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LA AVENTURA INCREÍBLE
Premio “Juan Valera” del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba)
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LIBRO PRIMERO: AMANECER
LAS ISLAS
Yo, señores, nací en Sevilla. No tuvo mi madre en mi preñez antojos ni revelaciones y salí
de su vientre sin más complicaciones que las porquerías corrientes en que todos nacemos arrebujados.
Me crié como todos los niños con teta, mocos, lágrimas y caca; escapé de las viruelas, el sarampión y las
postillas sin ninguna lesión en mi cuerpo. Entré en la escuela a los diez años y, cuando hacía algo
derecho, los maestros decían que lo había hecho con ayuda del diablo, pues siempre aborrecí el estudio.
Salí de la escuela a los catorce recién cumplidos, pero con aspecto de dieciséis o más,
leyendo sin saber lo que leía, formando letras claras y gordas pero sin hermosura. Por entonces mi madre
permanecía soltera y seguía a su edad su brillante carrera de buscona, así que nunca me faltó de comer.
Pero un día advirtió que le faltaban algunas cosillas y con razón sospechó de mí, por lo que me puso de
patas en la calle sin tener en cuenta que me había parido sin que yo se lo pidiera
Decían mis paisanos de Sevilla que un extranjero llamado Cristóbal Colón había dado a los
reyes cierta información sobre las Indias y pretendía que lo enviaran allá como delegado. Supe que iban
a salir tres navíos del puerto de Palos y sin encomendarme a Dios, que pocas veces lo hacía, decidí
embarcar como pudiera para marchar allá. Salí al caer el sol y caminé toda la noche, por tierra tan cálida
que no se podía andar durante el día. Anduve montaraz y después de algunas vicisitudes llegué a Palos.
Oí hablar a los hombres del viaje que se avecinaba y del piloto que llevaban, que al parecer
era bueno y los llevaría a buen fin. Los acompañaban un médico y un cirujano, un judío converso para
que les sirviera de intérprete y hasta un boticario que había embarcado el tal Colón para que reconociera
las plantas útiles. Llevaba también a cuatro delincuentes, pero ningún soldado ni tampoco religioso
alguno. Tan sólo viajaban marineros, que habían cargado víveres y enseres para todo un año. Por entonces
había terminado el plazo para la expulsión de los judíos y salían a la vez que ellos.
Supe en ese poco tiempo muchas cosas acerca de Colón, a quien los reyes habían nombrado
Almirante. Había nacido en Génova, hijo de un tabernero, navegando primero como grumete y más tarde
como marinero en barcos portugueses. Tenía pocos estudios, pero sabía algo de números y escribía muy
bien. A los veinticinco años había visitado Inglaterra con una expedición; habiendo sido atacado su navío
por un barco corsario francés se había lanzado al agua con otros compañeros, llegando a nado a la
Península de puro milagro. Al parecer encontró una tabla en el mar y se agarró a ella, guiado por el viento
y las olas, sin comer ni beber. Lo recogieron quebrantado y enfermo por el mucho esfuerzo y se estableció
en Lisboa con un hermano suyo llamado Bartolomé. Allí se ganaba la vida trazando cartas de navegar;
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habiendo viajado a la Guinea portuguesa, dicen que también se dedicó al tráfico de esclavos.
Oí contar a ciertos marineros que cuando se afincó en Portugal era ya hombre hecho y
derecho; que hablaba de las tierras por descubrir como si las llevara escondidas dentro de su arca. Creía
en la redondez de la tierra como en artículo de fe, y en que había muy poca distancia hasta las Indias.
Estando en Portugal se casó con una señora de mucho copete, cuyo padre había sido gobernador en una
isla portuguesa y guardaba muchos y muy buenos escritos sobre viajes. Algunos maliciosos aseguraban
que el yerno los leyó y supo por ellos que flotaban maderas labradas en el océano; y en una ocasión las
aguas trajeron un bote de poniente, que llevaba hombres distintos de nosotros. También decían que,
viviendo Colón en la isla portuguesa de Madeira, llegaron unos barcos con unos marineros moribundos.
Acogió al piloto en su casa y, antes de morir, él le mostró en un mapa unas nuevas tierras que habían
visto. Según dijeron, el Almirante había tenido un hijo de su matrimonio, a quien llamó Diego, y era el
único legítimo que tenía.
Al parecer se dirigió Colón al rey portugués, quien rechazó su idea de viajar a las Indias por
el occidente. Por entonces ya había muerto su esposa y él navegó secretamente a Palos, llevando con él
a su hijo pequeño. En el convento de la Rábida le dieron los frailes hospitalidad y se ocuparon de su niño.
A la luz de una mecha alimentada con aceite estuvo tratando de su viaje con un fraile astrólogo llamado
fray Antonio de Marchena y pasados quince días lo trataban como a uno de ellos. Dicen que poco después
conoció a una cordobesa de modesta cuna llamada Beatriz, de la que tuvo a su hijo Fernando.
Se ganaba la vida Colón haciendo mapas y vendiendo libros al tiempo que el fraile trataba
con la reina Isabel de su soñado viaje. Pero andaban los reyes de Castilla tan ocupados con la guerra de
Granada que la reina ni se cambiaba de camisa, así que tuvo el marino que aguardar muchos meses a que
lo recibieran. Era de buena estatura, el cabello rojizo, amable cuando le parecía, pero si le llevaban la
contraria podía ponerse muy furioso. Nunca hablaba de su vida pasada, por lo que decían algunos que
había gobernado un barco pirata. Por fin los reyes le concedieron audiencia; no sólo eso, sino que lo
nombraron Almirante de las tierras que descubriera, empeñando la reina sus joyas para costear este viaje.
Volviendo a lo mío, diré que me fui al muelle para embarcar y busqué un tonel entre los
muchos que allí había. Lo destapé, no sin trabajo, y vi que iba lleno de aceitunas negras. Muchas las eché
al mar para dar alimento a los peces, pero guardé para mí una buena cantidad. Entré en el tonel, con
alguna ropa de abrigo que llevaba para protegerme de la humedad y lo que había podido hurtar en el
pueblo para comer. Encajé de nuevo la tapa y, como era noche cerrada y estaba rendido del camino, pese
a lo incómodo de la postura me dormí como un tronco. Yo no conocía el miedo, no por valentía de ánimo,
sino por mi mala cabeza; además, no me asustaban los ladrones, pues apenas tenía nada que me pudieran
robar. Mi despertar fue como un terremoto: dí de cabeza con las tablas del bidón cuando me izaban y,
después de haberme vapuleado, me depositaron en un lugar que olía peor que las letrinas del infierno.
Pero estaba contento de marchar a las Indias; decidí abrir bien las orejas y enterarme de todo, para a la
vuelta dejar a mis vecinos de Sevilla con la boca de a palmo.
Apenas podía moverme en aquella estrechura; además sentía la borrasca de las tripas, pues
no podía hacer mis necesidades. Deseaba salir cuanto antes, pero aguardé a estar lejos de tierra para que
no pudieran desembarcarme. Confiaba en el buen corazón de aquellos marineros y que no darían con mis
huesos en el fondo del mar. En cuanto a mi dificultosa situación, diré que de día todo era negrura y de
noche tinieblas; la distinguía porque, después de la cena, llegaba un paje que al parecer llevaba una luz
al puente de guardia, diciendo:
-”Dios nos dé buena noche, buen pasaje haya la nao y buena compañía, amén”.
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No digo más, sino que muchas veces me llegaba la mierda al ojo del culo y volvía dentro
como cabeza de tortuga, de forma que pensaba yo que tendría que sacarla después con ayudas y lavativas.
Llevaba varios días sin probar el agua y tenía el paladar y encías levantados, por lo que no hubiera podido
hablar aunque quisiera. Estando en aquella oscuridad, de vez en cuando oía la voz de un joven que
gritaba:
-”Bendita sea la luz y la santa Vera Cruz,
el Señor de la Verdad y la santa Trinidad”.
Luego la misma voz rezaba el padrenuestro y el avemaría; así durante varios días, hasta que
no pudiendo más salí una noche del vientre de ballena en que estaba. Fuera hallé a la gente durmiendo
y caminé por la cubierta que era estrecha por delante y ancha por detrás, con su castillo de proa. Después
de haber descargado en el mar mis necesidades bebí de un barreño y cogí una hogaza de pan, volviendo
a donde estaba antes. Mas como el mar estaba alborotado comencé a decir bac-bac, luego boc-boc, y a
lanzar por la boca todo lo que había comido y bebido. De forma que me encontré con mal olor, con todo
el cuerpo pegajoso y al mismo tiempo me sonaban las costillas en el cuerpo como piezas de ajedrez.
Acerca de los trabajos y angustias que pasé en el mar, no diré más sino que todos los pasaba
llevando viento en popa y gran bonanza. No sé qué hubiera sido si encontramos corsarios, y más si
hubieran llegado tormentas, pues supe que estaban los marineros temerosos de los corsarios que podían
hundirnos y de la mar brava donde muchos se perdían. Oí que quería llegar el Almirante a Catay, que era
la tierra del Gran Can por donde estaba la isla de Cipango, donde los palacios eran de oro puro, con perlas
y piedras preciosas.
Una vez que pude superar mi mareo aprovechaba la noche para salir de la bodega, bebía un
poco de agua y un mucho de vino y trataba de reposar estirado; me era fácil, pues iban junto a mí cubas
de vino, así como tinajas de aceite y muchas cajas, jarras y toneles. Había bajo el piso de la bodega lo que
llamaban la sentina, con un lastre de gravilla, y se colaba el agua produciendo una gran pestilencia y olor
a podrido. Subían hasta mí los olores y a ello había que añadir la mucha suciedad que en mi cuerpo se
había acumulado. Durante el día y la noche se hacían seis cambios de guardia y oía yo las voces de mando
y los chirridos de las cuerdas y velas. Cada media hora, el grumete que estaba de guardia daba vuelta al
reloj que llevaban para medir el tiempo y se le oía cantar a voz en grito:
-”La guardia cambia, el reloj se vuelve,
haremos buen viaje si Dios quiere”.
A lo que el otro contestaba:
“Dios nos dé buena guardia, señores marineros,
que ya es hora, leva, leva, leva”.
Parecía el barco un corral, pues iban animales vivos para alimento de la tripulación, además
de caballos. Algunos llevaban sus propias gallinas, con lo que crecían el ruido y la peste; entre todos iba
yo instalado en el tonel, pues no había lugar más seguro en la nave. Con todo, el primer tramo del viaje
no fue malo; pero luego creció el balanceo y con él mis angustias. Viramos hacia el sur, luego hacia el
sudeste, y oí decir que marchábamos hacia las Islas Canarias. Hicimos en tres días muchas leguas, hasta
que un lunes oí que se le había desencajado el gobernario a una de las carabelas que se llamaba Pinta,
donde navegaba un tal Martín Alonso Pinzón. No pudieron hacer nada desde nuestro barco para
ayudarles, por lo que tomamos rumbo a Lanzarote.
Aprovechaba yo cualquier coyuntura para dejar mi escondrijo y estirar las piernas; me
remediaba comiendo lo que podía y hasta me lavaba a escondidas. En cuanto oía ruido me volvía a mi
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concha hasta nueva ocasión. Guardaban en la proa los cordajes, velas y otras herramientas y aparejos
marinos; allí se acomodaban los hombres como podían, que era como sardinas en banasta. Enrollaban por
el día los ajuares de dormir y de noche los estiraban. Debajo de un toldo iban los cofres de los oficiales
con los baúles de algunos marineros y al lado las esteras y jergones de la tripulación. Y si alguno se moría
en el camino, como luego pude comprobar, la estera le servía a su dueño de mortaja.
En mis salidas nocturnas no hallaba mucho espacio en la cubierta principal. Caminaba con
tiento entre la artillería y las velas, sorteando las bombas de achique con que sacaban las aguas que se
colaban en la sentina. Había un fogón donde se hacía fuego y cocinaban, y botes tirados en cubierta,
atados con cuerdas a la popa, en cuyo borde sujetaban las anclas. Ponían un farol bien arriba en el
extremo de popa, con lo que los otros barcos podían distinguir por la noche a nuestra nao, que era la
capitana. Los sábados, las oraciones eran más solemnes y dos grumetes leían la doctrina cristiana. Había
cantos y letanías; se entonaba con mucho desconcierto la Salve, pues más que música parecía aquello un
huracán. Al final, el grumete que hacía de monaguillo, decía.
“Amén, y que Dios nos dé buenas noches a todos”.
