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Descubrimientos estadunidenses
de Cristobal Colon"
Lilian Handlin
HARVARD UNIVERSITY

L

os estadunidenses que forjaron
la imagen de Colon la explotaron
para sus propios fines. La figura
rnitica que se fabric6 no tiene ninguna
relaci6n con Colon, quien nose hubie
ra reconocido a si mismo en la mayoria
de las paginas que se han escrito acerca
de el, ni tampoco hubiera entendido las
sutiles diferencias entre palabras como
descubrimiento y encuentro.
Aquellas personas que dieron el nom
bre de Culumbus 1 a mas de 60 lugares en
Estados Unidos, lo hicieron asi no obs
tante la confusion y controversias im

perantes que pennitieron a muchos la
brar esa imagen de acuerdo con sus pro
pias necesidades. Los populistas tenian
sus propias ideas sobre la utilidad de
Colon, y en ultima instancia tuvieron
una mayor influencia que los academi
cos en la definici6n de las facciones de
Colon. Aim hoy dia, a pesar de Kirkpa
trick Sales y de otros detractores de Co
lon, el marinero recibe votos favorables
del publico.
La vaguedad de las facciones de su
rostro se puede atribuir a que nadie
sabe con certeza c6mo era Colon. Ha
cia el final del siglo XIX el problema fue
abordado con seriedad en dos tomos
que analizaron su representaci6n en las
bellas artes. Los resultados poco con
clusivos que se obtuvieron animaron a
los espiritistas de Nueva York a resol

