA.

~TRABAJARONEN EQUIPO NUESTROSDESCUBRIDORES?Pareceque

no; no obstante, Fernandoel Católico planeéconcienzudamenteun proyecto descu-

bridor en orden a la inmediatacolonización, igual que su nieto Carlos.

Tratemosde descubrir aquíal DESCUBRIDORdescubriéndose así mismo;

difícil tarea ésta,si no haydocumentoso fuentesque lo avalen, comoen el casode

MARTÍNALONSOPINZÓN:si ~nuestrasvidasson los ríos que van a darola mar,

queesel morir <y) allán van los señoríos dispuestosaseacabary consumir”(924), en

el casodeldesafortunadoantagonistadelprimerDescubrimiento,podríamosdecir con

el poeta: ‘tcunoy sepulcro en un botón hallado”, puesapenasle dio tiempo asaborear

la Gloria y lo Haciendaque habíabuscadoconFe,esdecir, con confianzaensi mismo,

en su grupo, con el que quiso compartir la mitaddetodo lo descubierto,en los indios

o indias. que le dejarontan malparadocon la dichosasífilis o malde bubas, con Sus

Altezas, a quienes pretendió ofrecerles las primicias descubridoras desde Bayona

<Vigo) y, en definitiva, con su Dios, ante quien humildementerendió su espíritu,

rodeadoporfrailes y confesores, en SantaMoría de la Rábida.

AlgunosDescubridores no dejaron,o al menos no se conserva, LEGADO O

TESTAMENTOaIguno;y los que lo dejaron, inexplicable-mente, no incluyen apenas

ningúnsentimientoo experienciadescubridora, atenazadospor elfrío legalismode las

ji
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fórmulas preconcebidas; no obstante, intentaremos rescatar algunos datos para

reconstruir la visión retrospectivay experiencial desendosDescubrimientos:el ajeno

y el propio, el macroy el microcosmos.

Es aleccionados o este respecto autobiográfico, el testimonio descubierto

recientementepor Consuelo Varela <mujer tenía queser) en el Archivo de Indios, del

quees-como MissAlice Gouíd, del deSimancas-asiduainvestigadora,sobrela último

voluntad de AMERICO VESPUCIO,a quien le debemosdos precisiones de gran

calibre: una, en lo referente al árduo descubrir: a lo que hizo Vascode Gama,esa

portentosahazañaque alaban o enaltecendescomunalmentelos portugueses, “no le

llamo yo descubrir, sino costearpor lo descubiertoSaunquesobrepaseel Cabode las

Tormentas,del infortunio, cuyo nombreenadelanteseráde “BuenaEsperanza“(926);

senecesitamuchoánimo, esdecir, magnanimidadparalanzarserumboa lo desconocido

en alta mor. La otra aportación alude, másbien> al aguante, escasoen él, pues se

dispone a descansarde los “trabajos” hercúleos el resto de sus días; no así El

Almmirante,quesólo tomaun respiro,parareanudarsusDescubrimientosyqueincluso

le exigeolvidarse desu querida Beatriz <927).

VESPUCIO,encambio, lo mismoqueel menorde los Pinzones,seretiran delos

DUROS TRABAJOS al TRABAJO RUTINARIO de la Casade Contratación.

Vespucio, en concreto, nos dice que ha decidido retirarse a tiempo y “NO PROBAR

MÁS LA FORTUNA“(928).

BICENTIAÑES, que llevaba cómodamentecasadoy alejado de la empresa

descubridora <no de la colonizadoradesuqueridaPuertoRico) un lustro> estádecidido

a embarcarsede nuevo, no por propia iniciativa, sino a instanciasdel Rey Católico

(929), quecomogran Seflor se lo exijeasu siervo, el CABALLEROREAL<la muerte

lo impidio).
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Poco o nadasabemosde la última voluntad y de los últimos pensamientosy

sentimientosde BALBOA,puesalguna manoalevosa <probablemente Fonseca, tan

amigo de Pedronos, constituido presidente del Real Consejo de Indias) debio

interceptarydestruir toda correspondenciabalboeta;pero las obras cantanmásquelas

palabras. Es un verdadero mártir o testigo, precursor o adelantadoque, como el

Bautista,anunciay denuncioa un tiempo.