Bajaron algunos a la isla de Gomera para recoger leña, carne, agua y todo lo demás. Por fin,
un jueves que era seis de septiembre, nos hicimos de nuevo a la mar con las tres naves. He de decir que
llevaba yo más de un mes viviendo en la grillera, pero ya salía a menudo y, según parecía, me tenían por
uno más de la tripulación. Tuvimos los vientos en calma y poco que contar, aunque algunos se maliciaban
que contaba el Almirante menos leguas de las que hacíamos, para que la tripulación no se desanimara.
Y dijo un marinero que no era fácil engañarlo a él, pues sentía las leguas en su pellejo. Llevaba el
Almirante orden de navegar hacia occidente y atravesar el mar Atlántico. La nao Santa María era la
menos ligera y su dueño se llamaba Juan de la Cosa. Las otras dos eran carabelas: era Martín Alonso
Pinzón capitán de la Pinta, y de la Niña su hermano Vicente.
Estaba yo muy confiado hurgando en un cajón de pasas, llenándome los bolsillos con ellas,
creyendo que iba solo en la bodega. De pronto sentí en el cogote una mano que más parecía un martillo,
que me heló la sangre en las venas. Antes de que pudiera rebullir me agarraron del pelo y me volvieron
en redondo, viéndome ante un hombrachón que era casi un gigante. Llevaba puesto un bonete, calzas
marineras y pantuflas de corcho; tenía las orejas y los carrillos colorados y la piel de su nariz parecía la
de una naranja, llena de agujerillos. No tenía muchos dientes y los que vi eran mal ordenados y negros;
en cuanto a las manos, las tenía tan grandes que hubiera podido descalabrar al más pintado de un
manotazo. Comencé yo a gritar y a pedir confesión y, como no me soltaba, para ganar tiempo le dije:
-”Señor, no tengo el gusto de conoceros, y me gustaría saber vuestro nombre”.
El hombre soltó una risotada. Pensé que me echaría al mar o me denunciaría al Almirante,
pero en cambio comenzó a hacerme más preguntas que un maestro de escuela. Pareció conformarse con
la explicación que le di, y como yo me revolviera intentando soltarme, me espetó con voz de trueno:
“Muchacho, eres tan inquieto que va a ser conveniente caparte”. Yo le supliqué, hincado de rodillas y
hechos mis ojos dos fuentes de lágrimas, que tuviera lástima de mi juventud y no me privara de mis
atributos; que cuando llegara a la vejez, le daba permiso para que lo hiciera. El se volvió de espaldas para
que no lo viera reír y salí de aquel trance tan quieto y obediente que parecía aprendiz de ermitaño.
Me tomó el hombrachón como criado suyo, con tal que nunca lo contrariase ni le contara
a nadie cómo había llegado hasta allí. Dióme permiso para comer junto al fogón en el suelo, como los
moros, o sobre las rodillas como las mujeres. Resultó ser el cocinero de la nao y hombre que se había
criado en la mar. Para no marearme ni vomitar, aconsejaba que me pusiera un papelillo de azafrán cerca
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del corazón y estuviera quieto echado en una tabla durante el fragor de la tormenta. Así podía estar seguro
de que no se revolvería el estómago ni se me iría la cabeza. Me presentó a un marinero a quien apodaban
el Cojo, porque lo era, y me dijo que era buen conocedor de hierbas y hechizos. Mostró el cocinero su
equipaje, donde llevaba varias camisas limpias para no tener que lavarlas en el agua del mar. Era además
despensero y guardaba en su valija tocino añejo y muy buen queso, además de cecina. Iba muy bien
provisto de higos, pasas, ciruelas y almendras. Como no tenía yo taza ni jarra para beber, él me dio un
cacillo de palo que solía usar en la cocina. Me honró su ilustrísima con grandes distinciones y al poco
tiempo me llamaban todos para escuchar mis bromas. Aprendí pronto a cocinar, pues aunque trabajaba
poco, el rato que ocupaba en las tareas me aprovechaba mucho.
Iba siempre junto a nosotros el Cojo, que además tenía un ojo bizco a fuerza de nubes.
Cuando le pregunté de dónde venía, me dijo: “Mi tierra no la sé, ni por dónde camino, tampoco”. Cuando
tomó confianza me contó que su padre era sastre y le enseñó su oficio, y de cortar chaquetas pasó a cortar
bolsas. Dijo que en este oficio había hecho maravillas, pero que ahora iba tullido y muy alcanzado de
dineros, porque en el juego no le iba bien. Yo le dije que no me espantaba, que todos tienen que ganarse
la vida en este mundo, algunos hurtando. Entre dicho y dicho bebíamos de una bota que llevaba, de tal
forma que en un cuarto de hora no tenía yo fuerzas para conversar, cayendo tan dormido como un gusano
de seda.
Hacía lumbre el cocinero con leña y carbón; era el fogón una caja de hierro apoyada en
trozos de madera y una capa de tierra para aislar el fuego de la cubierta. Unas mamparas lo preservaban
del viento. Como era el fogón demasiado pequeño para toda la tripulación, se guisaba para los oficiales
y cada cual se las ingeniaba como podía. Yo enseguida aprendí a sancochar y a adobar los potajes mejor
que mi amo. Tomábamos el desayuno frío y hacia las once de la mañana se encendía el fogón para guisar
el almuerzo.
Vimos un trozo de mástil que parecía de una nave muy grande; aunque mi nuevo amo
estuvo a punto de poderlo alcanzar, por la poca ayuda que tuvo se le escurrió de las manos. Seguíamos
navegando hacia poniente, las corrientes nos eran contrarias y murmuraban los marineros porque el
Almirante nos ocultaba las leguas que hacíamos. Dijeron los de la carabela Niña que habían visto una
garza y un rabo de junco; se puso la gente muy contenta, pues son aves que nunca se alejan mucho de
la costa. Pero nosotros no vimos nada de eso y sí por la noche caer a poca distancia desde el cielo al mar
como un ramo de fuego que nos dejó maravillados.
Pasaba yo gran parte del día con el Cojo, que además era mago, pues decía que desde niño
conocía los astros y las señales de los cielos. Me contaba que cada planeta tenía su órbita particular, que
los astros influían mucho en el nacimiento y el destino de los hombres. Para espantar los malos espíritus
llevaba un perfume hecho de pimienta y hierbabuena; saludaba a la luna nueva con morisquetas y muchas
ceremonias, arrojando al mar alguna cosilla para que la luna le concediera larga vida. Otras veces
quemaba en el fogón unas hojas de laurel que llevaba escondidas, luego trazaba signos en el suelo y daba
cabriolas, por lo que todos lo tomaban por loco.
Seguimos navegando en la misma dirección durante muchas leguas, aunque el Almirante
contaba menos. Sobre todo por las mañanas era el aire muy húmedo; ahora, que se me había hecho el
cuerpo a navegar, me parecía que fuera primavera. Vi flotando en el mar unas hierbas muy verdes y pensé
que estábamos cerca de tierra, pues venían de poniente y parecían arrancadas de algunas peñas. Pudimos
coger de entre ellas un cangrejo y se lo dimos al Almirante.
Ayudaban los grumetes a los marineros; yo con los pajes servía a marineros y grumetes,

6
además de a mi amo. Barríamos y fregábamos, aunque yo procuraba escaquearme. Los viernes y vigilias
comíamos habas guisadas con agua y sal, de postre una galleta, y un poco de vino más aguado de lo que
hubiéramos querido. Era el agua del mar menos salada que cuando salimos de Canarias. Una mañana en
que madrugué mucho pude matar un ave y se la llevé al cocinero; él me dijo que era señal de poniente
y que la tierra no debía estar lejos. Había entonces una gran bonanza en la mar y lo mismo ocurrió durante
varios días.
Vimos una mañana venir un alcatraz sobre la nave y divisamos a lo lejos una gran cerrazón
de nubes que parecían estar sobre la tierra. Por la tarde pasó otro alcatraz y llegaron lloviznas sin viento.
Iban las velas acampanadas y alzadas y era tan hermosa nuestra nave que daba gusto verla. Tenía tres
mástiles, sus dos castillos y su puente de mando en popa. Viajaban noventa personas entre los tres navíos,
contando a los muchachos; eran en la nuestra cuarenta y conmigo cuarenta y uno.
Logré tomar en la mano un pájaro parecido a una garza, pero con los pies de gaviota.
Llegaron al anochecer varios pajarillos cantando, y un día que era viernes había en el mar tal cantidad de
hierbas que parecía sembrado de ellas. Estaba el agua tan llana como en un río y eran los aires los mejores
del mundo; yendo en estas cosas vimos una ballena, por lo que ya no dudó nadie que estábamos cerca de
tierra.
Por entonces yo había hecho amistad con el piloto que me mostró el astrolabio, así como la
aguja y el cuadrante. Dijo que eran de hierro dulce las agujas que marcaban el rumbo y, como perdían
pronto sus buenas propiedades, llevaba un imán para cebarlas. Era éste tan sabio en las cosas del mar que
el capitán sólo tenía que mostrarle el derrotero. Después del piloto venía el contramaestre, que hacía
cumplir las órdenes del capitán y se ocupaba de las maniobras. También me hice amigo suyo; me gustaba
acompañarlo cuando dirigía el oreo de las velas y el achique de la sentina y él me ordenaba que no dejara
apagar el fogón a la puesta de sol.
Había ya muchos cangrejos en las hierbas, y muchos pajarillos y aves blancas. Pero la gente
murmuraba porque no llegábamos a tierra. Hablaba muchas veces el Almirante desde nuestro barco con
Martín Alonso Pinzón, que iba en la Pinta, y discutían sobre una carta donde estaban pintadas unas islas
de aquel mar. Se pasaban la carta por medio de una cuerda y en cada barco la consultaban el piloto y los
marineros. Medíamos el tiempo con relojes de arena que fabricaban en Venecia, y como eran muy frágiles
se rompían a menudo, por lo que llevábamos más de veinte en la nao capitana.
Acababa de ponerse el sol cuando una tarde Martín Alonso subió a la popa de su navío y con
grandes voces llamó al Almirante para decirle que veía tierra. Él cayó de rodillas dando gracias a Dios;
lo mismo hicimos todos, cantando el “Gloria in excelsis Deo”. Pasó la noche y al llegar la mañana se
echaron al agua muchos marineros, yo entre ellos. Había muchos dorados y otros peces, pero nada de
tierra, por lo que volvimos desilusionados a la nave. Pues a la luz del sol, vieron los de los barcos que no
era tierra, sino nubes, y así se acabó la alegría.
Para consolarme estuve pescando dorados y, aunque sólo conseguí atrapar uno, lo repartí
con mi amigo el Cojo. Tomé un rabo de junco que guardé como recuerdo; con estas cosas procuraba
olvidar que llevábamos casi un mes de camino, que iba terminando el de septiembre y habían pasado más
de dos desde que salimos de Palos. Algunos marineros llevaban aparejo de pesca y aprovechaban el
descanso para tomar algunos peces, con lo que olvidaban su disgusto. Por si fuera poco, eran los piojos
y pulgas que llevábamos comunes a todos, pues mientras ellas saltaban por las tablas, ellos se criaban
entre nuestras costuras. En cuanto a las chinches, ocupaban todos los rincones.
Improvisábamos los mozos corridas de toros, como se hacía en Sevilla, y hacíamos peleas
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de gallos con los que llevábamos para comer. Dábamos funciones de teatro y concursos de poesía que
eran dignos de ver, por lo bastos. Mientras, el cocinero tocaba la guitarra y cantaba romances para olvidar
las penas. Para matar el tiempo jugaban otros a los naipes y con dados que algunos trucaban. A ratos me
traía mi amo como a un zascandil, despabilando los faroles y alimentando el fogón; él cuidaba de los
víveres cada vez más escasos y al repartir las raciones daba primero de lo más añejo.
Solía yo llevarle recados al Almirante; era su cámara pequeña, con una mesa, una silla y un
taburete. En un rincón estaba el arca con los enseres de escritorio y el servicio de mesa, y en otro un
lavamanos y una cama corriente. Me mandaban poner en cubierta una mesa aparte con mantel para los
oficiales, el capitán y el piloto; estaban ya los manteles sucios y el bizcocho deshecho, no viéndose en
los platos más que pellejos y huesos mal cocidos. En cuanto a los marineros, se sentaban donde podían;
repartía yo con los pajes la comida y el vino, dando el agua por onzas, como en las boticas. A los mozos
nos daban un poco de tocino por la mañana, y a mediodía una poca de carne cocida con una brizna de
queso. Teníamos mucha sed y, como bebíamos la ración de agua de una vez, quedábamos secos hasta el
día siguiente.