• Traducido por Maria Celia Ruiz de Chavez.
1 En la geografia antigua era la region mas
septentrional de! mundo, posiblemente Norue
ga, Islandia o Mainland, la mas grande de las islas
Shetland, frente a las costas de Escocia. [N. del T.]
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ver la cuestion invocando al espiritu de
Leonardo da Vinci para que dibujara
un retrato de Colon. Asilo hizo el aten
to Leonardo. Los espiritistas estaban
satisfechos con los resultados, pero
otros no, y continue la controversia
respecto a c6mo era el rostro de Co
lon. Hoy dia sus facciones se presentan
con rasgos totalmente severos, que re
flejan la pobreza de su imprenta; gene
raciones anteriores lo presentaron de
acuerdo con la idea de un gran perso
naje en cada epoca determinada; asi, a
traves de los siglos Colon tuvo parecido
con los senadores romanos, con los
cristos italianos del siglo xv, con los
nobles espaiioles del siglo XVII y poste
riormente con los caballeros victoria
nos del siglo XIX. 2
La apariencia de Colon no fue lo uni
co controvertible de su epopeya. Los
espiritistas de Nueva York fueron sola
mente uno de los tantos grupos que
buscaron la certeza en una larga histo
ria de misterios y encontraron lo que
buscaban. Conforme se fueron modifi
cando los motivos que animaban esas
busquedas, tambien se modific6 la ima
gen de Colon.
Un cronista americano antiguo pre
sentaba a Colon con la imagen de San
Juan, el vidente de Patmos. Una gene
racion posterior lo encontr6 seguro de
si mismo, con una voluntad ferrea, osa
do y decidido, con apariencia de Aqui
les, desprovisto de indecision, misti
cismo y duda de si mismo; esta imagen
encontr6 cabida en el corazon de los
2 Butler, "Portrait", 18801882, p. 94. Para
una interpretaci6n muy diference sobre Ia fortu
na de Colon en la conciencia norteamencana,
vease Bushman, America, 1922.
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americanos de la mi tad del siglo XIX. En
una epoca mas tardia, precisamente
esas caracteristicas ocasionaron que
Colon fuera tachado de loco, mientras
que otros lo llamaban maniaco genoci
da responsable de las atrocidades que
resultaron de su llegada a Guanahani.
Estas atrocidades han sido el funda
rnento para que el Consejo Nacional de
las Iglesias declarara 1992 afio de ora
cion y lamento, y animaran las activida
des del Comite de 500 aiios de resisten
cia de Harold Pinter. Marlon Brando
exigio que se quitara su nombre de los
creditos de una pelicula sobre Colon,
porque el gui6n resulta injusto para los
Indios. El Colon de 1992 tambien sim
boliza colonialismo, imperialismo, fa
locentrismo y elitismo.
Este se ha convertido en el arqueti
po proponente del patriarcado y del
ecocidio, un violador destructor de una
cultura mas amable, naturalmente amis
tosa, comunitaria, amante de la paz y sin
Estado, una cruza entre un cazador de
focas bebe y Adolf Eichman. 3
La actitud detras de estas acusacio
nes no es nueva. En el pasado, como
hoy en dia, han sido pocas las personas
que alegan que a Colon verdaderamen
te le preocupaban las aspectos objeti
vos de su biografia. Todos fueron inter
pretes, es decir, utilizaron su imagina
cion para rehacer los registros.
En general durante el periodo compren
dido entre 1600y 1750, Colon fue prac
ticamente ignorado. Asi, en un exten
so calendario universal publicado por
Samuel Sterns, que apropiadamente se
3 Sale, Conquest, 1991; "The. Columbus",
1991; Weinraub, "Columbus",1992.
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iniciaba con la creacion, mencionaba a
Noe y al diluvio, a Sodoma y Gomorra y
el advenimiento de Cristo, nose conside
r6 adecuado mencionara Colon entre las
mas influyentesfiguras delahumanidad 4
Alrededor de la segunda mi tad del siglo
XVII la situacion cambio dramatica
mente. Col6nseconvirti6 primeramente
en un simbolo, y posteriormente en un
icono, goz6 de una excelente reputacion
hasta 1892, aunque los simpatizantes de
otros descubridores de la epoca intenta
ron sin exito destruir esa reputaci6n. Fue
en 1892 cuando un mimero de factores
fomentaron una actitud diferente hacia
Col6n, aunque dentro de determinados
circulos. El resultado fue un pequefio ba
rullo academieo cuyo efecto en el publi
co general fue practicarnente nulo.
iPor que colon fue practicamente
invisible por mas de un siglo?
Los prejuicios anticatolicos y anties
pafioles, compartidos por los coloniza
dores norteamericanos del siglo XVII
despreciaron las hazaiias de Colon. 5 Ni
siquiera sus propios admiradores pudie
ron dejarde sefialarque la empresa de las
Indias era un proyecto espaiiol, y que
Colon se habia hecho a la mar al servicio
de las fuerzas del oscurantismo, el pillaje
y la prostituta de Babilonia. Se requirie
4 Steams, Universal, 1783. Pasaron varias ge
neraciones antes de que se precisara la forma en
que deberia escribirse su nombre; para una op
cion vease a John Adams. Los detalles eran tan
confusos que John Smith lo vio desembarcar en
America en 1488; vease Barbour, Complete, 1986,
vol.II,p.10.
5 Respecto al prejuicio antihispanlco veanse
Strout, American, 1963, pp. 28, 48, 82·83; ~A
Moor's", 1824, p. 12; Ralph, Zeuma, 1729; Jo
nes, Strange, 1964, pp. 90·97; Levin, Romantic,
1959; Kettell, Specimens, vol. 1, pp. xuv, 200;
Williams, Spanish, 1957.
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ron otros trabajos posteriores para res
catar a Colon de esta non sancta alian
za, y asi liberar al descubrimiento del
nuevo mundo de asociaciones poco va
liosas. El abandono de Colon tarnbien se
debi6 a que no obstante lo controvertido
de su caida, esta evidentemente no se
dio enla porcion norte del continente. A
Ia llegada de los ingleses, el descubri
miento inicial ya era una vieja historia, y
asi se trataba a sus simpatizantes. Este
era ciertamente el sentimiento de quie
nes sostenian que la porcion norte del
continente deberia llamarse Cabotia por
Sebastian Cabot.
El caracter de las fuentes tambien ex
plica la larga ausencia de Colon de la
ronciencia popular. Las traducciones in
glesas de las fuentes espaiiolas e italianas
se enfocaron a fomentar la navegaci6n y
la conquista britanica ya privar de legiti
mad6n a las demandas espaiiolas sobre
los territorios. Nose mostraban interesa
das en Colon. El mismo Las Casas, que
aplaudia las hazafias de Colon, ingres6 al
mundo de habla inglesa por medio del
trabajo de recopilaci6n de la propagan
da antiespaiiola de Richard Hakluyt.
Las Casas tambien tuvo gran exito en
tre los holandeses, que tradujeron al
gunas porciones de su trabajo en 1620
y lo convirtieron en un abogado de la
independencia nacional y de la liber
tad religiosa. Asi, Las Casas ingreso a la
conciencia americana por conducto
del puritanismo y la literatura sobre
viajes del siglo XVI y de Samuel Pur
chas, quien en 1625 lo incluy6 en su
coleccion. Nada de ello foment6 una
mayor atencion a la figura de Colon. 6
6 Las mas importantes fuentes primarias se
discuten en Wilford, Mysterious, 1991, pp.
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Las primeras narraciones historicas
tambien mostraron insignificancia res
pecto a Colon. Los cronistas angloame
ricanos del siglo xvrr tambien lo ignora
ron, ya que en su version del descubri
mien to de America lo mostraban como
irrelevante. Los relatores del Senor
consideraban que eran ellos, y no unos
fanaticos cat61icos, quienes curnplian
con el plandivino. Patrones intelectua
les concebidos por analogias biblicas
tambien los animaron a ignorar ante
riores incursiones en el nuevo mundo.
El invadir el desierto no era una empre
sa espafiola, lo que importaba eran las
similitudes entre los puritanos y los hi
jos de Israel. Winthrop, a bordo del
Arabella, apunto paralelos con Moises,
no con Colon, asi lo hicieron tarnbien
Edward Johnson, Nathaniel Morton,
William Bradford y orros.?
La ironia de que Dios hubiera elegi
do a un fanatioo, al servicio de los Reyes
Catolicos, para que descubriera un pa
raiso para protestantes perseguidos, no
seria discutido sino hasta generacio
nes posteriores. El incierto significado
del descubrimiento en el pensamiento
angloamericano rest6 aun mas irnpor
tancia a Colon. No seria sino hasta que
en las mentes de generaciones poste
riores cristalizara el significado de ese
hecho, cuando Colon recibiria recono
cimiento.
Samuel Sewall, original escritor des
de muchos puntos de vista, fue el pri
31 ·50. Sohre la obra de Las Casas, sus traduccio
nes e influencia vease Friede, Bartolome, 1971.
7Hubbard, General, 1848, pp. 8·9;Johnson,
Wonder, pp. 2122; Morton, New England,
1826, pp. 9·10; Cotton, God's, 1686, p. 19; Whi
te.Planters, 1630; Bercovitch,American, 1974;
Lovejoy, Religious, 1985, pp. 1618.
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mero en romper este patron yen salvar
el abismo que e:xistia entre Colon y el
continente norteamericano. Se encon
tro con el navegante al aplicar familia
res estructuras intelectuales puritanas
a los levantamientos de las postrime
rias del siglo XVII. Al hacerlo por prime
ra vez con el contexto angloamerica
no, otorgo a Colon el reconocimiento
debido. Fue tambien esta la primera
vez que se interpreto a Colon a la luz de
las necesidades de Investigacion con
ternporaneas, y ·esta seria su suerte a
partir de esa epoca.
Sewall se hundi6 en una antigua tra
dicion del pensamiento occidental que
vinculaba a Colon con el profeta Da
niel y a 1492 con el milenio, vinculos
que hacian retroceder cuando menos
hasta Las Casas, si no es que a epocas
mas remotas. El instruido Sewall reu
nio a una serie de autoridades que apo
yaron su lectura de Daniel: "y muchos
correran por doquier, y aumentara el
conocimiento". John Elliot y John Cot
ton, Joseph Mede y William Twisse, en
tre muchos otros, ya habian hecho una
interpretad6n de esa frase a la luz del
descubrimiento de America. Sewall,
posteriormente releyo las revelaciones
de San Juan a la luz de la "lastimosa"
decada de Nueva Inglaterra. Esto origi
no intrincados problemas de tiempo
que Sewall esperaba que Harvard de
sentrafiaria. Ante la negativa de esta
Universidad , Sewall publico dos folle
tos en }OS que detallaba SUS calculos
profeticos. En el Ultimo, el nuevo mun
do estaba destinado a convertirse en la
sede de la rnetropoli divina, una idea ya
anticuada para la epoca, Loque era nue
vo, fue la presentacion de Colon como
un instrumento de la voluntad divina,
9

una figura de proporciones miticas, "el
heroe magnanimo, un genoves resuel
tamente elegido por Dios como descu
bridor de estas tierras". Al declarar es
to, Sewall mostr6 un horizonte mental
en crecimiento, que reflejaba sutiles
cambios intelectuales que marcaron un
punto de vista colonial emergente.8
Para 1700 ya se habia hecho notar la
coincidencia entre el descubrimiento
del nuevo mundo y otros dos sucesos
ocurridos en 1492 (la expulsion de los
judios y la caida de Granada). Sewall,
quien continuaba examinando la vida
con ayuda de categorias biblicas y cuya
conciencia estaba revestida por el senti
do profetico del tiempo, encontro ma
yores pruebas de esta tesis: la disper
sion de los judios y el descubrimiento
fueron partes del mismo mecanismo,
ingredientes de la rcalizacion profeti
ca. Para calmar sus propios temores
los resultados de los levantamientos
politicos, las incertidumbres imperia
les, la depredacion india y las manifes
taciones de brujeria= Sewall interpre
t6 los sucesos historicos en terrninos
biblicos e hizo de Colon el heraldo de
un nuevo amanecer. De· esta manera
fusiono la historia sagrada y la profana,
y se aseguro a si mismo respecto del
futuro. En el proceso, Sewall modifico
apenas perceptiblemente los Iimites
del conocimiento contemporaneo, lo
que tambien haria en otras materias.
Sin embargo, este esfuerzo por am
pliar los Iimttes de la percepcion y por
restituir a Colon en la conciencia an
s Sewall,