CORTESseretira a los alrededoresde Sevilla <Castillejo de la Cuesta)un poco

desengañado;ysu conmilitón BERNALa Guatemala,dondeescribe sus memorias: la

HISTORIA DEL DESCUBRIMIENTO Y DE LA CONQUISTA.Quisiéramos

entresacarmásbien aquello que esto. Tuvo tiempo suficiente para redactar sus

memorias,paraREDESCUBRIRLO DESCUBIERTO,unayotra vez. Descubrió antes

que nadie el Yucatán.quiero decir lo describió, pues DESCUBRIMIENTOSIN

DESCRIBIMíENTONADA ES:no peerteneceriaa la Historia, y menosa la Historia

de la Etica, como no pertenecende hecho las posibles gestosde vikingos> lapones,

chinos, indonesioso australianos. EL MEJORTESTAMENTODE BERNALES SU

PROPIA HISTORIA;princpolmente el Prólogo y el Epilogo o recapitulación. El

testamentode Cortés es, como los oros testamentos,poco expresivo para la Feo la

Gloria; sedetiene casi exclusivamenteen lo concernientea lo Hacienda,la fabulosa

Haciendadel Descubridor, conquistadory colonizador; puesno hayque olvidar que

comenzósiendo encomenderoy terminó volvéndolo a ser; sin dejar, claro está, los

Descubrimientoscontinentalesde Norteamérica<California yel Marde su nombre)y

marítimosde las Molucas.

MAGALLANES,presintiendosufatal desenlace,hizo testamento,nada más

embarcarse,perono hallegado amipoder;yEL CANO,pocofavorecidopor la Fortuna,

se arriesgó demasiado,naufragandoen un viaje ulterior, Tampocohemosconservado
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su última voluntad;pero los hechoscantan:su muerte> aunquedesafortunada,habla

bien alto deeste inmortalDescubridor

Finalmente,no nos quedaotrocosaquedar unavisión retrospecivao recapitulo-

dora -“E TuCA UTENS”- a la luz de los testamentoso de la alt/ma voluntad (“SUD

SPECíE AETERNITATIS”)>esdecir> tanto en los promotores, los reyes de Costilla,

como entre las diversos expedicionarios o aventureros marítimo-terrestres. Así

podremosdiseflardefinitivamenteel retrato ROBOT,ESTEREOTIPOO PARADIG-

MA DEL DESCUBRIDORDE LA RUTAEspeciera:primero las islas del Caribe o

Antilla (ante-isla), a continuación las Indias o tierra firme delsupuestocontinente o

bloque euro-afro-asiático, yfinalmentelas islas del Maluco, las Malucas, Filipinas y

la verdaderaIndia: Malaca,Indonesiae Indochina

4.4.2 DESCUBRIMIENTODE LA PROPIA FORTALEZADESCUBRiDORA

La Fortaleza, virtud descubridorapor excelencia, que es lo mismoquedecir

FORTALEZAPARADESCUBRIR.Senecesitaun talanteyun carácteresforzado,una

predisposición audazitineranteyun tesóno aguantea todaprueba;unaelenailusión,

queesFeo seguridadde encontrarlo quesebusca> deteneréxito, de lograr la Victorio

(así se llamabaprecisamentela naodescubridorade la Especiería); unacierta riqueza

deánimoo espíritu, parano desanimarseni desmoralizarsejamás;unamaneradeser

abierta y desprendida; es decir, magnánima,despreciando o menospreciandolos

pequeñoslogros conseguidos>paraseguirdescubriéndolotodo: el inmensopanorama,

la utopia siempre irrealizable, aunqueprecisamenterealizado. Mientras el cuerpo

aguante> quediría Vespucio.

Estehombre,afortunadocomonadieensufamao renombre,sesientecansado

aun sin serprotagonistao líder señalado,es decir> responsableúltimo de ninguna



664

embarcación,y quiere retirarse “NO PROBARMÁSLAFORTUNA”, descansaren su

Sevilla de adopción. Igual le ocurrirá al buenode Pinzón. Si hubiesesido Martin, no

cejaríaen descubrir; pero VICENTEPREFIERELA VIDA TRANQUILA,dejarasu

socio partedel negocio, casarseyponerseatrabojarcomoauxiliar o ayudantede la Casa

de Contratación; PREFIEREEL TRABAJOALOS TRABAJOS,aunquesi selo pide

el Rey, no tendrá másremedio que acudir a una simple insinuación: nobleza obliga

<930).

BICENTIAÑES ES UN HOMBRE MÁS CONSTANTE QUE A UDAZ.