Para hacer de vientre había que ir a las letrinas de proa. Lo mismo nosotros que el capitán
lo hacíamos en público, sin ninguna vergüenza, y nos veíamos todos sentados en la tabla, como antes nos
vimos en la mesa. Era una tabla con agujeros a la que llamábamos jardín; el único asidero era agarrarse
a alguna cuerda haciendo reverencias al cielo, y había que sujetarse bien si no queríamos ir a dar de comer
a los peces.
Todas las noches oíamos pasar pájaros, pero de tierra no había nada y la gente ya no lo podía
soportar. Todos se lamentaban de aquel viaje sin pena ni gloria, de forma que faltó muy poco para que
se organizara un motín. Pero a pesar de todo la vida seguía y yo continuaba encendiendo el fogón, al que
llamábamos la isleta de las ollas. Suspiraban unos por las uvas albillas de Guadalajara, otros por las
guindas de Illescas o por los nabos de Somosierra. Así íbamos todos eructando deseos y cosas
inalcanzables, pues pedir de beber enmedio del mar era morir de sed, que daban el agua gota a gota,
después de hartos de cecina y de cosas saladas. Me enseñaron los otros muchachos a decir el
padrenuestro, el avemaría, el credo y la salve; por la noche salía yo a leer la doctrina cristiana y, cuando
entraba a velar la ampolleta, decía:
-”Bendita sea la hora en que Dios nació, santa María que lo parió y san Juan que lo
bautizó...”
De ahí en adelante los párpados no se podían sostener y cada cual se echaba donde podía.
Ibamos todos, mozos y viejos, pegados los unos a los otros, y si uno eructaba, otro descargaba las tripas
o soltaba el viento, pues las ordenanzas de la nave lo consentían todo.
Un jueves tuvimos la mar muy revuelta, más que en todo el viaje. Me iban las arcadas a la
boca y las ganas de vomitar, como si fuera la muerte chiquita. Otros hallaron cañas y palos en el agua y
hasta encontraron un palillo labrado. Era once de octubre y después de haberse puesto el sol iba delante
la carabela Niña, que era más velera que la nuestra. De pronto, sin saber cómo, estando el Almirante en
el castillo de popa a las diez de la noche vio lumbre, aunque no se atrevía a asegurar que fuera tierra.
Miraba yo el fuego aquel y vi que brillaba varias veces, como una candelita de cera. Dijimos la salve
como solíamos, que si Dios y los santos miraran nuestros tonos y voces, no nos conviniera pedir
misericordia con tal desconcierto de alaridos.
Nos mandó el capitán que hiciéramos guardia en el castillo de proa y miráramos bien, pues
al primero que divisara tierra le daría como regalo un jubón de seda, aparte de los diez mil maravedíes
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que habían prometido los reyes. Los mozos, en turnos de cuatro horas, tuvimos el encargo de vigilar la
ampolleta y darle vueltas, marcando las veces que giraba en una pizarra, para saber el tiempo que pasaba.
Y para demostrar que no dormíamos, entonábamos una cantinela:
”Buena es la que va, mejor la que viene,
ah de proa, alerta, buena guardia tengáis”.
Los de proa contestaban con un grito o gruñían, dando a entender que no dormían tampoco.
Así, tres horas después de medianoche estuve yo seguro de que veía tierra, aunque ya otro lo había
anunciado. Estaba tan excitado que empecé a dar voces como un loco y tuvieron que sujetarme.
Amainaron las velas, quedando las naves con la vela grande y así hasta el viernes, en que llegamos a una
isleta. A mí me pareció un gran día, pues habíamos logrado alcanzar las Indias por el mar Atlántico,
dando fin a aquel largo viaje.
***
Llamaron a aquella isla Guanajaní y hallamos en ella mucha gente desnuda. Bajé yo a tierra
con el Almirante y otros compañeros; también bajaron algunos de las otras naves, con sus capitanes y con
un escribano, que levantó acta de la posesión de aquellas tierras. Llevaba el Almirante la bandera real y
los otros dos capitanes una bandera cada uno, con las iniciales de los reyes. Hallamos árboles muy verdes
y agua fría y sana, lo que nos alegró, pues la habíamos bebido en el camino oscura y cenagosa, además
de caliente, que había que taparse las narices antes de llevarla a la boca. El vino que llevábamos era ácido,
estaba aguado y, además, era poco y podrido.
Mandó el Almirante que saltaran todos a tierra; había que ver abrir cajas con tanta prisa para
sacar camisa limpia y ropa nueva con que ponerse muy lucidos. Tomó Colón posesión de la isla en
nombre de los reyes y quedó todo puesto por escrito. Ibamos tan alegres que apenas podíamos hablar y
todo lo admirábamos, como si fuera lo primero que veíamos en el mundo. Mandó el Almirante que
repartiéramos algunas cosillas entre aquella gente y se trajeron de las naves bonetes colorados y cuentas
de vidrio, que ellos se ponían muy contentos al pescuezo. Eran cosas de poco valor, pero como brillaban,
nos las quitaban de las manos como si fueran maravillas. Andaba junto a mí el marinero lisiado y mi amo
lo miraba mal, como si fuera a ganarse demasiado mi voluntad; pero a mí me divertían mucho las cosas
que contaba y las muecas que hacía, poniendo en blanco el ojo que tenía medio perdido.
Quedaron los isleños tan amigos nuestros que muchos llegaban a los barcos nadando. Traían
papagayos y rollos de algodón en ovillos; a cambio les dábamos cuentecillas de vidrio y cascabeles. Me
parecieron gente muy pobre, pues andaban desnudos como su madre los parió, y llamó mi atención una
morenilla que estaba en cueros como los demás, con unas teticas pequeñas como manzanas. Había
muchachos más jóvenes que yo, con cuerpos muy bien hechos y lo mismo las caras. Tenían el cabello
corto, fuerte y brillante; sólo unos pocos lo llevaban tan largo como si nunca se lo hubieran cortado. Yo
no dejaba de observar a la moza, que era casi una chiquilla.
Iban algunos pintados de amarillo, otros de blanco, unos sólo la cara y algunos todo el
cuerpo. No parecían conocer las armas, pues cuando los marineros les mostraron las dagas y cuchillos,
ellos los tomaban por la hoja, cortándose con ellos. Por lo que vi, sólo usaban en sus armas dientes de
peces y otros animales. Eran algunos más altos que nosotros y llevaban cicatrices por todo el cuerpo. Nos
dijeron por señas que llegaban gentes de otras islas para llevárselos cautivos y los herían; aunque no
conocían nuestra lengua sabían muy bien lo que queríamos decir, pues parecían ser muy listos. Decidió
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el Almirante llevar a seis de ellos cuando volviéramos a España, para que aprendieran nuestro idioma y
dieran fe de que decíamos verdad.
No hallamos ninguna fiera por allí, sino tan sólo papagayos y otras muchas aves. Cuando
el sol se ponía, volvimos a las naves; salieron dos pajes a cubierta con aquellos paños que llamábamos
manteles, tan sucios ahora que parecían trapos de fregar. Pusimos en la mesa unos montoncillos de
bizcochos deshechos, tan pardos que parecían estiércol. Después colocamos los platos de palo y dentro
unos huesos de caña de vaca sin tuétanos, con algunos nervios mal cocidos que daba asco verlos. Toda
la gente marinera se sentó en el suelo, dando la espalda al capitán. Uno echaba los pies hacia adelante,
otro las piernas hacia atrás, éste se sentaba en cuclillas, aquel recostado, y sin esperar bendición sacaron
los caballeros de la tabla redonda sus cuchillos de distintas hechuras, algunos hechos para matar cerdos
y otros para cortar bolsas. Cogían con la mano los pobres huesos y los iban pelando de sus nervios y
cuerdas, como si toda la vida se hubieran dedicado a la anatomía en Sanlúcar o en Sevilla. En un credo
los dejaron más lisos que el marfil, con el hambre que los buenos sucesos y el mucho andar les había
dado.
Como era costumbre, nos saludamos por la mañana unos navíos a otros a voz en grito, al son
del silbato, dando los buenos días en tan buen tono que taladraba las orejas. Estaba amaneciendo cuando
bajamos de nuevo a la playa y llegaron algunos muchachos de la isla, con los cabellos tan sedosos como
crin de caballos. No eran negros, sino morenos como las gentes de Canarias; tenían grandes ojos y frentes
despejadas y altas. Ninguno tenía barriga, como ocurría con nuestros marineros, y sus piernas eran mas
derechas que las nuestras. Esta vez no pude ver entre ellos a ninguna mujer. Venían en largas canoas
hechas de una pieza con cortezas de árbol, labradas maravillosamente, algunas tan grandes que podían
llevar más de cincuenta hombres. También las había pequeñas, como para uno solo, y navegaban muy
deprisa, remando con palas de madera. Y si volcaba alguna barca, la enderezaban en seguida y la vaciaban
con calabazas.
Iba atento mi amigo el Cojo por si llevaban oro; si alguno llevaba un trocillo colgado de la
nariz, él procuraba sonsacarle de dónde lo había cogido. Le dijeron por señas que más al sur había un rey
que tenía mucho, pero no conocían el camino y había prohibido el Almirante que nos moviéramos de allí.
Al parecer, los hombres del norte venían tan sólo a combatir; eran los otros los que tenían el oro y las
piedras preciosas.
Se había empeñado mi amigo en enseñarme el arte de la magia y juraba que por este medio
podría hallar el oro dondequiera que estuviese. Llevaba una bolsa llena de pequeños amuletos que le
servían de protección y sobre todos apreciaba un sello con su signo astrológico, impreso en una piedra
traslúcida. Decía que con él compensaba los efluvios astrales, y antes se hubiera dejado robar su pata de
palo que perder aquel talismán. Estuvimos juntos visitando la isla, que parecía grande. Tenía en el centro
una laguna donde iban muchos arroyos, pero no vimos ninguna montaña, y eran tan inocentes sus
habitantes que aceptaban hasta trozos de cuencos y vasos rotos.
No quería perder el Almirante mucho tiempo, pues deseaba llegar cuanto antes a la isla de
Cipango. Cuando vino la noche, los naturales se fueron con sus barcas y nosotros volvimos a las naves.
Cenamos tan mal como solíamos, vaca salada y tocino rancio, que, además de ser poco, estaba más
quemado que asado. De forma que puesto en la mesa era asqueroso de ver, duro como el diablo de
masticar, indigesto como piedras para digerir y dañino para hartarse de ello, si hubiéramos podido.
Rezamos y cantamos como todos los sábados y, fijada la guardia, los otros nos fuimos a dormir.
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***
Amaneció el domingo y mandó el Almirante revisar las naves y las barcas de las carabelas.
Cuidaban los carpinteros de las bombas de achique, y cuando todo estuvo dispuesto fuimos a ver el otro
lado de la isla. Encontramos dos o tres poblados con gentes parecidas a las de la víspera; por señas decían
que veníamos del cielo, llevándonos de comer y beber. Hombres y mujeres alzaban las manos como si
dieran gracias y vimos a lo lejos muchas mozas desnudas. Se alteró mucho mi compadre, pues se había
propuesto arrancar un cabello de una joven virgen para poder enamorarla. Aquel día me regaló una
pequeña bolsa verde, que según dijo contenía el corazón de una paloma y los ojos de un sapo, todo puesto
a secar. Me recomendó que la llevara junto al pecho izquierdo y aseguró que me protegería de todo mal.
Dimos la vuelta a la isla. Vimos tantas tierras que cada una nos parecía la mejor, todas
cubiertas de árboles y tan verdes como lo estaban en España en abril y mayo. Sus habitantes nos decían
por señas que no podían contarse aquellas islas, pues eran más de cien. Vimos que se hacían la guerra
entre ellos, aunque con armas muy sencillas. Por cada una que pasábamos, el Almirante tomaba posesión
de ella para los reyes. Eran estas playas muy lisas, sin rocas, mas con algunas peñas bajo el agua, por lo
que había que abrir bien los ojos para no encallar. Pero eran allí las aguas tan claras que podíamos
distinguir el fondo.
Como en la nave no había mucho que hacer y nada que negociar, la mayor parte del tiempo
la ocupábamos en contar novelas y decir boberías. Presumían algunos de sus familias, alababan sus
pueblos y eran en general más mentirosos que la luna. Una mañana distinguimos en la mar a un hombre
solo en una barca. Le dimos de comer pan y miel y él nos dio unas hojas secas que parecía apreciar
mucho. A cambio, le regaló el Cojo un manojillo de las que él llevaba y unas cuentas de vidrio metidas
en un hilo.