Phaenomena,
1697, pp. 8, 9, 26,
47; Tuveson, MIUentum, 1972, pp. IX, 7677;

Davidson, Logic, 1977, 6467; Sewall, Diary,
1973; Hall, Worlds, 1989, pp. 213·238.
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gloamericana no tuvo apoyo. La in
fluencia de Sewall era limitada e inclu
so no logr6 impresionar a su buen ami
go Cotton Mather, quien no obstante
que opinaba respecto de todo, tenia
poco que decir de Colon, como suce
dio con otro gran acadernico del papel
milenario de America, Jonathan Ed
wards. Mathery Edwards, asi como al
gunos otros mas de la vuelta del siglo,
seguian casados con un punto de vista
mundial que fomentaba la invisibili
dad de Colon. El vinculo en el pensa
miento milenario era un callejon sin
salida para su imagen. 9
Despues de 1750, la suerte de Colon
en la conciencia angloamericana mejo
r6 sustancialmente, cuando su historia
se divorci6 de los intrincados proble
mas de Daniely la revelacion, Su suerte
tambien mejoro cuando las necesida
des sociales generaron la necesidad de
una imagen que sirviera a una comuni
dad menos cohesiva, mas secular y
aventurada de su futuro. A partir de
1750 se hizo patente la necesidad de
una figura de Colon heroica, cuando
puntos de vista y criterios mas amplios
cambiaron el significado del descubri
miento en el pensamiento europeo, al
canzando esto, el descubrimiento mis
mo que quedaria demasiado arras.
El hombre responsable del replan
teamiento de los criterios respecto de
Colon fue un escoces: el gran hlstoria
dor William Robertson, quien planteo
9 Silverman, Life, 1984, pp. 83·137; Lawson,
Narrative, 1692; Mather, Midnight, 1692 y
Magnalia, 1977, pp. 118, 129; Cherry, God's,
1971, p. 59; Lovejoy,Religious, p. 2o6; Edwards,
Thoughts,1972, p. 358.
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las lineas basicas de una narracion que,
con numerosas variaciones, es aun va
Iida hoy dia; inclusive la leyenda del
deseo de Isabel de empefiar sus joyas
para financiar el primerviaje. Pertene
ce a Robertson la historia del humilde
[oven de familia respetable aunque po
bre que, con gran coraje y ambicion,
logro lo imposible. Robertson dio a luz
una nueva imagen, la encarnaci6n de
un nuevo esplritu. Este fue el espiritu
de la curiosidad del renacimiento por
la naturaleza, el espiritu de la fuerza de
voluntad, del autocontrol, de la racio
nalidad. Este Colon no es de sorpren
der fue un exito Instantaneo entre la
generacion revolucionaria de America.
En la a menudo conmovedora prosa
de Robertson, Col6n.aparece como un
ideal Ilustrador, el iconoclasta, el geo
DESCUBRIMIENTOS ESTADUNIDENSES
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grafo cientifico, un heroe adecuado pa
ra el panteon estadounidense. Desde
un punto de vista mas sutil, el nuevo
Colon encarnaba el ideal de hornbria
de la Ilustraci6n escocesa, una alta re
comendacion para aquellos estaduni
<lenses que serian educados en la filo
sofia del sentido comun. Este era un
Colon inspirado por el cielo, "con una
sagacidad y fortaleza mas que humana
para alcanzar un designio mas alla de las
ideas y de la ooncepcion de todas las
epocas anteriores". El navegante encar
naba el triunfo de la humanidad al supe
rar sus propios defectos y a la historia.
Conquisto para el conocimiento falso,
a orgullosos intelectuales, a sofistas
poco practices ya anticuados clerigos.
Para una generaci6n a punto de iniciar
la construccion del orden de un nuevo
11
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mundo, la creacion de Robertson se
convirtio en un arquetipo. "Todo lo
que hasta ese momento se habia consi
derado grande o esplendido, se desva
necio, Aparecio una vastedad de nue
vos objetos. El pensamiento humano
[ ... ] se enfrasco con ardor en su bus
queda". Esta fue la revolucion que el
Colon de Robertson forjo en la mente
europea.'?
A numerosos patriotas estaduniden
ses gusto este color y replantearon los
sucesos de 1492 bajo un nuevo enfo
que. La promesa hecha en 1492, deci
dieron, fue cumplida en 1776. El trata
miento dado a los empobrecidos mari
neros por los monarcas europeos se
convirtio en un cuento sobre morali
dad, similar a la historia de la fortuna
de America a manos de la arrogante
Gran Bretana. El bajo origen de Colon
se convirti6 en un activo. El odio por el
viejo mundo, una faceta de la ideologia
revolucionaria, tambien incremento la
importancia de Colon, convirtiendolo
en un sirnbolo de la satanizaci6n euro
pea. El marco de referencias de Robert
son dio a Colon una gran visibilidad.
10 Robertson, History, 1834, PP 20, 23, 38,
55. Una reedici6n de Robertson apareci6 en
Nueva York, en 1777, en 2 vols. El Colon de
Robertson rapldamente se incorporo a la litera
tura hist6rica. Veanse Ramsay, Universal, 1819,
vol. IX, pp. 220225; Holmes, American, 1829,
vol.r, pp. 125. Holmes, noobstante teneracce
so a fuentes mas elaboradas que las utilizadas
por Robertson, como las publicadas por Nava
rrete, presento una interpretacion similar. Coo
per, History, 1793; Gordon, Rise, 1801. Gordon
se distingui6, ya que situ6 el inicio de la historia
de America en la Uegada de los peregrinos y no en
el descubrimiento del continence. Belknap, American, 1798; Lendrum, Concise, 1795; Bancroft,
History, 1834, vol. 1; Prescott, Conquest, 1845.
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Fue tanta la visibilidad que adq uirio,
que en los grandes desfiles, importan
te aspecto de la cultura civica en el
Ultimo cuarto del siglo xvn encabezan
do la preceslon, antes de las balsas, de
los representantes comerciales y de las
figuras femeninas vestidas de Colum
bia o de senorita libertad, generalmen
te desfilaba una persona que represen
taba a Colon. En el sentimiento popu
lar, sus raices europeas desaparecie
ron; se habia convertido en el primer
americano.
Colon el revolucionario tambien se
convirtio en un sustituto del Adan ame
ricano en el paraiso nuevamente, con
un futuro brillante y presumiblemente
sin Caida. A partir del siglo XVI, el es
fuerzo por asimilar el descubrimiento
del nuevo mundo hizo del descubri
miento de Colon una idea utopica, una
construccion intelectual util para la
empresa americana, segun era vista
por ellos, sobre experimentos no pro
bados. El paralelo era claro entre el de
sembarco de Colon en una playa aisla
da, dudoso de lo que les deparaba, y el
igualmente incierto y trascendental
comienzo de los colonos convertidos
en ciudadanos. La rica imagineria aso
ciada con estas ideas proceso elemen
tos clasicos y cristianos fusionados, y
convirtio a Colon tambien en un sim
bolo de la segunda oportunidad y del
caracter republicano. Al verse los esta
dunidenses bajo una nueva luz des
pues de 1763, tambien rehicieron a
Colon.
El proceso, en virtud del cual, la
imagen de Colon se desarrollo en la
Norteamerica del final del siglo XVIII,
se inicio con el poema "America" de
Alexander Martin, escrito en 1769 que
LILIAN HANDLIN
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expresaba un nuevo espiritu al presen
tar el genio del nuevo Albion guiando
a Colon a traves del oceano. Aqui Mar
tin recurrio a las convenciones Iitera
rias inglesas, pero al hacerlo establecio
un vinculo mitlco entre Gran Bretana,
las colonias, Norteamerica y Colon,
que carecia de bases historicas, pero
que era necesario para hacer al marino
anglosajon. Martin, de esta manera, en
la biografia de Colon se deshizo de su
pasado espafiol e italiano. Figura poli
tica, escritor teatral amateur, tambien
sazon6 su poema con referencias de
Joby Minerva en lugar de referencias
de Cristo y Daniel, por lo que fue el
primero en dar a Colon otra de las ca
racteristicas de su imagen, su aparien
cia neoclasica. Otro poema de la epo
ca, en ocasiones atribuido a William
Livingston titulado "Rusticus", dio lugar
a otro convencionalismo al invocar al
espiritu de Colon desde su tumba •. A par
tir de aqui, y hasta Walt Whitman,_,el
pobre espiritu tuvo poco descanso, re
sucitado periodicamente para pontifl
car sobre asuntos contemporaneos.!'
Se debe a Martin, "Rusticus" y Ro
bertson, el que el revolucionario Co
lon se pareciera con frecuencia a los
heroes griegos y romanos, con unbar
niz cristiano. Nadie lo visti6 de toga;
eso hubiera sido demasiado. Pero en
espiritu, concepto y valores, Colon,
como Eneas, reino supremamente. A
partir de 1776, las imagenes clasicas, la
mitologia y la historia, conforrnaron
facetas estadunidenses, junto con ele
mentos seculares y cristianos y una
11 Martin, America, 1769; Rusticus, Liberty,
s/l., s/a., pp. 22·23; Silverman, Cultural, 1976,
pp. 116117, 579, 585.
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parte del creciente vocabulario politi
co americano, enriqueciendo al perso
naje de Colon. Por tanto, soporto la
carga de la promesa cristiana y un pasa
do pagano, propio de un simbolo utili
zable para una epoca necesitada de lo
mejor de ambos mundos.
EzraStiles,JoelBarlou,Philip Freneau,
Jeremiah Belknap yTimothy Dwight son
algunos de los mas prominentes escri
tores que convirtieron a Colon en un
cristiano universal, encarnaci6n de las
virtudes civicas romanas. Habia sutiles
diferencias entre sus colones, pero en
general todos respondian positiva
mente a la cuestion planteada por Ab
be Reynal: tfue el descubrimiento de
America util o destructivo para la hurna
nidad? Cuatro ensayistas franceses res
pondieron negativamente. No es sor
prendente que Barlow, Belknap y Fre
neau pensaran diferente. Ninguno es
taba interesado en Colon, simplernen
te les era util para otros fines. El nave
gante estaba en camino de convertirse
en todo lo posible para cada persona.
Para Ezra Stiles fue uno de los bene
factores de la humanidad, ya que el
descubrimiento facilito la fundacion
de una sociedad inspirada en la Oceana de Harrington, donde la libertad y
una adecuada distribuci6n de la pro
piedad satisfacian las necesidades hu
manas. Como Sewall, Stiles hizo com
paraciones con Daniel, en esta oca
sion para universalizar los logros de la
revoluci6n. El Colon de Barlow y de
Freneau en ocasiones se asemejaba al
Fausto de Goethe; un alma torturada
que apuntaba los horrores que resulta
ron de 1492. Ambos autores propusie
ron 1776 como la respuesta a ese ho
rrible fracaso. Con mas prudencia, Ti
13