Martin, en cambio,esde hecho MÁS AUDAZQUE CONSTANTE. Vespucioeramás

audazen la teoría, en la imaginación, en la inventiva y en la invención, que en 1-a

práctica, aunqueafirme abiertamenteque “ES PREFERIBLELA PRÁCTICAA LA

TEORIA“(931), a la nuevateoría, seentiende.

Los Descubridores cronistas o historiadores: Bernal D iaz y Pigafetta, con

Maximiliano Transilvano en tanto que relator coetáneo o inmediato <¡522) de la

experiecniafresca de Elcanoyotrossupervivientes,sonciertamente MÁSCONSTAN-

TES EN LO SUYO,DESCRIBIENDODÍA A DÍA LO ENCUBIERTO,QUE

AUDACESEN EL DESCUBRIMIENTO.

LOS VERDADERAMENTEAUDACESSON COLÓN Y, EMPAREJADO

CON ÉL, llevándole a veces -por ser su nave más velero- la delantera, MARTíN

ALONSO: Magallanes se pasa de osado, igual que Balboa, pecando ambos de

temerarios: éste por denunciar al Adelantadoy Gobernador Pedrarias, aquél por

arremeter, casi solo contra el Reyezuelode Mactane infinidad de indios de astaso

lanzaslargas y livianas, muchomásque nuestraspicas.
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COR7’ÉS,finalmente,fue afortunadoen la inaudita A UDA CIAde la quema”

yen la ASTUCIAde apoderarsesin másde Montezumaysu inmensoejército; masno

en la demoledora CONSTANCtA de la interminable expedidón a las Hibueras

(Honduras)donde sefue quemandoél mismoy descubriendofinalmente la intriga

dentro yfuera de su huestey la envidia lejana,sufriendo la amenazarepetida aunque

infructuoso del juicio de residencia,

En resumen> todos nuestrosDescubridorestuvieron larga FE, ANIMO, riqueza

de espíritu, y a la vez el mayordesprendimiento> exponiéndolo todo: HA CIENDA y

DIGNIDAD (al ponerseen entredicho sufiabilidad y lealtad) y LA PROPIA VIDA.

Yaunquesólo sucumbió, enplenoprocesodescubridor> BALBOA Y MAGALLANES;

y comoconsecuenciainmediatadelactodescubridor> MARTÍNALONSOPinzon; los

demásvieron eclipsarseforzosamente su estrella: COLÓN Y CORTÉS;y otros se

volvieron a la vida tranquila máso menos larga: BESPUCIO,BICENTIANES Y

BERNAL.

INDIVIDUALIZANDOESTA VIRTUD cadaunode losDescubridores,

podríamosdecir quela MAGNANIMIDADDEL ALMIRANTEvendríacaracterizada

por estos rasgosdiferenciales.’ ánimo> audaciay esfuerzo en el PRIMER VIAJE;

aguante, constando, esperanzacontra toda esperanza> en el ÚLTIMO VIAJE

descubridor (932).

A MARTÍN ALONSOle distingue, en su único viaje, la AUDACIA un tanto

rebelde e incontrolada, quesevería precisadoapenalizarel Almirante;SU HERMA-

NO, en cambio, resplandecepor su AGUANTE:preflerepermaneceren la penumbra,

siemprelisto paraservir al Almirante y> enél, a SusAltezas(933).

En VESPUCIOadmiramossu A UDA CIA MENTAL Y VERBAL,al describir,

máspropia de Mandeville o de Marco Polo que de un hombre del Renoncimíento,
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convirtiéndose así en el “Descubridor intelectual de América”; BALBOAes, si cabe,

MÁSAUDAZENSUDECISIÓNDE DESCUBRIRsinesperarórdenes,yen sufirme

denuncioa lo autoridad legalmenteconstituida <934).

CORTÉS,SUMAMENTEA UDAZensusdeterminaciones(la “quema” de las

naves,el “asalto” a Tenochtitlán), no lo esmenosen su CAPACIDADDEAGUANTE>

por conservar la amistad, la lealtad y el espíritu de servicio. BERNAL,un simple

subordinado, no tiene el valor de Balboa de denunciar en el acto el egoísmo y el

personalismode suCapitán(y, ¿porquéno decirio?, de su capellánLópezde Gómara»

lo hará muchos años después. Sobresale más en él -como en Vicente Yáffez- la

CONSTANCIAY EL AGUANTE<935),

MACALLANESconviertesu indiscutible AUDA CIA EN TEMERIDAD,que

hubiese pasadodesapercibida, de no haberie sobrevenido el infortunio. ELCANO

BRILLA SOBRETODOPORSUINAUDITOAGUANTE<936).