Llegamos a una isla muy grande que llamamos Fernandina y pensamos que quizá fuera allí
donde el rey Salomón conseguía todo el oro que tenía. Parecía aquella gente más civilizada, pues usaban
mantas de algodón y llevaban sus mujeres una pequeña pieza de algodón por delante, cubriendo apenas
su naturaleza. Sembraban y recogían su maíz y pescaban peces tan grandes y disformes que causaban
asombro. Vimos muchos de ellos: los había amarillos, azules, colorados y de muchos tonos y colores, y
hasta vimos ballenas. Pero no hallábamos fieras en la tierra, ni siquiera cabras, ovejas ni ningún animal
que sacrificar, de los que vemos en España.
Fue entonces cuando dijo el Almirante que eran indios aquellos nativos. Un día llegamos
a un magnífico puerto que tenía en su centro una isla; aunque eran sus entradas estrechas, por dentro era
tan ancho que podía acoger a más de cien navíos. Vimos plantas y árboles muy raros y encontramos en
la isla algunas aldeas con casas muy limpias y barridas. Entramos en algunas y vimos que eran sus camas
como redes de algodón. Eran casas muy altas y tenían buenas chimeneas, pero no hallamos en ellas
población masculina que tuviera más de quince años. Me hizo gracia la cosa, pues llevaban las mujeres
casadas bragas de algodón y en cambio las mozas no llevaban nada, lo que empezaba a ponerme nervioso.
Pero tenían aquellos indios grandes perros mastines y no llevaba yo ganas de provocarlos. Hallamos a
un anciano que llevaba puesto en las narices un gran trozo de oro, grabado con letras misteriosas, las
cuales dijo mi compañero que eran mágicas, aunque ni por asomo las entendía. No pude evitar que entre
él y otro le quitaran el oro por la fuerza, aunque lo había prohibido el Almirante, y a cambio no le dieron
lo que pedía.
Volvimos a los barcos y navegamos toda la noche sin apartarnos mucho de tierra, pues estaba
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muy oscuro. Llevaban algunos unas hamacas que les dieron los indios y las colgaron para dormir en el
castillo de proa o en la bodega. Todos se mareaban, pues con esto aumentaba el balanceo de la nave.
Durante el tiempo que pasamos en aquellas islas llovió mucho y casi siempre estaba el cielo nublado. Por
fin llegamos a otra isla que llamó el Almirante Isabela, en memoria de nuestra reina; había un olor muy
suave allí, a causa de las muchas flores y de los árboles de especias. Nos costó trabajo saltar a tierra, pues
estaba todo el fondo cubierto de piedras. Hallamos un poblado con una sola casa, aunque muy grande,
y estaba vacía, como si hubieran huido por temor; y aunque habían dejado allí todas sus cosas, no
permitió el Almirante que tocáramos nada. Caminando encontramos unas grandes lagunas, tantos
papagayos que oscurecían el sol y muchas hierbas olorosas, que recogía mi compañero para adobar sus
cocimientos mágicos.
Pude matar una serpiente y le arranqué el cuero con mucho trabajo, pues tenía la condenada
siete palmos de larga, aunque las había mucho mayores en aquella laguna. Conocí entonces una materia
que llamaban lináloe, de la que recogimos algunos quintales para llevarlos a los reyes. Pero no hablaba
el capitán más que de la isla de Cipango, donde esperaba encontrar al Gran Kan, ya que tenía que
entregarle unas cartas que los reyes le dieron y recoger una respuesta para llevarla a España.
Era la comida que quedaba en el barco maloliente y corrompida; y aunque hubiera muchos
pucheros, ollas y asadores puestos al fogón, no se hallaba nada apetecible que guisar. Por eso tratamos
de cazar alguna de aquellas aves, pero no era de buen sabor. Dormíamos vestidos y calzados; si el
compañero había cenado castañas o rábanos podridos se escapaban cuescos, y había que hacer oídos
sordos y taparse las narices. Salía el agua de la bomba oliendo como el diablo y había en la nave piojos
tan grandes que al marearse vomitaban pedazos de grumete. A esto acompañaba gran volatería de
cucarachas y gran abundancia de ratones, que algunos parecían jabalíes. Nadie estaba obligado a
descalzarse ni a quitarse el jubón para irse a acostar, pues no había en todo el barco mejor cama que las
ropas de cada uno.
Por entonces ya me apreciaba el Almirante por mis buenos servicios, llamándome muchas
veces y haciéndome encargos; así yo presumía ante todos, tanto grumetes como pajes. Pensó en llegar
a una isla que llamaban los naturales Cuba, que él pensaba fuera Cipango por las señas que aquellas
gentes daban de sus muchas riquezas. Nos dijeron por señas que había hasta allá como día y medio en sus
canoas y que hallaríamos mucho oro y grandes perlas.
Llegamos a Cuba un domingo a últimos de octubre; entramos por un río muy hermoso y sin
ningún peligro, que tenía en sus márgenes muchos árboles, flores y frutos. Las aves y los pajarillos
cantaban allí muy dulcemente y había gran cantidad de palmas distintas de las de Canarias, con hojas tan
grandes que cobijaban debajo las casas.
Saltamos varios a las barcas y llegamos a tierra, donde hallamos dos casas que parecían de
pescadores y estaban vacías. Vimos un perro que nos ladró y muchas redes de hilo de palma, anzuelos
de cuerno y otros aparejos de pescar, como si se juntara mucha gente en la misma casa. Pero tampoco esta
vez el Almirante nos dejó tocar nada, así que volvimos a las barcas y subimos por el río. Era la isla más
hermosa que habíamos visto, con ríos muy hondos y montañas muy altas, tan grande que se necesitaban
muchos días para rodearla en canoa. Nos dijeron que había allí minas de oro y muchas perlas; debía ser
cierto, porque vimos almejas que eran señal de ellas. Buscando al rey fuimos navegando hacia poniente;
eran los poblados sin calles, con las casas en desorden pero todas muy limpias, hechas con hojas de
palma. Pero estaban vacías, pues al vernos huían sus gentes. Tenían estatuas muy bien labradas con forma
de mujer, quizá para adorarlas.
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Cuando volví al barco me recibió con grandes voces el cocinero, diciendo que le habían
robado unas longanizas que llevaba. Era verdad, pues al bajar a tierra las llevé escondidas en el jubón;
aunque no pude comerlas, porque estaban llenas de gusanos y tuve que tirarlas al río. Yo le dije que quizá
los ratones se las hubieran comido, pues roían de todo, hasta cinturones de cuero y pañuelos de nariz. Con
estas razones pareció sosegarse y me dejó tranquilo por aquella noche.
Como no me podía dormir estuve un buen rato hablando con el Cojo. Me preguntó si había
llevado el amuleto a la isla y le dije que sí, pero no había encontrado ninguna mujer. Me mostró una
hierba que llamó “vergonzosa”, para curar la enfermedad de Francia, y unos sapos vivos que había cogido
para sanar las herpes. Llevaba en su equipaje el pene de un mono para el dolor de muelas y otras
porquerías por el estilo. Toda la noche anduvimos a barlovento; cuando al día siguiente tomamos tierra
no hallamos el oro, pero sí a un hombre con un gran pedazo de plata colgado a la nariz. A todo esto,
pensaba el Almirante que ya estábamos en tierra firme, porque de tiempo en tiempo venían ráfagas de
frío.
Habíamos tomado todos confianza en el barco; el cocinero nos contó que había pretendido
a una casada en Huelva, por lo que tuvo que salir por pies. En estas cosas pasábamos el rato; todos
estaban de acuerdo en que a la mar no se iba por voluntad, sino por negra necesidad. Algunos navegaban
para descargar su conciencia y otros por defenderse del hambre, pues la mar a nadie convida ni engaña
a nadie para que entre en ella.
Estábamos un día cazando avecillas cuando se presentó un indio con dos manojos muy
grandes de canela, que es muy apreciada en España. Otro nos enseñó oro y perlas, y un viejo nos contó
que en un lugar llamado Bohío las llevaban en las orejas y en el cuello, así como en piernas y brazos. Nos
dijeron que había hombres con un solo ojo y otros con hocicos de perro; que cuando capturaban a alguien
lo degollaban, le sorbían la sangre y le cortaban la natura, a lo que el Cojo comenzó a hacer aspavientos.
A todo esto nos tocaban y besaban las manos pensando que veníamos del cielo, y nos daban de comer
todo lo que tenían.
Continuamente los aguaceros nos mojaban y remojaban, pero todo lo teníamos por bueno
mientras no llegaran los huracanes. Permanecían los aposentos del barco tan cerrados, oscuros y
malolientes que parecían tumbas de difuntos; para tener una idea de la estrechez en que dormíamos,
entraban cuatro personas en una camarilla con tres palmos de alto, de forma que ni un mozo en los puros
huesos podía rebullirse. Eran los suelos negros y más las paredes. Siempre que cambiaba el aire se
cambiaban las velas; cuando arreciaba había que bajarlas y cuando aflojaba se subían.
Llegamos a una isla que llamaban Babeque, donde, según los indios que llevábamos, la gente
cogía el oro con candelas de noche en la playa. No encontramos el oro, pero el Almirante tomó una canoa
con seis mujeres, seis muchachos y tres niños, para llevarlos a España con los que ya teníamos. Supe
entonces que nadie podía llevar en las naves una mujer para sí, casada ni soltera, aunque fuera la suya,
pues si lo hacía sería probada por todos y por todos servida. Por eso, la cristiana que se atrevía a entrar
en un barco era más amiga de la caridad que de la castidad; que aunque uno solo la hubiera embarcado
a su costa, ella daba placer a todos en la galera. Aquella noche llegó a bordo en una canoa el marido de
una de las indias que tomamos y rogó que lo dejáramos acompañarla, pues era el padre de los tres niños.
Quedaron todos muy contentos al verlo, pues debían los otros ser parientes, aparentando el hombre unos
cuarenta y cinco años.
Hacía frío por entonces; por eso no seguimos navegando hacia el norte. Me dijo el cocinero
que no anduviera descalzo por la nave ni durmiera de noche con la cabeza descubierta, pues a los pies les
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haría mal la humedad y a la cabeza el sereno. En todas las tierras donde entrábamos, ponía el Almirante
una cruz. Un día hallamos flotando dos maderos muy grandes, uno más largo que otro y cruzado
formando una cruz, de tal forma que un carpintero no los hubiera hecho más proporcionados. Veíamos
a los indios pescando grandes caracolas, y aunque encontramos muchas ostras no tenían perlas, por lo que
pensamos que no era tiempo para ello. Vimos un pez que sacaron los indios y parecía un cerdo, con una
concha muy dura, sin tener nada blando sino los ojos y la cola y un agujero debajo de ella para expulsar
sus necesidades. El Almirante lo mandó salar para llevarlo y mostrárselo a los reyes.
Ponían las tempestades entre los marineros más temor que la muerte misma y no se hablaba
de otra cosa. Si algo se olvidaba o perdía en la nave jamás aparecía, pues quien lo había hurtado prefería
echarlo al agua antes de pasar la vergüenza de devolverlo. Tan sólo los piojos eran comunes a todos, se
alimentaban entre todos, y si alguno echaba mano al pescuezo había más piojos allí que dineros en la
bolsa.
Hallamos en una de las islas nueces grandes de Indias, ratones muy grandes y cangrejos
grandísimos. Mandó el Almirante poner la gran cruz que había mandado hacer con los maderos que
encontramos, a la entrada de un puerto que llamó del Príncipe. Partimos antes de que el sol saliese,
navegamos todo el día y toda la noche y, viendo que el mar se alteraba, tuvimos que volver al mismo
puerto. Hacía tanto estrago la fuerza del mar, que uno tomaba color de difunto y empezaba a dar el alma
a Dios. Se echaron dos anclas y buenas amarras; quedamos aquella noche en el agua, haciéndome la
marea descomer todo lo que había comido. Y aunque con la camisa sucia y vomitada, tenía que tener
paciencia hasta salir a tierra a lavarla, o que se cayera de podrida.
Este día se apartó Martín Alonso Pinzón con la carabela Pinta, por codicia y contra la
voluntad del Almirante. Navegamos de nuevo y tomamos tierra varias veces, viendo grandes arroyos con
muy buena agua, donde por fin me pude lavar. Lucían en su fondo algunas piedras con manchas del color
del oro y mandó el capitán recoger algunas para llevarlas a los reyes. Pensaba que era ésta la tierra que
los indios llamaban Bohío, donde vivían los caníbales que según los naturales no tenían más que un ojo
y cara de perro. Pero todos pensábamos que en eso mentían, y que era aquel el señorío del Gran Kan.
Hallamos un río tan ancho que podía entrar en él una galera entre arboledas, con agua
clarísima; pero no quiso el Almirante detenerse más, pues urgía seguir para ver todas las tierras que
pudiéramos. Saltamos por fin a tierra y hallamos dentro de una casa la cabeza de un hombre, dentro de
un cestillo colgado de un poste. Pensamos que sería de alguien importante o de un antepasado de los que
vivían en la casa. Estuvo el Cojo haciendo exorcismos y todos nos tranquilizamos.