mothy Dwight, sin estar completa que sus lectores desconocian la biogra
mente convencido del exito total del fia de Colon. 'Iambien fue pequefio el
experimento americano, protegio su avance del navegante en las artes graft
postura. Todos consolaron ese su cas, donde la imagen de America se
friente fantasma al considerar las glo tomo no de el, sino de una princesa
rias del futuro de Estados Unidos.12
india. La joven con ftecuencia aparecia
Freneau selecciono un tema en es rodeada de emblemasde la libertad y de
pecial que posteriormente intrig6 a motivos clasicos, pero Colon continua
Emerson y a Whitman: Colon en su ba estando manifiestamente ausente.
Jecho de muerte al ernbarcarse en el
Cuando a esa princesa se la volvio
Ultimo y mas misterioso de SUS viajes. a bautizar como Columbia, su suerte
Pero Freneau tambien perdio pronto de fue igualmente triste: El hermano
vista a Colon. Dwight, mas pesimista Jonathan y el tio Sam, simbolos viriles
mente, presentaba a un Colon con un del nuevo continente, tomaron su lu
futuro menos color de rosa que el des· gar. Cuando Estados Unidos seleccio
crito por sus compatriotas. La decada no SU iconografia, OtCOS sirnbolos re·
sultaron mas evocativos que la empre
de 1790 parecia defraudar las esperan
sa de Colon. Por lo menos tres genera
zas revolucionarias iniciales; continua
ban sin resolver los problemas del in ciones, y enormes cambios, se dieron
antes de que la Santa Maria adquiriera
cremento de la moral de la humanidad,
un lugar similar al del MayFlower.14
la virtud y la rectitud, yportanto Dwight
Algunos americanos se percataron
se mostraba mas inclinado que otros a
de la injusticia cometida con Colon e
las Iamentactones.P
La aparente popularidad del nave hicieron sarcasticos comentarios res
gante entre los literatos, no Iogro sin pecto de las habilidosas relaciones pu
blicas de Vespucio. Benjamin Rush re
embargo, infiltrarse profundamente
en la conciencia popular, en los desfi' cord6 el comentario de Raynald, quien
les, en todo tipo de ceremonias yen las sefialo que la injusticia cometida con
Colon presagiaba que el nuevo mundo
pocas celebraciones de 1772. Freneau
y Barlow afiadieron Jargas notas de pie seria el teatro de depredaciones futu
de pagina sumarizando el trabajo de Ro ras. Sin embargo las innumerables con
troversias que surgieron en la epoca y
bertson, presumiendo correctamente
posteriorrnente, no lograron rervindi
car a Colon. Al convertirse los heroes
12 Stiles, Elevated, 1783, pp. 3, 13, 36, 56;
y estadistas revolucionarios en los pa
Lewis, American, 1955; Belknap, Discourse, dres y madres fundadores, estos tam·
1792;Tucker,Qio's, 1990;Barlow, Vision, 1787,
bien opacaron a Colon. En 1800 los ame
p. 244; Todd, Life, 1886; Silverman, Cultural,