4.4.3 LA GLORIAESLA CLA VEDE LA FORTUNAENEL DESCUBRIR.

EnelALMIRANTE,la Gloria setraduceen “VICTORIA “providencial tantopara

la Fe comoparael provecho(H) o aprovechamientode toda la Cristiandad. Pronto Sus

Altezascomenzaráno ostentarel glorioso titulo de “CATÓLICOS”, no sólo ni acoso

principalmentepor el hecho descubridor; no obstante, COLÓNINTENTAVENDER

SUPROYECTOALA FE, SACÁNDOLEEL MÁXIMORENDIMIENTO<II): por eso

espartidario de la difusión inmediata de la noticia, sin apenascontarcon la censura

real, puesen Italia seha conocido ya tanportentosoDescubrimiento,y no digamosen

PortugaL Victoria, por tanto, de la Fe antes que de lo ciencia o de la experincia o

destreza. Fe, que es certeza de alcanzar, sanosy salvos, el buen puerto <Palos o

Bayona)paro describir lo descubierto. COLÓN SE HACE LENGUAS DE LA

-a



667

PROFECÍA que ahora se cumple directamente en él e indirectamenteen el Rey

Fernando,másqueen Isabel (937).

La GLORIA semuestraigualmenteen la Fortuna material <H); bastaríaojear

“Los cuentas de Colón” (938); pero ante la ambiguedadde la práctica religiosa,

probablementeoculta, criptojudaica, del Almirante, y despojandosusescritos de las

evidentesmanipulacioneslascasianas<939). así como de la influencia directa de su

director espiritual Gorricio (940); ante la otra ambigtiedad materialista> un tanto

sospechosatambiéndejudaismo?> de la quejapersistentededesvalimientoeconómico

del Almirante, que en Castilla -según dice- no tiene una teja para sobrevivir,

cobijándoseen cualquier rincón o pagandoreligiosamentea escotesuplato decomida

<941), el rasgomásrelevantede su Fortunapodríamoscifrarlo en la GLORIA:honor

que se merece,por tanto, el Descubridor, porque “ABRIÓ LA PUERTA A LOS

DEMÁSDESCUBRIDORES”-dicenlos Pleitos- y honra, quesele niegaa cadapaso,

por lo cual -afortunadamenteparala Historia- no dejarádequejarse,multiplicando las

copias o traslados de sus memorialesde agravios, que así hanpodido llegar hasta

nosotros. Enunapalabra, la tananheladaOLORJADELALMIRANTAZGOdeIndias,

queél refleja no sólo en la antefirma“XM Y”, sino tambiénen la firma másgeneraliza-

da: “EL ALMIRANTE” (942).

Si seguimospasoapasoelprocesodelos Pleitos, comprobaremosquesepondrá

en dudasu Virreinato ysu Gobernación,pero jamássuALMIRANTAZGO,aUflQUeen

ocasionesdebocompartir su monopolio descubridorcon Martin Alonso, ideo queno

llega aprosperarporfaltadepruebassuficientementefehacientes.Colónvio muyclaro,

comoapuntaALICE GOULDytodos los historiadoresdespués,que SU GLORIA NO

SE LA PODÍA ARREBATAR NADIE haciéndole sombra; y que hubiera estado

dispuesto a ceder al marinero de la Pinta la “RENTA DE OJOS”, si no hubiese
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derivado endetrimentodesu Gloria. EL Y SÓLO EL TENÍA QUE SER,ANTELA

HISTORIA,EL DESCUBRIDORDE AMÉRICA.

Sin embargo,no le va enzaga,si analizamoslos Pleitos, MARTÍNALONSO,

COMO DESCUBRIDORDE LA ESPAÑOLA,yanimadordelgran Descubrimiento.