Así llegó el mes de diciembre, siempre lloviendo mucho y con el viento contrario.
Asentamos una cruz grande en un puerto que llamamos Puerto Santo y navegamos a lo largo de las costas,
donde vimos muchos indios en canoas muy grandes y labradas. Pero te robaban en cuanto te descuidabas,
desde el pan y el vino hasta los sayos y jubones, y si no llevabas atada la bolsa era como pensar que la
habías dejado olvidada en Sevilla.
Indicó el Cojo que sería conveniente para nuestros estómagos coger en aquellas islas algunas
plantas aromáticas como el benjuí o el estoraque, y también ámbar y áloe. Pues había tal hedor en la
sentina, que no teniendo nada bueno que oler podía desmayarse el más pintado. Unos marineros mataron
una tortuga y la izaron a la nave, repartiendo trozos de su concha entre los isleños que llevábamos. Qué
distinto era aquel respeto que teníamos por ellos a lo que sucedió después, pues los españoles que llegaron
luego no respetaban nada. Los marineros que más tarde vinieron, si salían a tierra talaban los montes y
agotaban la caza; no había moza que no sonsacaran ni mujer que se quedara sin retozar. Pero era el primer
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viaje del Almirante y, al menos en éste, fue muy considerado con los indios. Por fin los vientos nos fueron
favorables, partimos de Puerto Santo y al salir el sol vimos un cabo que luego supimos que era el último
de la isla de Cuba.
Más tarde hallamos una isla muy grande que los indios llamaban Bohío y nosotros
bautizamos como La Española. Eran las noches casi de quince horas; vimos muchos fuegos por la noche
y de día muchos humos como atalayas. Era ya lunes, a diez de diciembre. Por entonces hablábamos
mucho de mujeres. Contó el carpintero que había conocido a una en un barco portugués, muy enamorada,
muy bien equipada de ropas y con hermosas joyas que había conseguido con su oficio. Llevaba con ella
a su amigo y rufián; y aparte de darle su persona, le regalaba todo lo que tenía. Al pasar por una isla
portuguesa saltaron a tierra, embarcando por equivocación en dos naves distintas. Como ella no se
acostumbraba a dormir sola se hablaron por señas desde los navíos, pidiendo él que lo transbordasen por
medio de una cuerda. Así lo hicieron: él entraba y salía en el agua sorbiendo muchos tragos contra su
voluntad, mientras ella se santiguaba y metía prisa a los que tiraban de la cuerda. Lo subieron muy
remojado y en seguida ella le dio una camisa seca, ante las bromas y risas de todos.
Cada día entendía más a nuestros indios y ellos a mí, por lo que supe que tenían mucho
miedo a los caníbales. Hasta ellos miraban al Cojo como a una cosa rara, pues todos los días al salir el
sol decía palabras en hebraico y sacaba sus amuletos de una bolsilla de paño encarnado, mientras
pronunciaba sus galimatías. En una isla tomaron los nuestros una mujer y la trajeron; como era moza y
muy hermosa mandó el Almirante que la vistieran, pues se nos salían los ojos de la cara. Para volver a
tierra la acompañaron varios marineros; no sé qué cosas le harían que la pusieron tan contenta, pues quiso
volver a la nave. Traía un pedacito de oro en la nariz y, en vez de los pájaros de siempre, se oyeron
durante aquella noche los pasos de los marineros que bajaban a la bodega a festejarla. A mí no me dejó
el Cojo, pues decía que la moza me daría el mal fario. Al día siguiente la desembarcaron de nuevo y
vimos venir a muchos indios trayendo a hombros al marido de aquella mujer, pues quería dar las gracias
a los cristianos por haberle dado tantas cosas y por la honra que le habían hecho.
Anduvimos varios días de acá para allá, entrando por ríos y volviendo de ellos. Mordían las
alimañas a la tripulación mientras dormía; a mí me mordieron una oreja y en una pierna. Era mi
colchoncillo muy pobre, pequeño y duro, relleno con lana de perro y lleno de vómitos por mi mala
disposición, por lo que la miseria me comía vivo. “Es la tierra para los hombres y la mar para los peces”,
me decía yo, pues en cuanto a la mar, me parecía mejor mirarla que vivir en ella. Cuando me quejaba a
mi amo por la poca comida que me daba, él me contestaba que en tiempo de tormenta era peligroso
comer, pues si hubiera ido relleno y borracho, en dos arcadas hubiera echado la comida y en la tercera
vomitaría hasta el alma. Pero él guardaba como oro en paño sus ristras de ajos y sus alcuzas de aceite, y
rebañaba todo lo que podía.
Debía estar toda la gente de aquellas tierras muy perseguida, pues en cuanto nos veían salían
huyendo y hacían humo en sus atalayas para avisar a los demás. Plantaban unas raíces como zanahorias
para hacer el pan, las rayaban y amasaban luego. Todos creían que veníamos del cielo, que el reino de
nuestros soberanos no era de este mundo. Mientras, no teníamos en las naves más entretenimiento que
jugar y jurar, sin que oyéramos más música que la guitarra de mi amo, el viento gimiendo y el oleaje del
mar. Por la noche, los cantos de los grumetes y los pajes diciendo a voz en grito:
“En el fondo de la mar hay una llave dorada,
la mujer del marinero vive muy enamorada”
A lo que otro contestaba:
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“Marinero, sube al palo y díle a la madre mía
que se acuerde de aquel hijo que navegando tenía...”
Era toda aquella comarca tan húmeda que hasta se enmohecía el hierro. Anduvimos cazando
con los indios que nos trajeron flechas de las que usaban los caníbales, muy largas, hechas con palillos
agudos y tostados; pero los únicos animales que encontrábamos eran lobos marinos que parecían puercos
de bellota. Nos mostraban los hombres que les faltaban pedazos de carne en el cuerpo y nos hicieron
entender que los caníbales se los habían comido a bocados. Pero con todo estaba yo tranquilo, pues no
había allí madre que me zurrara ni maestro que quisiera enseñarme. Allí no podían excomulgarte los
obispos ni echarte de la iglesia los curas; nadie confesaba ni comulgaba en aquella cofradía, pues sólo
sabían jugar y trajinar. Si alguno moría no tenía que recibir la extremaunción ni pagar al sacristán ni al
cura por el enterramiento, ni a los frailes la misa cantada, ni al alcalde la sepultura. No costaba dinero la
mortaja, pues cuando algún desventurado moría lo enterrábamos en una playa o se lo echábamos de
comida a los peces. Lo único que teníamos de cristianos era que en las tormentas nos poníamos a rezar;
pero cuando pasaba el peligro nos sentábamos a parlar y hasta a renegar, contando con risas las promesas
que habíamos hecho.
En una de las islas que tocamos llegó el rey con más de doscientos hombres, y cuatro lo
traían en andas. Entraron en la nave; el rey se dirigió al castillo de popa donde almorzaba el Almirante,
sin darle tiempo a salir, ni siquiera a levantarse de la mesa. Iba con el rey un hijo que tenía, a lomos de
un indio; éste nos dijo que había más lejos una isla que era toda de oro, y había tal cantidad que lo fundían
para hacer toda clase de utensilios. Llamaban a este rey en su lengua cacique y, sentándose con el
Almirante, comieron los más principales carne de vaca salada y un poco de queso.
Solía decir el cocinero que era el mar una mina donde unos pocos se hacían ricos y un
cementerio donde casi todos acababan enterrados. Con tan jugosa compañía iba yo cada vez más impuesto
en el habla marinera y por él supe que aquel mar en el que estábamos se llamaba Caribe. Me enseñó que
tenerse a la banda era acostarse todos de un lado y dar carena era renovar una nave. Decía que era la mar
naturalmente loca, pues cambiaba cada cuarto de luna, siendo además capa de pecadores y refugio de
pillos.
Hallamos por entonces un puerto que tenía cinco leguas de fondo; venían tantos indios entre
hombres, mujeres y niños que cubrían la tierra. Traían agua en calabazas y panes muy blancos y buenos,
que falta nos hacían, así como algunos cántaros de barro como los de Andalucía. Eran ellas quienes
primero llegaban, ofreciendo muchas clases de frutas que desconocíamos, dando voces para que nos
quedáramos. Hice yo provisión de aquel pan, aunque sabía que tendría que repartirlo con los compañeros
del barco, pero era aquel un mal necesario, como la mujer. Supe que se llamaba el rey de aquella tierra
Guacanagari y conmigo le envió al capitán un cinturón con una máscara de oro.
Recuerdo que era el día de Navidad. Para pasar de proa a popa había que agarrarse de unas
cuerdas, ya que estaba el barco echado de barriga y el agua llegaba a mitad de la cubierta. El capitán
mandó cortar el mástil y recoger todo lo que se pudo; había por allí muchos sacos, cestos, botas de vino
y cacharros sueltos. Llevaban algunos sus líos de ropa, sus colchoncillos de cama, barriletes de vino y
cántaros de agua. Vino después con nosotros a la carabela para poner a salvo a la gente; cada uno quería
llevar sus ropas y enseres, y era muchísimo el bulto y el peso de las cosas. Llevábamos vasijas de cobre,
ollas y sartenes; nuestra barca hacía tanto agua que se empapaban las mantas que iban debajo, cargando
más la embarcación. Mas, a pesar de todo, no se perdió una sola aguja.
Mandó el rey de la isla vaciar una casa para colocarlo todo en ella y puso alrededor a algunos
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de sus hombres armados para que las guardaran. Lloraban los suyos con él, pues amaban a sus prójimos
como a sí mismos, y no como nosotros. Era su forma de hablar la más dulce del mundo, siempre con risas
cuando no tenían pena, y con todo se contentaban. En cuanto a nosotros, no llevábamos figura de
hombres. Marchábamos sin orden por caminos descarriados, unos por el bosque, otros por el río, y
terminaba alguno por perderse.
Iba mi amigo el Cojo más mohíno que nunca, doblando sus sortilegios, pues decía que
barruntaba algún mal. De un tiempo a esta parte no hablaba más que en frases cabalísticas, como si
hubiera estado loco. Marchaba lleno de pergaminos, algunos colgados del cuello, e incluso los llevaba
en el hueco de su pata de palo. Lo veía yo cada vez más cetrino y amarillo, sin fuerza ninguna; a veces
le hablaba y él ni siquiera me entendía. Llevaba apretada en una mano una gran piedra de aguamarina,
pues decía que era provechosa para su signo astrológico, que era Piscis.
Nos cambió aquel rey pedazos grandes de oro por cascabeles, pues nada le gustaba tanto.
El Almirante le había dado un par de guantes y una camisa; él le agradeció los guantes más que nada.
Íbamos nosotros asalvajados y zarrapastrosos, igual que mendigos; unos se encomendaban a Dios, otros
a los santos y, hablando de mujeres, que no se trataba de otra cosa, todos eran suspiros. Eran algunos de
los nuestros gente tan villana que reñían más con la envidia que con la espada, pues casi nadie la tenía.
En cuanto al juego, se usaban unos naipes tan viejos que eran de forma ovalada, porque se les habían
gastado las puntas; para que duraran más se las cortaron, dejándolos de aquella manera. Llevábamos el
cuello almidonado de grasa, tan roto que parecía de hilachas. Estábamos quemados por el sol, las uñas
carcomidas, las caras nada limpias, y como he dicho nos ajustábamos todos a dormir tan estrechamente,
que al que topabas pensabas que eras tú mismo. Mas para todo hay remedio menos para la muerte, y era
el primero y principal tener paciencia.
Muchos pidieron permiso para quedarse, por lo que mandó el capitán hacer una torre y una
fortaleza con una casa muy grande. Había tablas para todo, y simientes, así como alimentos para más de
un año, además de una barca. Un carpintero y un tonelero quisieron quedarse para encontrar el oro, lo que
les vino a todos muy a pelo.
Hallé aquel día al Cojo pensativo, más flaco que una espina. Lo ayudé a levantar sujetándolo
de manos y brazos y no fue poco poder ponerlo en pie. Estuvo cuarenta y ocho horas sin saber lo que era
rebullir; cuando volvió en sí, lo hallé con cara de reo y temblores de atercianado. Sacó de la faltriquera
un pañuelo muy sucio con que se solía secar el sudor, que ahora llovía de su frente como de un botijo.
Así que, cubierto su rostro de aquel sudor frío y el cuerpo de mortal desmayo, lucharon en él durante dos
días la vida y la muerte.