1976, pp. 52~524; Zunder, Early, 1934, pp.
203231.
13 Freneau, Poems, 1907, vol. 1, pp. 47, 67,
83, 87, 91; A:x.elrad,Phllip, 1967, p. 405; Dwight,
America, 1789; Davidson, Logic, 1977, pp. 249
251, 290; Dwight, Columbia, 1784yConquest,
1785.; Silverman, Cultural, 1976, pp. 491501.
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14 Para la historia de estos festejos y su origen en
d siglo xvm veanse Douglas, American, 1937; Ket·
cham,From, 1974,pp.178179;Martin,Same, 1798;
Delancey, "Colwnl>ian", 1893. pp. 117; Morgiut,
Icon, 1988; Fleming, "Symbols", 1968, pp. 122.
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ricanos estaban muy concentrados en
el fururo coma para haber otorgado a
Colon un mejor lugar en su pante6n.
Tambiencontmuaban siendo enteramen
re locales, y rerurrian a su propio y no tan
lejano pasadoa los padres peregrines, a
la Plymouth rocky a la Declaracion de la
Independenciaen losdias de reunlon.P
La mayoria de las publicaciones lo ig
noraron. Las proclamas del Dia de Gra
cias de ese afio agradecian por todo ex
cepto por el descubrimiento. Tampoco
los brindis de las cenas distinguidas fue
ron diferentes. Se rumoraba que una
controvertida estatua de Baltimore, co
locada en honor de Colon, conmemora
ba al caballo del donador. El Concord
Herald reporto la ocasion solamente con
una discusion reference a si algunas tribus
indias descendian del abandonado ga
les Madoc. Otros peri6dicos se ocuparon
de noticias europeas, de un betabel de 15
librascultivadoen Vermont, delos piesven
dados de las mujeres chinas, pero nunca
mencionaron a Colon. El 12 de octubre de
1492 fue escasamente celebrado en 1792,
y solamente entre muy selectos grupos.l''
15 Fleming, "Symbols", 1968; Chinard, Correspondence, 1979, p. 260; Columbian, 1892,
p. 12; Rush, Letters, 1951, vol. I, p. 539; "Our
national", 1881, pp. 629634; Zabriskie, "Why",
1943, pp. 7986.
16Dickey, Christopher, 1892,pp. 73·78;Amertcan Apollo, octubre 26, 1792, informa sobre la
celebraci6n Tammany en Nueva York; veanse tam·
bien Osborne, New Hampshire Spy, 27 octubre,
1792; Essex journal and New Hampshire Packet, 3, 17, 24y31deoctubre,7noviembre
1792;
Philadelphia National Gazette .. 6, 13, 17, y 24
ocrubre 1792; Porter, "Ship", 1892; el Concord
Herald, 25 de octuhre de 1792, llam6 al rontinente
Colwnbia, para distinguirlo de Europa. Era tal la
confusion que el historiador Herbert Baxter
Adams, en 1892, se vio forzado a sugerir que la
historja del caballo era un error, y que la proba
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No bubo muchos cambioshasta que
Washington Irving, animado por Ale
xander Everett, se ocupo de Navarette.
Este, comisionado por el gobierno es
pafiol para peinar los archivos locales en
busca de informacion no publicada de
Colon, porprimera vez desde elsiglo XVI
encontro nueva informacion en abun
dancia. Sin embargo, en lugar de tradu
cir aridos y aburridos documentos, co
mo habia propuesto Everett, Irving
produjo una biografia, de inmediata
aceptacion entre los criticos y lecto
res, que alcanzo un enorme exito eco
nomico. La biografia de Irving fue la
primera biografia completa escrita en
cualquier idioma, y una obra rnaestra
de la narrativa. Logr6 para Colon lo
que Robertson habia alcanzado ante
riormente, y lo libero de los grilletes
de generaciones previas. Los errores
reales, los mitos y las leyendas que Ir
ving bordo o que genero, tenian me
nor importancia que la imagen de Co
lon, que se convirtio en la Imagen domi
nante del marino hasta el final del siglo.
Aunque hubo unalegion de detractores,
ninguno logro derribar el edificio
construido por Irving. I 7
El nuevo Colon continuaba siendo
el primitivo revolucionario Adan, ade
mas de un heroe clasico, pero envuelto
en un halo romantico, un producto del
siglo de Irving, como el Colon de Ro
bilidad de que un caballo llama do Cristobal Colon
muriera el 12 de ocrubre de 1792, en el tricente
nario del descubrimiento, yque se le construye
ra un monumento, era muy poco probable.
Adams, "Columbus", 1892, p. 31.
17 Mc Farland, Sejourners, 1979, p. 323; Hed
ges, Irving, 1965, pp. 237239; Everett, "Ir·
ving's", 1829, pp. 102104; Gilpin, "Voyages",
1831, 163186; Aderman, Critical, 1990.
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bertson lo fue del suyo. El libro de Ir
ving fue en realidad una novela, y su
heroe un marinero del siglo xv con un
alma de Werther del siglo XIX. Como
tal, el Colon de Irving se coloco entre
la generacion de Barlow y Moby Dick,
ya que este Colon tenia mas cosas en
comun con Ahab que con el renaci
miento. El viaje de descubrimiento, en
alguna epoca una adecuada oportuni
dad para una epopeyica celebracion
de America, se convirti6 en cambio en
el arquetipo de una tragedia amerlca
na. El Colon de Irving fue un hombre
obsesionado por una misi6n y una ilu
slon, para quien 1492 represento su
mas grande triunfo pero tambien SU
mayor fracaso. La vida de Colon fue la
busqueda de lo inalcanzable, que final
mente, segun la interpretacion de los
hechos de Irving, lo llev6 a la locura.
Fue un hombre de juramentos y peni
tencia que ayuno en vestimenta mona
cal y, como obsequio de la brillante ima
ginaci6n de Irving, arrib6 a una nueva
tierra encantada donde la naturaleza in
vento la prueba de la inocencia.18
Para los americanos, fascinados por
Walter Scotty un pasado medieval afor
tunadamente intranscendente, el Co
lon de Irving, resulto inmensamente ab
sorbente. El libro constituy6 un bienve
nido alivio para los educados con la ri
gidez de una orientaci6n futura. El mis
tico de mentalidad medieval, cuyas tra
vesias Iiberarian a J erusalen, result6
mas atractivo que Colon, el primero de
los modernos. La combinaci6n de con
vencionalismos literarios e hist6ricos
dio por resultado una rica narrativa,
ts Hedges, Irving, 1965, pp. 239·250.
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centrada en la cruzada de Colon, una
explacion por la destrucci6n del se
gundo Eden.
Fundandose en Las Casas, Irving cri
tic6 el colonialismo espaiiol y aliment6
los ya difundidos prejuicios america
nos. Tambien alej6 a Colon de lo que
habria de seguir, ya que lo que sigui6
calific6 al descubrimiento como una
invasion, la aparicion de la serpiente
en el paraiso.
El suefio de la libertad natural, de la ig
norancia feliz, de la vagabunda holgaza
neria, permanecia intacto. Pero se habia
concedido la autorizaci6n, el hombre
blanco habia entrado en la tierra: avari
cia, orgullo y ambici6n, un sujeto tutela
do y un trabajo s6rdido pronto aparecie
ron. El indolente paraiso de los indios
desapareceria para siempre.19