No así Vicente YátZez,cuyaGloria detonomenorquedaplenamentesatisfechaal haber

recibido el espaldarazaoreal en un ámbito de corte medievaL Martin Alonso y sus

marinerosquisieron compartir Hacienday Gloria; no sólo la supuestaFe. De Roma

venta el paleño dispuesto a descubrir por su cuenta, cuando Colón se le adelantO;

aunqueél quiso en variasocasiones tomarlela delantera,graciasa que sucarabela era

muchomásvelera quela naocapitana.VICENEYÁÑEZ,comodecíamos,siempre ala

sombra> merece el honor si no la honrra, de haber servido incondicionalmente a

Fernando,de habersido realmenteu hombreprofundamentebueno.

VESPUCIOtuvo la inmensa Fortuna, sin llegar jamása vislumbrar esto el

Almirante, de dar sunombrea todo el continentedescubierto, aunquepersonalmente

su vida siguiera en la penumbra,duranteel último lustro de su vida <del 1507al 12),

después que la historia y la leyenda se dieron la mano para tejer sus cartas y

ENALTECERSU NOMBRE:“Fue el Descubridorintelectual de América” (943).

BALBOAhubiera tenido mássuerte <igual que Bicentiañes, en supostrer viaje

frustrado con Pedrarias),si Fernandoel católico no hubieseestadoya tanachacosoy

ajenoa los Descubrimentos.LA GLORIA DE BALBOA SUPERAINCLUSO SU

DESVENTURA.Suhermanocarnalpedirá,yasin remedio, la revisión delpleito <944),

paradejarasalvo su honor ydignidad, su indiscutible mérito.

CORTESY BERNAL,no obstantesuacendradaFeyaquelsu inmensaFortuna

material, sedistinguen claramentepor el honor o la GLORIA de haberdescubiertoy



669

conquistadopara Castilla, paraEspañaentera, UN NUEVO IMPERIO,LA NUEVA

ESPAÑA,con la siguiente diferencia: Cortés,aunque“tiene muygran celo ydeseode

servicio de VuestroMajestad’;seenalteceasí mismoen suscartas-relación; mientras

que BernalDiaz, que tampocoes manconi mudoen contarsushazanas>quiere poner

de relieve la gestogloriosadetoda la huestedeDescubridoresyconquistadores<945).

Finalmente MAGALLANES-”GUÍA Y GLORIA“DE LOS SUYOS-,apesar

de sus notablesdefectos,de supartidismo yde su desobedienciaal Rey,se confiesa,

comosi de un noble caballeroespañolsetratase,servidor incondicional de SuMajestad

y, cual temerario Quijote, expone su vida y la pierde en la demanda: “A SÍ LO

MARCABASU TRISTESUERTE7946).

Mientrastanto, JUAN SEBASTIÁNELCANO CORONA LA INMORTAL

EMPRESADE LA NAVECA ClON CIRCUNTERRÁQUEA,exponiendoigualmente

su vida. pero con mayor Fortuna de momento. La GLORIA de estos incansables

Descubridoressobrepasocon muchoel afánde lucro <JI) yel convencimiento,aveces

fanático, queproporciona la Fe.

Comola hidalguía, la cabellerosidad, la nobleza deespíritu esdecir. la

MAGNANIMIDADes, al parecer> lo fundamentalen estapléyadede Descubridores,

perfilamos estaidea> tan relacionada con la Fe y la Hacienda> siguiendo la obra de

LIDA DEMAKIELX’LA IDEA DE LA FAMAEN LA EDAD MEDIA CASTELLA-

NA” <947). Paraun cruzadoo creyentea caballo entreel medievoyla modernidad,para

unossoberanosdistinguidos conelhonrosotitulo deCatólicos, paraunpapaaragonés

o valenciano> conscientede su inlujo político, el factor FE es quizásel móvil más

importantedelDescubrimientoanivelesaltoso trascendentes,aunquea niveles medios

prevalezcala GLORIA,el aurapopular> la opinión común, la consideración social, y

a niveles bojosel bienestarmaterial, la riquezay en cierto modo> la ostentación, que
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tiene que ver tanto con la consideraciónoprestigio social: “PODEROSOCABALLERO

ES DONDINERO” (948,>.

No nos debeextrafiar quela FEsearentabley rentabilizadapor todos: desdeel

Reyhastael último vasallo de la corona> desdeel Papahastael último fraile metidoa

evangelizadoro el último encomenderocomprometidoen el adoctrinamientodel indio.