Avisé al médico que llevábamos, quien dijo que estaba moribundo, porque no conocía a
nadie y tenía negras las uñas de las manos, y éstas muy frías y contraídas. Usó con él todos sus aforismos
y recetas, bebidas, lavatorios y los diferentes martirios con que los médicos suelen acometer a los
enfermos miserables. Por los gestos que me hacía y las palabras que pronunciaba, me pareció que el tal
médico descendía de algún ciudadano de Jerusalén y tenía su casa solariega en las montañas de Judea.
Me veía yo huérfano de amigo y compañero y no quitaba la mirada de su mísero rostro, por
si quería expresarme algo; pero él estaba más del lado de la eternidad que en el mundo y yo no podía
dormir de puro desvelado. No obstante no murió por entonces y, un día, después de haberlo alimentado
algo comenzó a respirar, de forma que le volvió el alma al cuerpo, el aliento al corazón y la sangre a las
venas. Pidió de beber para echar abajo la melancolía que le quedaba; se metió la mano en el pecho, sacó
una cadena de eslabones gruesos y me la dio. Por el peso y el color vi que no era de imitación, sino
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auténtico oro; rogó que me hiciera cargo de ella, insistiendo en que me la regalaba. Con todo, después
de una semana pudo levantarse, aunque con gran molimiento de cuerpo, dolor de cabeza y la boca, según
me dijo, avinagrada.
Teníamos ya todos prisa por volver, así que bajó a tierra el Almirante para poner orden y
acabar de levantar la fortaleza. Le tenían preparado un estrado de hojas de palma donde lo hicieron sentar,
dándonos a todos de comer una carne muy dura aunque bien adobada. Durante un buen rato estuvimos
provocando las risas de todos, acuchillando nuestras sombras y dando heridas al aire; al final, el cacique
le puso al cuello al Almirante una gran plasta de oro que llevaba para la ocasión, charlando con él toda
la tarde. Llegaron a comer cinco reyes sometidos a éste, llevando cada uno su corona. Guacanagari se
quitó la suya y se la puso a nuestro capitán, quien se quitó del pescuezo un collar de cuentas muy buenas
de lindos colores, y por honrarlo se lo puso a él. También le entregó un capuz de fina lana que vestía, así
como unos borceguíes rojos que le hizo calzar. Para terminar, le colocó en el dedo un gran anillo de plata.
Yo había pensado esconder la cadena en el barco; miré por las cuadernas y escondrijos y al
final creí más prudente guardarla conmigo. Como estaba cansado me dormí, y cuando desperté al
amanecer vi mi hatillo abierto y que faltaba la cadena. Pregunté a varios, que no supieron o quisieron
darme noticia. Estaba yo tan abrumado que apenas podía hablar, como si la lengua se me hubiera metido
a monja. No pude saber quién la robó, en aquel revoltijo humano de cabezas, manos y pies; me culpé a
mí mismo por ser tan poco cuidadoso, pero no le dije nada al Cojo para no disgustarlo, pues estaba
convaleciente todavía.
Tomamos agua y leña para volver a España, a fin de pedir a los reyes que enviaran más
navíos, ya que con el que nos quedaba parecía imprudente seguir descubriendo. Mientras, se quejaba
nuestro capitán de que todos los males nos venían por haberse apartado la carabela Pinta. Era ya día uno
de enero; estaban los ánimos revueltos y todos hablaban de las mozas que habían dejado en España,
burlándose de las de los demás. Bajó el Almirante de mañana a despedirse de Guacanagari, encargando
el mando de la isla a los tres hombres principales entre los que se quedaban. Dejamos la isla Española,
que los indios llamaban Bohío, permaneciendo en ella treinta y nueve hombres en la fortaleza. A mí por
ser joven y al Cojo por enfermo nos obligaron a partir, y el cocinero no se quedó porque no quiso. Allí
dejamos un tonelero, un médico y un sastre, pero quedó en el barco nuestro matasanos. Y era tan animal,
que para extraerle una muela a un grumete le tiró con tal fuerza que sacó parte de la mandíbula, mientras
le salía un arroyo de sangre por la boca.
No había vuelto la carabela Pinta, y estaba muy enojado el Almirante con Martín Alonso
Pinzón. Al amanecer del cuatro de enero levamos anclas, pasando con un poco de viento por delante de
la villa que llamamos Navidad. Acompañados por los cantos, los marineros izaban las velas; y a cada
estrofa que decía el mayoral otros contestaban a voz en grito, contentos de marcharse de allí:
“Vente conmigo, y serás capitana de mi barco,
navegaremos los dos en aquel profundo charco”.
Y coreaban los grumetes:
“Madre, me voy a las Indias, madre, déme dos abrazos,
yo quiero ser marinero porque no me gusta el campo”.
Vimos islas de arenas muy bajas y fuegos en ellas, así como pisadas de pescadores. Por fin,
el día de Reyes vimos llegar la carabela Pinta, como si nos la trajeran de regalo. Se disculpó Pinzón
diciendo que había partido contra su voluntad, pero ni el capitán ni nosotros lo creímos. Siguiendo el
camino hallamos en la boca de un río las arenas llenas de oro, con pepitas tan grandes como lentejas y
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mucha cantidad de lo menudo; pero no lo cogimos y lo dejamos para otra ocasión, pues tenía mucha prisa
el Almirante por dejar en España a aquella gente desmandada.
Veíamos muchas tortugas que cogíamos para comer y bebíamos su sangre que tenía muy
buen sabor. Hallamos en una isla a un hombre de muy disforme catadura, con la cara tiznada de carbón
y el pelo muy largo, dentro de una redecilla hecha de plumas de papagayo. Nos dijo por señas que la isla
estaba poblada por mujeres sin hombres; le dimos de comer y al rato lo aguardaban en una canoa
cincuenta hombres parecidos él, llevando todos a la cabeza plumas de papagayo. Arremetieron contra
nosotros y, si no eran los caribes, debían ser sus vecinos y tener sus mismas costumbres. Pues no eran tan
temerosos como los de otras islas y además estaban armados con arcos y flechas. Temimos entonces por
la villa de Navidad, que estaba cerca y podía ser atacada por ellos.
A todo esto seguía el Cojo con sus dolores, tristezas y dejamientos, sufriéndolos unas veces
con paciencia y otras con una modorra ceñuda y silenciosa. Una noche sacó un libro de memorias que
llevaba dentro del forro de las calzas y me lo dio para que se lo leyera, que él ya no podía leer y quería
recordar las fórmulas de sus hechizos. Al amanecer lo hallé tendido en el suelo, echando espumarajos por
la boca y pronunciando con desmayo: “Jesús, que me han matado. Confesión, confesión” Por fin quiso
el cielo llevarse lo que era suyo. Cuando lo vieron difunto, entraron algunos a saco en sus cosas como si
hubieran sido enemigos.
Yo, después de dar voces que hubieran podido romper la bóveda celeste, quedé tan mortal
que de no cerrar los dientes me hubiera salido el alma por la boca. Cuando lo tiraron al agua volví a mi
llanto, con el mismo sentimiento con que se despide el cuerpo del alma. Estuve tres días sin comer ni
beber, con una rara debilidad y los ojos como dos fuentes. Pero al cuarto día me apretó el hambre,
pensando que mis lágrimas no lo iban a resucitar. Salí a cubierta y me quedé mirando el sitio por donde
lo tiraron; pensé que a causa de la pena me engañaban mis ojos, pues vi flotando a la deriva una pata de
palo. He de decir que andaba yo por entonces medio desnudo, ya que estaban rotos mis calzones y mis
medias eran de carne. Es verdad que no lo mejoraban los zapatos, pues los llevaba rotos y sin suelas.
Hacían mucha agua los barcos porque los calafates de Palos los habían arreglado muy mal.
Pero, aún así, pensaba el capitán llegar pronto a España para mostrar a los reyes muchas cosas, entre otras
la corona que he dicho y algunos arcos de aquellas gentes, que eran tan grandes como los de Francia o
Inglaterra. Eran sus flechas de más de una vara de largas, hechas con pimpollos de cañas; a la punta
tenían un palo agudo como de palmo y medio, pues no conocían el hierro ni el metal.
Ya la gente comenzaba a entristecerse por desviarnos del camino derecho y por la mucha
agua que hacían las dos carabelas. Para entretenerse iban jugando los hombres con los naipes que he
dicho, limpios de polvo y paja pero llenos de grasa y malicia. Estaba yo como casa sin dueño, por haber
perdido al único amigo que tenía. Andaba ahora el cocinero muy apurado porque en el juego no le iba
bien, y soñaba con hallar la isla de las Mujeres, pero no la encontramos. Según dijeron los indios que
llevábamos, una vez al año venían los hombres de otras islas a ayuntarse con ellas; si parían niño se lo
enviaban a los hombres, pero si era niña la dejaban allí.
Dijo el cocinero que si lograba regresar a Sevilla pondría un mesón. Añadió que buscaría
una mujer que fuera criada en la mesa, fregona en la cocina y señora en la cama, y mejor si tenía buena
cara para atraer a los huéspedes. De esa forma, él despacharía su mercancía y ella la suya. Llevábamos
buen tiempo y vimos el mar cuajado de atunes, buenos para las almadrabas de Cádiz. Había muchos
atunes pequeños entre las ramas de juncos y en el aire alcatraces y pardelas. Mataron unos marineros un
grandísimo tiburón; lo necesitábamos, pues no llevábamos de comer más que pan y vino.
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Llegó el mes de febrero y yo no mejoraba, achacándolo a las aflicciones que dejó en mi
espíritu el último porrazo. Se plantó en mi cuerpo una gran debilidad y pasé muchos días con tan rabiosas
desazones que me vi muy cerca de los brazos de la desesperación. En fin, todo acabó en una melancolía
tan honda, que no se me ponía en la cabeza idea que no aumentara la tristeza, el cansancio y la fatiga. Al
final me puse en lo peor, que fue en manos del médico. Este me diagnosticó melancolía y dijo ser la
causa un hechizo de amor. Aguanté todas las herejías que se pueden hacer con los histéricos y los
endemoniados, y mientras el cocinero me embutía de brebajes, el físico mezclaba el hisopo y los
exorcismos con los cocimientos de hierbas. Cada vez me encontraba peor; yo sabía que no eran bubas,
pues ni las había heredado, ni cogido en cambio ni en préstamo semejantes cosas, que en mi corta vida
nunca sentí en mi carne estos inquilinos; y menos ahora, que por desgracia no había allí nadie que me los
pegara. Me rociaron de aforismos y me empaparon de esperanzas, y al mismo tiempo me purgaban con
agua de achicorias, que llamaban agua angélica. Con esto me pusieron en la angustia de cagar y sudar a
la vez, pues en quince días tragué más de quince purgantes. Me dejaban estas preparaciones lánguido y
pajizo, tan arruinado que sólo me distinguía de los muertos en que respiraba a empujones. Les pareció
poca la evacuación y me llenaron de sanguijuelas la cabeza, me pusieron otras en las orejas y por remate
un buen montón de cantáridas en la nuca. Llevaba la cara empapada en mi propia sangre, que habían
escupido de mi cerebro las sanguijuelas, y si intentaba mover una pierna, en cuanto la había levantado
se derrumbaba de nuevo. A todo esto el cocinero decía que no era nada, y estaba yo próximo a morir.
Ibamos con la mar muy alta y una tormenta tan grande que todos llevaban el corazón en la
garganta, revuelto el estómago y la cabeza desmayada. Como yo estaba peor que el peor, perdía la vista
y no dejaba de dar arcadas. Nadie se acercaba a sujetarme la cabeza, como hacía mi madre cuando chico,
aunque echara al suelo lo poco que había comido. Relampagueaba hacia el oeste, lo que era señal de gran
tempestad. Por la noche arreciaba el viento y eran espantosas las olas, de forma que los hombres se
confesaban unos con otros y hasta hacían promesas de castidad.
Ordenó el capitán que se echaran suertes y al que le tocara fuera como romero a Santa María
de Guadalupe, llevando un cirio de cinco libras de cera. Para ello mandó traer garbanzos, y señalando uno
con un cuchillo los metió bien revueltos en el gorro. El primero que metió la mano fue él, y sacó el
garbanzo marcado con una cruz. Como le tocó en suerte, se comprometió a ir como romero. Sorteó otra
vez para ir a Santa María de Loreto, que estaba en tierras del papa. Le tocó a un marinero del Puerto de
Santa María y prometió el capitán darle dinero para los gastos. Después hicimos todos una promesa, que
cuando llegáramos a tierra iríamos en camisa y en procesión, a rezar en alguna iglesia.