Irving no fue el creador de estos con
ceptos, simplemente se Inspire en Ios
resultados del inmenso debate que en
el siglo xvm se dio en ambos lados del
Atlannoo respecto del significado de
America. Sin embargo su impacto per
dur6 durante la siguiente mitad del si
glo. El Colon de Irving se convirti6 en
el sujeto de poemas, articulos, sermo
nes, simplificaciones, versiones de ni
fios, obras teatrales e historias. Ayud6
a alimentar otro debate respecto del
nombre del continente, en el que
Alleghenia, la republica de Washing
ton, Fredonia, Yankeedom, Saxene
dom y Columbia compitieron por el
primer lugar. Una vez mas, Colon fue el
perdedor, lo que no sorprendi6 al publi
19Jrving,Life, 18481849,vol.r, pp. 148153,
283, 387; vol. DI, pp. 171·172, 178, 1951~7.
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co de Irving. Lydia Sigourney fue una
de los varios poetas que pusieron en
verso al personaje de Irving, describien
do una vida de oportunidades perdidas
una tras otra. En los afios intermedios
varios americanos utilizaron a Colon
en provecho propio, mientras que
quienes abogaban por otros descubri
dores alternativos trabajaban en pro
de sus heroes. 20 En la conciencia popu
lar, sin embargo, la creacion de Irving
reinaba con suprernacia.
Todo esto cambto en 1892,cuandoEsta·

dos Unidos conmemor6 el cuatrocien
tos aniversario de la travesia con una gi
gantesca celebracion centrada en el
marino. La ocasion genero numerosas
actividades que ejemplificaban la va
riedad de tareas que hizo la flexible
persona de Colon. Muchos grupos dis
tintos explotaron al navegante; quie
nes tuvieron mayor exito fueron los
italoamericanos, que lo consideraban
como propio. Ellos lo rescataron de las
garras espaiiolas de una vez por todas.
Los irlandeses americanos, casados con
su catolicismo, se deleitaban con tener
un heroe no puritano, que ademas ha
bia llegado primero. En algunos circu
los la Santa Maria se hizo tan famosa
como el Mayflower. La hasta enton
20Sigourney,Poems, 1834,pp. 7172.Elgran
debate de mitad del siglo, respecto del nornbre,
puede encontrarse en Barnes, Hoffman, 1930,
pp. 160165;New York Evening Gazette, 11 abril
1845; New York Evening Post, 1 mayo 1845;
Proceedings of the New York Historical Society,
1845, pp. 115124; Zabriskie, "Why", 1943, pp.
7986. Entre los mas destacados detractores de
Colon en el siglo pasado estan Goodrich, History, 1874; Wilson, New, 1859; Vining, Inglorius, 1881.
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ces uniforme persona de Colon se de
sintegr6 en numerosas piezas, en par
te un reflejo de la diversidad etnica de
la nacion. A partir de 1892 bubo una
gran celebraci6n del pluralismo ameri
cano. un Colon de facetas multiples fue
aceptado por todos.
El Museo Metropolitano de Nueva
York encarg6 una pintura del momen
to en que Colon y la corona estaban
por firmar el contrato, despues de que
la reina empefiara sus joyas. La pintura
era un sintoma del renovado interes
por Isabel. Ese afi.o, condados, pueblos
y organizaciones recibieron el nombre
de la rnujer a quien se le atribuye el
haber apoyado el esfuerzo de Colon.
Aunque Herbert Baxter Adams sostu
vo que "no fueron las joyas sino los
judios la base real de financiamiento a
la primera expedicion", pocos lo escu
charon. Isabel, el santo patron de Co
lon, por mucho tiempo un subicono de
la saga de 1492, hizo Valer SUS merltos.
Un profesor de Utica la describi6 bella
y graciosa, politicamente astuta e inte
ligente, pero tambien amorosa esposa
y madre, una personificacion de la mu
jer americana ideal. Otros oradores
apuntaron que la lealtad femenina, la
compasi6n y una inflexible fuerza de
voluntad facilitaron el descubrimiento
de nuevo mundo,
Los circulos femeninos con inclina
ciones politicas se aferraban a la inteli
gencia de Isabel, mientras que las im
portantes damas de sociedad admi
nistradoras del Pabe116n de Mujeres en
la Exposicion de Chicago sugerian
que, independientemente de su mag
nitud, Colon "requirio de la ayuda de
Isabel para transformar sus suefi.os en
realidad". Chauncey M. Depew, con
17

forrne con esta postura, encuentra las
Sin embargo, lo que Colon perdi6
rakes de la avanz.adasltuacion de las mu· en sus manos fue menos de lo que ob
jeres americanas directamente en la ruvo por cortesia de los cat61icos. En el
"generosa prevision" de Isabel. Los lo pasado, se mencion6 con frecuencia el
gros de Colon, sefiala, Jes permitieron
catolicismo de Colon en tonos mudos;
decides a los hombres: "America me la James Russell Lowell, por ejemplo, en
debes a mi". Los nifios que participaron uno de sus poemas implicitamente se
en uno de los gigantescos desfiles de fial6 que la fuerza y determinaci6n de
Nueva York, llevaban banderas con el Colon eran parte de su fuerza interior,
retrato de Isabel Los grupos que se independiente de su religion. Los in
basaban en Isabel hicieron de Colon migrantes italianos e irlandeses no ha
una figura secundaria, la herramienta de rian consideraciones de este tipo. Para
una rnujer que hizo Valer SUS meritos, 21 ellos su catolicismo era una irnportan
te desventaja, y convirtieron en una
virtud lo que anteriormente era consi
21 Sohre la reina Isabel, Darling, Queen,
1892; Ponce de Leon, Gallery, 1893; Curtis,Por-