Dejandoo un lado la concepción cosmmogónicaen relación con las diversas

teogoníasyla creenciaoriginaria de quelos Descubridoresvienen del Oriente y son,

por tanto, hijos delcielo, hijos delSol, ycentrándonos en el sentido lineal de nuestra

Historia creadapor Dios yparasu gloria, bendecidapor Dios en toda clasede bienes

espirituales y materiales, hemos de poner en él las claves de interpretación: LA

RIQUEZA ES UNA BENDiCIÓN, IGUAL QUE LA GLORIA O LA FAMA;y la

pobrezae infamia unamaldición y correspondea unacierta ausenciade Dios <949).

Dios nosdala vida, nosdala victoria contranuestrosenemigos:debiéramoscaer

en la cuenta, por asimilación, que también ellos tendrán su Dios. Nos descubre,

además,la fuentedeloro y-¿por quéno?- lafuentede la felicidad, de la eternajuven-

tud. NUESTRODIOS IMPULSA A LA UTOPIA: es el mismoDios del paraíso

perdido, de la vida recobraday del amor,que es másfuerte que la muerte, Laguerra

entre los princpes cristianos, además de escandalosa, es un absurdo ¿Por qué no la de

los nobles y mansos caciques tamos?.

No andaban muylejos los tiemposde las Cruzadascontra el turco o contra el

moro; el mismo ano del Descubrimiento coincidió providencialmente con el fin de esta

cruzada en España. De ahí el ditirambo al final del DIARIO DE A BORDO: “este

hecho... espero en Nuestro Señor que será la mayorhonra de la Cristiandad “<‘950); igual

que al final de la Carta del Descubrimiento.’ “toda la Cristiandad debe tomar alegria y
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facer grandes fiestas y dar gracias solemnes a la Santa Trinidad con muchos oraciones

solemnes, por el tanto ensalzamiento que habrán en tomándose tantos pueblos a nuestra

santa Fe”. “DIOS LE DIO ESFUERZOY VALOR...” “Su Alta Majestadhace todas

las cosasbuenas”. Con el Descubrimientose torna la mofa en Gloria: “Plugo a Dios

Nuestro Señor de le mostrarsiempreuna cosamejorqueotra”,

LA COMPLACENCíAEN LOS HONORESPÓSTUMOSES IRREPRIMI-

BLE. La Edad Media no es tan propicia ala FAMAcomola Antiguedad del Renacimien-

to. Se extendió por doquier a lo largo y ancho de la AIta EdadMediael tópico del

“comptentusmundi”, quelos Descubridoresirán superando,con la APOTEOSISDEL

ENCUENTROcon el Nuevo Mundo. El Descubrimiento es> sin duda, el hechomás

relevante de la Modernidad. De un “quidan” o un “don-nadie” acabade convenirse

Colón en todo un Señor

Un ALMIRANTE,queseprecie de tal> no deberápresentarsea SusAltezas,si

no esen supropia nave, PORMAR.No obstantelos Soberanosle disuadendeello> ya

que el “Marenostrum” está infestado de moros y corsarios; lo tendráque hacerpor

tierra, lejos de su querida “Niño “, quequedaráfondeadaen Palos,al abrigo de la Barra

de Saltés. Hablan pasado8 mesesypico, y Colón ardía enganasdepublicar la noticia

de lo quehabíaconcebido yproyectadotiempoantes,de ‘les hacerrelación de todo su

viaje queN. Seflor LE HABÍA DEJADO HACERY LE QUISO ALUMBRAREN

EL” <951). ¡Esto ha sido> y así lo reconoce, un verdadero milagro. No en vano se

despedíaen la Rábidade N. Sra de los Milagros precisamenteen un día, un dos de

agostode 1492. Por eso “será tambiénla mayorhonra de la Cristiandadasí ligeramente

<rápidamente) haya jamás acaecido ¶ Según palabras textuales del Almirante en su

primer viajede Descubrimiento”
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Podríamos descubrir por ejemplo, a nivel personal y de grupo, que EL

DESCUBRIMIENTODE INDIAS ES, A LA VEZ,LA ÚLTIMA GESTA DEL

MEDIEVOY LA PRIMERADEL RENACIMIENTO O DE LA MODERNIDAD

LETRADAY MANUSCRITA<952)> en orden ala descripción y difusión vertiginosa

de tal experiencia, vivida sólo por unos pocos. Se sitúo en el centro de todas las

miradas y de todas las lenguas un personaje insignificante, el hombre de la calle, “un

quidan”, que aún no se atreve a suplantar o Dios, ni al Papo, ni al Rey, pero que va

tomando conciencia de sus derechos y de su autonomía; igual que los colectivos,

COMUNEROSY COMUNIDADESenteras como Fuenteovejuna, reclamando sus dere-

chos, aunque prevalece aún la Fe en Dios (fidelidad) y la lealtad a su legítimos

representantes, el Rey, en términos de caballerosidad o de servicio.