Hacía días que no veía al cocinero ni probaba sus potingues, y pensé que iría demasiado
ocupado en sí mismo como para acordarse de mí. Pues lo había visto sudando y con bascas de muerte por
el temor de perder la vida, tal era la tormenta que padecíamos. Hacía cosa de un mes que no veíamos
tierra, si no era la que llevábamos en el fogón. Temía el capitán, más que perder la vida, que se perdieran
para los reyes de Castilla todas las cosas que llevábamos. También le daban pena los dos hijos que tenía
estudiando en Córdoba, que quedarían huérfanos de padre y madre. Así que, para que no se perdieran las
noticias de las nuevas tierras, escribió en un pergamino todo lo que habíamos hallado y lo metió bien
sellado en un barril de madera que mandó echar al mar.
Seguí por algún tiempo sin ver al cocinero, aunque no lo echaba de menos sino al revés; pues
en los mejunjes que me daba notaba muy raro sabor. El quince de febrero estaba todavía el mar altísimo
y después de salir el sol vimos tierra. Algunos decían que era la isla de Madeira y otros la roca de Sintra
en Portugal, junto a Lisboa. Ibamos quemados por la sed y muertos de hambre, y pese a ello se asombraba
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el médico de mi alivio, aunque llevaba muchas horas sin probar bocado por no tener quien me lo diera.
Me miró la lengua y no estaba sanguinolenta, lo que denotaba mejoría. Después de cuarenta y ocho horas
en ayunas, tomé unos tragos de caldo que me dio un marinero con unos mendrugos de pan.
Anduvimos rodeando la isla y supimos que era la de Santa María, una de las Azores. Se
asombraba la gente de cómo habíamos podido escapar de la tormenta y se alegraron por la noticia de que
habíamos llegado a las Indias. Trajeron al barco gallinas y pan fresco; como habíamos hecho promesa de
acudir a la iglesia en camisa, se decidió que la mitad de la gente fuera a cumplirla, a una ermita que había
cerca del mar. El Almirante iría luego con la otra mitad; a mí no me dejó el médico que desembarcara,
pues dijo que en las enfermedades agudas, el coger humedad en las extremidades era malo y podía
sobrevenirme convulsión o delirio.
Mandó el capitán a unos hombres que fueran al poblado y trajeran a un sacerdote que dijera
misa, pues llevábamos muchos meses sin oirla. Salieron tres a llevar el recado, pero como iban en camisa
en cumplimiento de su promesa, fue contra ellos todo el pueblo a caballo o a pie y los tomaron presos.
Como no regresaban, sospechó el capitán que los habían detenido o que se había hundido su barca.
Dirigió el barco hacia la ermita y vimos muchos que venían armados hacia la carabela para prender al
Almirante. No se atrevieron a subir y juró el capitán llevarse a cien portugueses a Castilla a cambio de
aquellos tres hombres, y despoblar toda aquella isla.
Mandó alzar velas, pues andábamos ya cansados de tantos golpes de fortuna por mar y por
tierra. Seguía yo muy aliviado sin ver al cocinero por parte ninguna, pensando que quizá había bajado a
la isla con los otros y estaba prisionero de los portugueses. Pero un día, que fue noche para mí aunque
después lo fue de Pascua, bajando un grumete a la bodega notó sobre el mal olor natural otro añadido,
que nada bueno prometía. Revolvimos entre baúles y toneles, arcones, barricas y demás bultos que allí
había, y hallamos uno mucho más grande de donde venía el hedor. Llevando una luz lo alumbraron; lo
primero que vimos fue un cogote amoratado y luego todo lo demás. Era el cocinero que estaba caído de
bruces, ya hecho mojama, y se lo estaban comiendo los gusanos. Empecé a gritar y acudieron todos los
del barco, asombrándose de que le hubiera mandado el Señor una enfermedad tan repentina y violenta.
Vino con ellos el médico que no se explicaba aquel final, y como no bastaba un carro para poder menear
el cadáver lo dejamos tendido en cubierta, donde se estuvo hasta que se hicieron las honras fúnebres.
Yo, tapándome las narices con un pañuelo mojado en aceite de sándalo, vi cómo el médico
hurgaba en el cuerpo a la luz de un par de velas que puso sobre un baúl. Después de mucho estrujarse la
sesera vino a fijar la causa de la muerte: según dijo, por tomar un brebaje que llevaba consigo para el mal
de gota, al parecer había equivocado el frasco y bebió de otro que contenía una pócima mortal. Después
de oler el frasquillo dijo que estaba hecha de acónito y algunas otras hierbas, muy venenosas por sí solas,
pero mortales si se las mezclaba; comentó el médico que serían para acabar con las muchas alimañas que
roían los alimentos en la bodega.
Quedé asombrado de lo que oía; me mostró la bolsa donde halló el frasco de las hierbas y
vi en el fondo la cadena que el Cojo me dio y el amuleto de aguamarina. Entonces pensé que el cocinero
me había estado envenenando, pues tal vez creía que me había dado el Cojo algún otro objeto de valor.
En cuanto al amuleto que mi amigo guardaba en el hueco de su pata de palo, sin duda se lo había robado,
matándolo después. Vi en lo ocurrido un justo castigo divino, aunque hubiera preferido ver al asesino
colgado de una horca para escarmiento de envenenadores. O que lo hubieran echado al Guadalquivir
metido en una cuba con un gallo, un perro y una víbora, como hacían con los de su calaña. Tomaron el
cuerpo en volandas los más fuertes y lo echaron al mar, donde sólo podría envenenar a los peces.
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Cuando llegamos a Lisboa, nos dijo la gente que habían pasado la mañana rezando para que
pudiéramos llegar. Nos dieron comida fresca y, después de haber sacado el vientre del mal año, nos
dispusimos a seguir. Estaba yo sin preocupación por el equipaje, pues no tenía nada que llevar, sino la
cadena que había rescatado. Escribió el Almirante al rey de Portugal y al día siguiente vino una nave
grande, con tanta artillería y armas como nunca habíamos visto. Sabiendo que llegábamos de las Indias,
vino mucha gente a vernos, así como a los indios. Estaba allí media ciudad de Lisboa, las señoras con las
caras pintadas de polvos y de coloretes. Venían tan bien rizadas y peinadas, con tantos afeites, que
algunas en lugar de abuelas parecían nietas. Llegaron muchos caballeros con ropas bien forradas para
defenderse del frío; recibió el Almirante una carta del rey de Portugal, en la que mandaba que nos dieran
sin dinero todo lo que quisiéramos.
Vi en el puerto a muchos que aguardaban para embarcar hacia Guinea y otros lugares.
Habían conseguido ya el permiso, comprado las provisiones y pagado el pasaje. Solía comerse en las
naves carne durante la cuaresma, pues había que hacer luego vigilia sin tener obligación de ello, por pura
necesidad. Había clérigos y frailes que iban a Guinea o a las Indias Orientales para cumplir sus tareas
religiosas, comerciantes de especias y caballeros de fortuna. En los barcos se destinaba al capitán el
cubículo que había en el castillo de popa y ponían de cualquier forma a los viajeros, pues siendo verano
iban algunos bajo cubierta cociéndose vivos mientras otros arriba se asaban al sol, o en pleno invierno
se helaban de frío por las noches. No podría imaginarse un lugar más atroz y lleno de gemidos, pues irían
todos pisados y sucios, maldiciendo la hora en que salieron del puerto de Lisboa.
Partimos nosotros hacia el lugar donde estaba el rey y hallamos varios grupos de frailes que
viajaban a pie, con sus báculos en las manos, mientras que algunos enfermos iban en jacas y asnillos con
los alimentos y las túnicas. Se detenían en las ventas a pasar la noche, o en conventos y castillos, y en
cualquier lugar donde estuvieran decían misa y predicaban. Pasamos valles, riachuelos y dehesas; vimos
caballeros con buenas cabalgaduras y las bolsas llenas, y labradores con los que trabar conversación, o
alguna puta vieja, corriendo la sangre por sus zapaticos. Una noche dormían los viajeros en casa de
huéspedes sucia y rijosa, pero con suerte a la siguiente caían con alguna moza regocijada y limpia, con
lo que olvidaban el mal hospedaje de la víspera. Pues a pie y con tiempo se llega a todas partes, aunque
algún camino se reconocía, no por su trazado, sino por el movimiento de los que lo usaban. En parte
estaba el sendero lleno de agua que llegaba a las bestias hasta los corvejones, y no digamos a las personas;
pero aún así lo usaban paisanos a pie, junto a carretas que llevaban canastos al mercado o carros de tres
caballos que usaban las familias pudientes.
El rey nos recibió muy honradamente, pero dijo que nuestras conquistas le pertenecían por
el tratado que había entre España y Portugal, por lo que hubo sus más y sus menos con el Almirante.
Como era domingo yo confesé, comulgué y me encomendé a Dios como si fuera buen cristiano. El lunes
nos despedimos del rey que nos dio un recado para nuestros soberanos; después de comer fuimos a un
monasterio donde estaba la reina de Portugal, para hacerle reverencias y que nuestro capitán le besara las
manos. Nos dio gallinas para socorrer a los enfermos y nos ofreció ayudarnos a llegar a Castilla por tierra,
dándonos bestias para que no marcháramos a pie. Pero llevaba el Almirante propósito de ir a Barcelona
por el mar, pues allí estaban nuestros reyes y quería relatarles en persona nuestro viaje. Así que
rehusamos y llegamos a la carabela por la noche; al día siguiente de mañana levamos anclas y dimos velas
para llegar a Sevilla.
De esta forma dí con mi atribulada humanidad en mi tierra; había cumplido los quince en
las Indias y me había dejado trozos de mi vitalidad enteros y verdaderos, corrientes y molientes en
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aquellos caminos. Pero me había crecido la barba en forma tan desaforada y fuera de lugar, que hubieran
podido calcularme veinte años o más. No faltó en España quien hiciera burla de nosotros, del Almirante
y su viaje a las Indias, de todo nuestro descubrimiento. En cuanto a mí, me pareció más cuerdo no darme
a conocer en Triana y ganarme la vida en otros barrios de Sevilla, como Dios me diera a entender. Supe
luego que en los caminos de España acudían las gentes por ver al Almirante, curiosear los cinturones y
objetos de oro que llevaba, así como a los indios, con sus flechas y caretas.
Mientras encontraba un trabajo más conveniente, entré en Sevilla como ayudante de un
tejedor. Además de otras labores menudas hice una alfombra de diez varas de largo y cinco de ancho, una
casulla, diez chupas, una cortina y otras cuantas piececillas. Pero no era yo para tales trabajos y, viendo
que me iba, me puso el tejedor la mano en el hombro y dijo que podía volver cuando quisiera, pues me
había tomado mucho aprecio. Me pagó honradamente lo que había hecho y me rogó que lo tuviera por
padre. Yo se lo agradecí y le dije que podía serlo, pues no conocía al mío y sabía que vivía en Sevilla.
Cuando terminé aquel dinero tuve que ayunar sin ser cuaresma y hacer dieta sin estar
enfermo. Me aficioné por entonces a una muchacha que tenía pocos años y muchas astucias. Llevaba todo
su ajuar a cuestas y la herencia en la uña, y recibía muchas visitas de hombres con el achaque de que eran
primos; yo me informé de que todos lo eran carnales, así que decidí dejar de verla. Vino a buscarme
diciendo lindezas, llamándome perro judío, pero yo me disculpé alegando que había cogido una
enfermedad vergonzosa y me había alejado de ella para no contaminarla. Huyó entonces de mí como del
demonio, y no es mucho decir, pues yo lo llevaba en el cuerpo.
Como me apretaban los acreedores tuve que buscarme otra dama, tan melindrosa que no
almorzaba caracoles porque tenían cuernos. Comía en mi presencia como un pájaro y en mi ausencia por
arrobas; de tal forma empinaba el codo que los hombres le parecían gigantes, lo blanco azul y lo verde
leonado. Era entre bruja y astróloga, con ribetes de hechicera y perspectivas de vidente, así que a
medianoche me despertaba, diciendo que era para espantar de mi sepulcro los abejones y moscardas que
sin duda llegarían a zumbarme la calavera y a roerme los huesos.
Al mes de estar en su compañía salí con la intención de meterme a cura. Ella alentó mis
propósitos, pues me dijo que iba a vivir poco y era conveniente para la salvación de mi alma. Yo me
despedí para siempre y le pedí que a mis cenizas, a mis gusanos y a mis zancarrones no me los alborotara,
pues en la vida no me habían dejado hueso sano. Que no aspiraba a más honras ni epitafios que al olvido
y al silencio y me tocaba morirme a oscuras, ser un difunto escondido y un muerto del montón.
Dejo aquí la primera parte de este largo relato de mi vida, trabajos y aventuras. A la hora en
que termino este cartapacio llevo consumidos muchos días de desvelos y dolores de cabeza; y aunque
todavía pueden atraparme en el camino muchos sucesos de todas las calañas, yo los acepto, pues tiene
locuras el mundo y nadie hay en él que deje de alcanzar su ración.