traits, 1893; "America extends", 1892, pp. 462
464; Champlin, Orations, 1910, vol. vn, pp. 283
292; Adams, "Columbus", 1892, p. 22. La tabula

de las joyas es muy vieja, y su origen muy proba
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blemente este en fuentes espaii.olas;John Smith
estaba obsesionado con esto y lo menciona en
varias ocasiones. Vease Barbour, Complete,
1986, vol. I, p. 125.
'
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derado como una desventaja poten
cial. En manos de los caballeros de Co
lon, Colon fue el primer caballero ame
ricano; su tripulacion, "esa banda de va
Iientes"; el desembarco en Guanahani y
su ritual cat6lico, Jos precursores de
Estados Unidos. "La grandeza sin par
de nuestra estructuca civil de hoy es una
respuesta manifiesta a las plegarias le
vantadas hace 44 afios." Ello no se aleja
del tono de Barlow y Freneau, quienes
tambien presentan a Colon orando por
un cielo de libertad civil, democracia y
republicanismo, Loque ahora era nue
vo, era Colon como icono de identidad
etnica y la Santa Maria como un sirnbo
lo de legitimidad catolica, 22
Muchos de los judios americanos
reformistas no estaban de acuerdo. Al
gunos resaltaban los supuestos orige
nes judios de Colon, pero para la mayo
ria la religion del navegante era algo
secundario. Lo mas importante era el
propio Colon, la personificacion de un
americanismo total, que amparaba a
otros parecidos a el. Luis de Torres,
perdonada su conversion, fue el pri
mer judio que camin6 por el nuevo
mundo. Un rabino del templo Emma
nuel decia que desde 1492 los judios
podian dejar de anhelar el regreso a
Palestina, y que ya no era necesaria la
reconstrucci6n de Jerusalen. Su tierra
prometida era America. Su similar en el
templo Ahavat Chessed sugiri6 que Co
lon se encontraba en una misi6n que
tenia por objeto encontrar un cielo para
correligionarios perseguidos. Los judios
con mayor inclinaci6n hacia el maso
zz Dickey, Christopher, 1892, p. 58; Kauff.
man, Faith, 1892.
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quismo repetian la opinion de Adams,
quien decia que la primera travesia ha
bia sido financiada con las propieda
des confiscadas a los judios. Se decia
que los italianos le habian dado vida.
Los espaiioles apoyaron su viaje. Los an
glosajones llevaron a cabo su mlsion. Y
los judios, en opinion de algunos cini
cos, lo pagaron. 23
Un compositor contemporaneo re
sumi6 el espiritu del momento en el
coro "El triunfo de Colon", cantado en
Carnagie Hall. "Esta es una noche ame
ricana, una semana americana, un mes
americano, un afio americano." El mo
saico que conformaba a la sociedad es
tadunidense a la vuelta del siglo nece
sitaba de un Colon que se habia con
vertido en etnico. 24
Pero un Colon nose habia converti
do en etnico durante ese afio, el Colon
de los acadernicos. La historiografia es
tadunidense en 1892 se habia revela
do en contra de los Bancrofts, Pres
cotts e Irvings. Unas cuantas almas bra
vas habian explotado la oportunidad
de rehacer a Colon de conformidad
con nuevas reglas escolares, liberando
a la persona de los capullos de los mi
tos. Otros, impresionados por la ma
y6scula adulaci6n, decidieron dar al
publico lector la total verdad, no de
seosos de separar a Colon de lo que
consideraban la mayor atrocidad que el
mundo ha atestiguado. La extension de
esa atrocidad, no obstante lo controver
tible de los personajes, es conocida des
23 Adams, "Columbus", 1892, p. 22; "New
York's", 1892, pp. 322328, 335; "The first",
1892, p. 45.
z4 Dickey, 'Otrtstopher, 1892, pp. 107·108,
198, 204·205.
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de 1600; sin embargo, los anteriores
angloamericanos lograron separar a
Colon de lo que aconteci6.
Edward Everett Hall, autor y ecle
stastico, provoco un debate al saludar
a la America de 1492 como una pagina
en blanco, ya Colon como alguien que:
Dejo sangre e infortunio y tirania atras,
navegando tranquilo al oeste, a encontrar
esa tierra recien nacida
para desplegar a la humanidad la pagina
sinmancha
en la cual Dios escribirfa nuevamente Ia
historia del mundo.

el narrador sefiala que "la inteligencia
individual y la conciencia indepen
diente encontr6 en el nuevo mundo un
cielo y un refugio. Eran pasajeros de las
carabelas de Colon, y el inconsciente
mente se dirigia al puerto de la libertad
civil y religiosa", todo lo que al respecto
se podia decir eran disparates.
Adams estudi6 la listade pasajeros de
los tres barcos, y no encontr6 nada de lo
anterior.
Nunca, en toda la historia de la pirateria,
una bandade rufianes de negro sernblan
te apifiados sobre un costado del barco
se habia permitido tales atrocidades, ac
tos de saqueo, asesinato y crueldad ge
neralizados como los de esa impresio
nante banda que ostentaba la cruz sobre
sus pechos, potencialmente expedidos
de la Santa Maria con Colon a la cabeza el
12deoctubrede 1492.Saquearondoscon
tinentes.

Hale hablaba de la paglna en blanco
que America ofrecia a la humanidad,
cortesia de Colon; una oportunidad de
poner en practica la lecci6n de Cristo so
bre la democracia. Reimprimi6 el poe
ma, "Dame papel blanco", siempre que
aparecian sus articulos y discursos, un
magistral ejemplo de reciclamiento in
telectual. 25
Charles Francis Adams ley6 uno de
los discursos de Hale y sufrio un sinco
pe. Cuando se levant6 para dirigirse a la
Sociedad Historica de Massachusetts,
en 1892 descargo su furia y se rehuso a
considerar a Colon como uno de los be
nefactores de la humanidad. Loque una
generaci6n anterior habia aclamado
como fortaleza, coraje y audacia, para
Adams fue "una necedad que no hablo
favorablemente de el". Respecto a Ir
ving, Adams dijo "que la vena de la trivial
moralizaci6n que discurre por el libro,
dificulta que el lector de hoy en dia lo
pueda considerar seriamente". Cuando

La idea de Colon compensando pro
videncialmente a los catolicos por la de
scrcion protestante, significo segun
Adams que Dios sancionaba la intoleran
cia religiosa y la opresi6n politica, Esta
dos Unidos, concluyo, modific6 exitosa
mente todo lo que Colon representaba,
y fue su misi6n extirpar el legado de
Col6n.26
Adams no fue el unico que en 1892
insisti6 que 1492 fue uno de los afios
de mayor infortunio para la humani
dad. En por lo menos un simposio, los
negros y los indios analizaron el descu
brimiento desde sus particulares pun
tos de vista y encontraron que dejaba