El último botón de muestrao broche de oro para cerrar nuestro MEDIEVO

GLORIOSOY TEOCRÁTICOpareciera ser la solemne declaración de VICENTIA-

ÑES COMOCABALLEROREAL, en el fastuoso Salón de Embajadores del Palacio

de la Alhambra, nodo máscomenzar el siglo XVI;pero resulta que, veinte años después,

HERNÁNCORTÉSSIGUEAÚNPENSANDOCONCATEGORÍASMEDIEVALES

(953), igual que lo hiciera Colón o Balboa,Magallaneso Elcano.

4.4.4 PROTOTIPODE DESCUBRIDORHISPANU¿LABORDE EQUIPO?

Otro tema importante, relacionado con lo anterior es que brilla por su ausencia

el ESPÍRITU DE EMPRESAentre los Descubridores. El trabajo mancomunadoen

equipo, la cohesión internade estas constelaciones,sólo apareceveladamenteen las

Capitulaciones reales, de manera un tanto negativa: que nadie interfiera en el terreno

de nadie, que ninguno se entrometo en lo ya descubierto por otro; pero en las fuentes

que comentamos no se suele aludir para nadoa los anteriores Descubrimientos,más

bien tratan de silenciarse. Másaún, revisando los roles de embarque que conservamos,
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apenasrepiten suexperiencialos Descubridoresen la mismaflota; claro quecarecemos

del rol del segudo viaje, que tan cuidadosamente fue desempolvando MISS ALICE

GOULD,yquepor añoraduermeel sanJode los justos<954). Si vuelvenaembarcarse

algunos, lo hacen en nombre propio, capitulando directamente con la corona>

desligadosdesuanterior equ¿~o.

Conviene, no obstante,sacaralgunas CONCLUSIONESDEL COLECTIVO

O CONSTELACIÓN DE DESCUBRIDORESenorden a la conclusión final sobre la

CONDUCTA EJEMPLARenlo que atañea la virtud fundamentalde la Fortaleza

<magnanimidad o audacia y longanimidad o aguante).

jO) EL DESCUBRIMIENTOMITICO NO TIENE PATRIA.’perteneceal mundo

entero; todos ansíanapropiárselo, cediéndole su cuna o su sepultura, siempre que

puedanaducirsecienosvisos deverosimilitud. EL PARADiGMALO TENEMOSEN

COLÓN... Pero tambiénlos sevillanos quisieron apropiarsedel CANO;los onubenses

de los PINZÓN<tanto Palos comoMoguer); Triana, esebarrio pesquerosevillano, del

famoso Rodrigo de Triana> siendo en realidad de los Molinos <Sevilla) aquel

malaventuradoRodriguezBermejo;y hasta los indios se quedaroncon el cuerpo de

Magallanes,invocandola buenasuerte, los mejoresaugurlos.

20 Los Descubridores-TIPO, “PA TRÓN” o prototipo son verdaderos

“DIOSES” O ÍDOLOSen comparacióncon los pobres “D!ABLOS”de la tripulación.

Citaré sólo un ejemplo; mejordicho, lo referiré aquípueslo cita expresamenteen su

Historia verdaderaBernal del castillo, ese castellanode pro, que, conforme con su

suerte, fue lo más opuesto a un conformista a quien todo le da iguaL La HIDALGUÍA

DE SU ESPÍRiTU, el honorable orgullo de este “CA LÁN”le exigió mucho en vida, y

gracias a este su talante emprendedoryde infinito aguante>hoypodemosconsiderarlo
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como paradigma del Descubrimiento popular o de la base, enfrentándose al mismísimo

Cortés.

3a) Paraconcluir, un diseño del perfil descubridor del “HOMOHISPANUS”

<955), NI TODOSLOS DESCUBRIDORESestáncortadospor el mismopatrón; NI

UN MISMO DESCUBRIDORes idéntico a si mismo en todas las circunsancias o

momentos históricos de su vida. Por eso hemos escogido DOSFUENTESDISTAN-

TESEN EL TIEMPO<956). paraobservaren lo posible la CURVA ASCENDENTE

O DESCENDENTEDE LA FORTALEZA>COMO AUDACIA Y AGUANTE,EN

EL PROCESODESCUBRIDOR.

40) En lineas generales, trataremos de venficar nuestra HIPOTESiS

INICIAL: “probablementela magnanimidaddel Descubrimiento,sugrandezadeánimo

reflejadoprincipalmenteen lo AUDACIA EMPRENDEDORA,tiendena convertirse

gradualmente,con el pasode los añosy la variabilidad de la Fortuna,en longanimidad

o AGUANTE”.

so Partimosde la “GÉNESIS EFFECT”,del condicionamiento inicial> para

descubrir los variados cambios fenomenológicos, evidenciadosen los documentos

sometidos al análisis, que se vayan produciendo en el transcurso del proceso

descubridor.

60 Otra HIPÓTESIS que quisiéramos demostrar <verificar, o constatar como

falsa) es el PREDOMINIODELA OPCIÓNPREFERENCIAL”G” sobrela “F”y la

“JI”. Al parecer UNDESCUBRIDORSEMUEVE MÁS POR LA GLORIA, QUE

PORLA FE O LA HACIENDA, en general, aunque hubiera momentos del proceso

en que predominara uno u otro factor y la consiguiente opción preferencial (9S7).

a
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70) Son altamentesignificativas en la mayorparte de los documeiltoS las

variables “A lE”, “F/G/H”, destacándose, como norma general, en los primeros textos

la “A”y lo “H”, y en los postreros la “E”y la “O” <y a veces también la “F”); lo cual

marca el modelo o estereotipo del Descubridor hispano (castellano o castellanizado)

<958).

80) Ausencia total de la mujer descubridora. El oficio indispensable del

intérprete o “lengua” recaesiempreen mujeresindígenas, comoAnayansiy Méilinche,

90) El Descubrimiento ántropo-ético es, ante todo> una aproximación en

orden a la contemplación extática y exultante> siempre progresiva, itinerante, dinámica

(no estática ni posesiva), marcadasiempre por las categorías (comparaciones e hipérbo-

les) del lugar de origen. Esteprejuicio o juicio previo es del todo inevitable en el

Desubridor: en todos y coda uno de los Descubridores> debido al efecto de los origenes

(the genesis effect).

10” Las estadísticasy gráficas de apoyo, la cronología y la cartografía y

mapas,que son como los dos ojos de la Historia ~ así como los Apéndices

filosófico-filológicos (960),prestanun inmejorableservicio a nuestratesis deHistoria

de las ideasy del comportamientoen la era descubridora.

110 ElDescubrimientoesunproceso,unalumbramiento,unatereaprogresiva,

un acercamientoo aproximacióna la realidad, medianteel entreveramietnode ámbitos:

personal, colectivo, sociaL estamossiempredescubriendo, hastaqueel cansancionos

ponefreno y llega, porfin, lo hora de descansarcomodice Vespucio (961).

120) Para concluir tratando de hacer de la necesidadvirtud, y habiendo

encontradola piedrafilosofal quehastala gangayel mallo suele trocar con su varita
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mágica,en bien, volvemosa refugiarnosen la UTOPIA DEL PROVIDENCIALISMO,

realizadaen poneen la BUENA TIERRA,en el BUEN TALANTE,de cadaDescubri-

donno haymalquepor bien no venga;paralos virtuosos o esforzadosDescubridores,

LA HISTORIA TIENE SENTIDO; LA HISTORIA DE LA ETICA SIEMPRE

ACADA BIEN, aunque hoya que entonar un “mea culpa “, al final se descubre otra

expresión aparentemente similar “oh, felix culpa” (962); y, en definitiva, la Pedagogía>

la Pedagogía Social, que es mi especialidad, aprende esta magnífica lección inaugural,

progresiva durante el curso o decurso de lo vida, y sobre todo la disertación final, de

la que siempre ha sido y será “Maestra de la vida”, la Historia.

Si antes, apropósito de las CONCLUSIONESPARCIALESo circunstanciales,

marcábamosel acentoen la Fortuna, que condiciono nuestra Fortaleza, ahoraen la

RECAPITULA CIONFINAL,acentuamosla persona,la personalidaddel Descubridor

hechade “ethos” y “pathos”, de caráctery talantedescubridor comohadicho muybien,

en repetidasocasiones,mi Profesor Aranguren(963).
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