25 Hale, "Results", 18921893, pp. 190212, y
"Symposium", 1892.

30, 33, 37, 40.
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Ch. F. Adams, "Spanish", 1892, pp. 26, 27,

LILIAN HANDLIN

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

mucho que desear. Pero la corona de
los iconoclastas pertenecio al amigo de
Adams, Justin Winsor, cuya brillante
biografia pretendia privarlo de su ca
racter rnitologico, y logr6 una respues
ta vituperante. El Colon de Winsor no
fue precisamente el maniaco genocida
de las Ultimas epocas, aunque llego
cerca. El impacto de Winsor en la con
ciencia publica, no es de sorprender,
fuenulo.
Los esfuerzos franceses por hacer
de Colon un santo catolico, y la adula
cion de America a un hombre que con
sideraba indigno de ese honor, encen
di6 la ira de Winsor. Este acepto que
toda nacion necesita de heroes pero su
Colon era un manipulador interesado
y egoista, unicamente interesado en
hacer de las Indias una inversion pro
ductiva, no era lo que Estados Unidos
deberia conmemorar.
EI Colon de Winsor fracaso en todos
sentidos; mentiroso e hipocrita, juro en
vano el nombre del senor para cometer
terribles actos de crueldad.
Ningun menor de cualquier edad jarnas
hizo menos por mejorar a sus contem
poraneos, e incluso pocos hicieron mas
para encontrar el cami no para ese mejo
ramiento. No existe en la historia de la
humanidad
un ejernplo mas evidente
de un hombre que encuentra el camino
y lo pierde. /

"Las minas que Colon fue a buscar
fueron dificiles de encontrar, la genre
que fue a salvar en Cristo fue facil de
exterminar." Envto de regreso a casa
"embarcaciones cargadas con el hector
de la carne", como correspondia a un
regateador avaro y hambriento de po
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der en el mercado. "Su descubrimiento
fue un error, su error fue un nuevo
mundo, el nuevo mundo fue su monu
mento. Su descubridor pudo haber si
do su padre y resulto ser su saquea
dor." Este Colon fue un retroceso a la
Inquisicion y al auto de fe, sujeto a las
alucinaciones solamente excusables
so pretexto de demencia. 27
Los detractores de Colon estaban en
cantados, insignificante banda, inclusi
ve los un poco mas numerosos partida
rios de los reclamos a los descubrimien
tos previos. Sin embargo, por cada cri
tica favorable, Winsor recibio docenas
de criticas hostiles que lo acusaban de
asesinar brutalmente a una vaca sagrada.
Esto fue finalrnente la categoria que se le
confirio a Colon cuatrocientos afios des
pues de su viaje. Colon llego a simboli
zar el nuevo mundo, en la imagen po
pular fue sinonimo de Estados Unidos.
"Pintar al descubridor con los colores
mas obscuros, hoy dia se considera CO·
mo evidencia de erudicion", apunto un
critico, pero esto era tan malo como las
fantasias de Irving, y de lectura menos
agradable. Otro se refirio a aquellos
"modernos escritores incapaces de in
gresar a la nueva tendencia de un tiern
po tan remoto al suyo, quienes pi co
te any se quejan de detalles por los que
Colon parece ofender su precioso con
cepto de propiedad", Winsor fue re
prendido por escribir su libro como una
maestra de la escuela dominical de Nue
va lnglaterra, "un monumento de pe
nosa estupidez [ ... ] absurdo, escrito por
un tonto". 28
27Windsor, Christopher, 1892, pp. 500, 504,
506512.
28fiske, Unpublished,1909, pp. 112116; "No
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Algunos historiadores salieron a la
defensa de Colon. El pudo haber inicia
do su vida como un pirata yvagabundo
del mar, pero tambien asi empezaron
los perros de mar ingleses y los vikin
gos. Sus calculos pudieron haber sido
totalmente equivocados, pero que ha
zafia. A menudo la historia avanza mer
ced a grandes errores de consecuen
cias imprevistas. Colon tambien pudo
haber sido un secuestradorytraficante
de esclavos, pero tambien lofue el prin
cipe Enrique el Navegante, quien apoy6
a su colega naval en Sagres mediante el
comercio de esclavos. Colon queria oro,
pero solamente para satisfacer la codi
cia de su soberano. Y si en alguna oca
sion fue cruel, aquellos con autoridad
con frecuencia lo fueron. Un ministro
bautista conden6 "el arte del menos
precio y del desprecio" y calific6 a los
hechos de Winsor como su juicio mis
mo. Otro Iector se enardeci6 por "ese
espiritu de investigaci6n crinca que
duda de todo, ese espiritu moderno
que destruye todas las ilusiones y a to
dos los heroes". No debio de haberse
preocupado. 29
Para bien o para mat, los Winsor y
los Adams tuvieron poco efecto en la
conciencia publica, Colon sobrevivio
como el centro de febriles celebracio
nes, simbolo del deseo de afrontar los
riesgos y de atreverse a lo imposible.
La ultima decada del siglo XIX fue tan
turbulenta como la de los siglos xvn y
XVIII, y debajo de la superficie una sen

saci6n de inquietud aquejaba aun a los
mas sensatos. Otros compartian SUS
pensamientos.
En 1892, por encima de cientos de
Colones, cada uno ligeramente diferen
te, surgia el gi.gante que reafirmara los
poderes del espiritu humano. La reaflr
maci6n se necesitaba enormemente,
sefial6 un influyente editor, en un mo
mento en que
un utilitarismo degradante que aprtsio
naba el alma plagaba la naci6n, cuando
consurnimos nuestros bosques en una
generaci6n y nos apuramos a destruir to
do terreno de tierra virgen, convirtiendo
lo en un desierto, mientras que nuestro
grito "despues de nosotros el diluvio" es
naturalmente seguido por el triste queji
do de un agresivo pesimismo.

La popular persona de Colon fue el
antidote. 30
Ese Colon cit6 a Eneas: "Apurerno
nos , camaradas. No es demasiado tar
de para buscar otro mundo. n y uno de
los mas exitosos poemas de la epoca,
que visualizaba la bandera sobre la cu
pula del Capitolio como la U1tima Thule,
la de las luces que Colon divisaba desde
su cubierta encapsulo este espiritu.

a

Detras de se encuentran las grandes
Azores, atras las puertas de Hercules.
El buen piloto dijo, ahora debemosorar.
Aqui las estrellas mismas se ban ido.
Hablealmirante, l que debo decir?
Pues bien, cliga, navegue, navegue,
navegue.31

tes", 1892, p. 74; "New York's", 1892, pp. 329,
337; "Christopher Columbus", 1902, p. 671;
Morgan, "Indians", 1892.
29TaJbot, "Character", 1892,.pp. 2124; Seel
ye, Delights, 1892.
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"Editor's easy", 1892. pp. 796 797.
31Wagner,Mtl/er, 1929,pp. 200205;Adams,
"Columbus", 1892, p. 23.
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