Siguiente >>
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LIBRO SEGUNDO: MEDIODÍA

UN NUEVO CONTINENTE
Cada día que amanece, amanecen cosas nuevas. Tuve en mi vida la suerte de ver mundos
y correr aventuras, y las que no viví me las contaron otros dignos de mucho crédito. Tres cosas
buscábamos los españoles y portugueses allende los mares y eran el oro, las especias y los esclavos. Son
las especias muy necesarias en España para hacer los adobos, llevar a cabo la matanza en otoño y especiar
y sazonar la carne para el invierno. También hay que dar sabor a la cerveza y a otras bebidas que suelen
hacerse en las casas. Los drogueros y boticarios procuran estar bien surtidos con jarros de especias de
muy buen olor y sabor; usan además en las casas perfumes muy fuertes, por lo que son muy apreciados
el áloe, el benjuí y el alcanfor. En las iglesias se utilizan sobre todo el incienso y el sándalo, producto de
las Indias orientales, que llegan a Sevilla donde hay mercancías para todo. Aunque también es esta ciudad
madre de huérfanos y capa de pecadores, donde todo es necesidad, pero ninguno dice que la tiene.
Llevan las especias a lomos de camellos hasta Alejandría, donde las recogen las naves
venecianas, y por causa del transporte aumenta mucho el precio de las mercancías. Por eso los
portugueses trataron de hallar los primeros un paso por el mar hasta las islas de las Especias y desde
entonces se trasladó a Lisboa el negocio de la especiería, pues traen los portugueses sus naves cargadas
de clavo y pimienta. También los españoles tratábamos de hallar un camino propio, distinto del de los
portugueses. Digo todo esto, porque no le faltó gente al Almirante que lo acompañara en el segundo viaje,
cosa que yo no hice, pues andaba por entonces entretenido en ciertos negocios que pensaba me sacarían
de pobre. Además, estaba cansado de viajar por un elemento tan peligroso y de poco provecho como es
el mar, y donde se sufre tanto número de calamidades.
Había yo conocido en Sevilla a la hija de una famosa viuda, y si la madre enredaba a dos,
la hija a dos docenas. Como a pollos los hacía comer juntos en un tiesto y dormir en un nidal, sin picarse
los unos a los otros, de lo que yo sacaba ganancia de muchas maneras.
Habían confirmado los reyes al Almirante en todos sus privilegios y lo recibieron con gran
pompa, publicándose todas sus aventuras en prosa latina en Roma, y en Florencia en versos italianos.
Mientras, yo me había convertido en un mozo regalado y vicioso, cebado con torreznos, molletes y
mantequilla, todo a costa de la madre y la hija. Sabía mucho la vieja, y hasta que murió tuvo qué gastar.
En cuanto a la hija, era especialista en untos, jabonetes, polvillos y otras porquerías para el arreglo de las
damas. No digo más, que cuando la encontré iba yo en piernas, descalzo y con el sayo del revés, lo de
dentro afuera, viéndome con ganas de cenar y sin nada que llevarme a la boca sino agua de la fuente. Y
ahora, por unos cuantos servicios que hacía a la madre y a la hija, todo les parecía poco para regalarme.
Me voy alejando del camino y he de volver a él. En septiembre de aquel mismo año
emprendió el Almirante su segundo viaje a las Indias, ordenando los reyes que no fuera en éste ningún
maleante, sino personas conocidas. Sobraron voluntarios para las más de quince naves que llevaba, las
mejores de Andalucía, yendo en ellas mil quinientos hombres muy seleccionados por sus méritos. Lo
acompañaban artesanos y oficiales, algunos sacerdotes y más de mil soldados. No llevaban ninguna
mujer, pero se adjudicó el Almirante una comitiva de diez escuderos y veinte criados, que hasta los
hombres más sencillos se acostumbran pronto a estas cosas. También embarcaron más de cien polizones,
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que pudieron esconderse en los barcos como yo había hecho en su primer viaje.
Iban en éste Juan de la Cosa, Ponce de León, Alonso de Ojeda y otros famosos caballeros.
Se veía Colón como rey de las Indias; había pensado organizar una corte y de un tiempo a esta parte
hablaba de forma engolada, mezclando palabras portuguesas con italianas y francesas. Viajaba con ellos
un antiguo conocido mío del barrio de Triana, quien me contó más tarde que navegaron más al sur que
en nuestro anterior viaje. Tardaron veintiún días en la travesía, pero ahora los pasajeros no juraban ni
perjuraban y oían misa cada mañana.
Después de tocar una isla que llamaron Dominica, donde no había puerto, llegaron a otra
cercana que bautizó Colón como Guadalupe. Allí encontraron pedazos de cuerpos humanos en las chozas
de los nativos caribes, a los que ellos llamaron caníbales por ser antropófagos. Sembraban éstos el temor
en las islas; navegaban en sus largas canoas cayendo en aquellas playas como una maldición; pues se
comían a los hombres haciendo a las mujeres concubinas y esclavas.
Ceñían los caribes sus piernas con cuerdas de algodón; hablaban las mujeres una lengua que
los hombres no entendían y, en cuanto parían los hijos, se los comían sus padres los caníbales. Hallaron
los nuestros frutas nunca vistas, como una piña que llamaron ananás y a algunos parecía exquisita, pero
otros no podían ni meterla en la boca, porque les recordaba su sabor a melones pasados. Vieron plátanos
enormes y otros enanos, que muchos juzgaron asquerosos, pues les daba la sensación de estar probando
algún ungüento de botica.
Costearon muchas islas menores y navegando hacia occidente vieron una mucho mayor que
bautizaron como Puerto Rico. Por fín llegaron a la Española y hallaron el fuerte que llamamos de Navidad
todo incendiado, sin persona viva de las que habíamos dejado, pues estaba hecho un montón de ruinas,
lleno de cadáveres sin sepultar. Dijeron unos indios que llevaban, que los naturales habían matado a los
cristianos porque no podían sufrir sus abusos, ya que tomaban a sus mujeres y a sus hijas para usar de
ellas a voluntad, además de llevar a cabo toda clase de robos y pillajes.
No supo el indio Guacanagari explicar lo ocurrido y hacía muchos gestos y ademanes
apretándose el vientre, torciendo las manos, desmayando la cabeza, golpeándose los pechos, para que
todos le tuvieran lástima. Disimuló Colón su pesar y en memoria de la reina fundó un lugar que llamó
Isabela, que fue el primer municipio que tuvimos los españoles en el Nuevo Mundo y donde sólo
quisieron quedarse veinte vecinos. Entre ellos estaba un tal Francisco de Ojeda, a quien yo conocí y que
luego se haría muy famoso. Era un hombre bajo de talla y muy valiente, aunque de pocos escrúpulos, a
quien gustaban los alardes de fuerza. Pues la tenía tan grande como el mismo demonio y no consentía
actos de afeminados maricas, ni verlos embarrados y compuestos con ciertas cosas permitidas sólo a las
mujeres. No lo herían en ninguna batalla, sino en la última que tuvo, donde recibió la muerte.
Se espantaban los indios viendo los caballos que llevaban, pues no los conocían y pensaban
que hacían una misma cosa con los hombres. Estalló una fiebre en Isabela que causó muchas víctimas;
tuvieron que sufrir escasez de comida, así que muchos consideraban su infortunio, arrepentidos de su
viaje. Partió el Almirante en la carabela Niña dejando en Isabela a su hermano Diego, pero antes ordenó
que si hallaban robando a algún indio le cortaran las narices y lo dejaran sin orejas.
Para hallar al Gran Kan navegó de nuevo hacia la isla de Cuba. Había firmado un documento
diciendo que era aquél el continente de Asia, amenazando con azotar y cortarle la lengua al que afirmara
lo contrario. Después de explorar aquella isla volvieron a Isabela rendidos de cansancio, pues nunca
pensaron encontrar por allí tantos trabajos y miserias. Volvía el Almirante enfermo, sumido en un letargo
que le duró varios meses. Por entonces había llegado a España su hermano Bartolomé, a quien él había

25
nombrado Adelantado de las Indias, por lo mucho que le ayudara. En este tiempo habían contraído los
españoles cierta enfermedad vergonzosa, por lo que muchos huyeron a España, gimiendo entre ellos:
“¿Quién me engañó, qué infeliz estrella me sacó de mi casa?”
Habían sufrido en Isabela tanta mortandad y enfermedades causadas por el hambre, que cada
bocado que aquí daban les parecía darlo en pechugas de pavo. Contaban al llegar que eran las luchas
contra los indios verdaderas carnicerías, pues nuestros soldados soltaban a los perros salvajes contra los
indios fugitivos y respondían a sus palos y cachiporras con nuestras ballestas y arcabuces. Había obligado
Colón a los indios a un impuesto de oro por cabeza, que ellos no podían ni querían pagar. Para resarcirse,
embarcó a quinientos de ellos para venderlos como esclavos, de los que la mayoría murió en la travesía
hacia España. Cuando yo vi los pocos que llegaron, y cómo llegaban, si hubiera tenido el estómago
ocupado lo hubiera devuelto, pues me hallé con las tripas junto a los labios. Y a éstos no los pudo vender,
pues había prohibido la reina que fueran sus vasallos indios sometidos a la esclavitud.
Incluso llegó el Almirante a ahorcar a algunos soldados españoles, o los privaba de alimento.
Los indios dejaron de labrar aquellas tierras, por lo que faltaba la comida, y siguió un hambre tan mortal
que los conquistadores volvían a España sin el oro, pero tan amarillos como él; tan hambrientos y
somnolientos que no sabían dónde estaban, pareciéndoles el viaje cosa de sueño. Esto yo puedo
asegurarlo y no es preciso que lo jure, pues no hay necesidad de hacerlo fuera de juicio y sin mucho
fundamento.
Mandaron los reyes a las islas a un oidor, y al saberlo cambió el Almirante sus vestidos por
un sayal de franciscano. Vestido así marchó a ver a los reyes, quienes estaban tan ocupados en las bodas
de dos de sus hijos que no le hicieron ningún caso. Colón no parecía estar en sus cabales; llevaba consigo
a un indio que portaba una gruesa cadena de oro y, mostrándolo a todos, dijo que había encontrado por
fin el tesoro del rey Salomón.
Me contaron que había sido abandonada la ciudad de Isabela y vagaban por sus calles
desiertas los fantasmas de los hidalgos muertos. Los pocos que volvieron lo hicieron, como digo,
enfermos y pobres, de tan mal color que parecían muertos y tan traspasados del hambre que casi querían
expirar. Unos clamaban por las peras de Aranjuez o las ciruelas genovesas, pedían otros melón de
Granada o cidra sevillana y, cuando se lo daban, como a mujer preñada les iban y venían eructaciones del
estómago a la boca, hasta que no les quedaba nada en el cuerpo.
Así que, para su tercer viaje, tuvo que llevar el Almirante a los penados de las cárceles. Se
dio orden de que cualquier persona, hombre o mujer, acusado de haber matado o herido a alguien serían
indultados para marchar a las Indias, siempre que no fueran herejes, fabricantes de moneda falsa o
sodomitas. Aquéllos servirían dos años, y pasado ese tiempo podrían volver libres a Castilla. Aún así,
pasaron muchos meses antes de que Colón pudiera salir con seis barcos. Tanto se había agriado su
carácter que no parecía el mismo. Yo mismo pude ver cómo en el puerto derribó y dio de puntapiés a un
oficial que había osado llevarle la contraria.
Las carabelas llevaban a trescientos hombres sentenciados, valientes y atrevidos aunque
fueran desorejados. Viajaban escuderos y labradores junto con ballesteros y no pocos peones de trabajo.
Iban seis castellanos homicidas, varias mujeres gitanas y un solo marinero, además de un clérigo y un
cirujano. Después de entonar los himnos piadosos de costumbre izaron las velas, alejándose mientras
sonaban músicas de pífanos y trompetas.
Según me contaron después, en la isla portuguesa de Cabo Verde hallaron a unos leprosos
ricos que acababan de llegar de Europa. Al parecer comían carne de tortuga y se bañaban en su sangre
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para librarse de aquel mal. Durante muchos días tuvieron la mar muy fea y llena de espuma, que parecía
sangre hirviente; el cielo era horroroso y echaba llamas en lugar de rayos, sin que dejara de diluviar lo
mismo de día que de noche. Y aunque alguno me diga que puedo ser más breve en mi historia, responderé
que cada cual hace las cosas como quiere.
Llegaron de nuevo a las Indias y, estando ante la boca de un río al que llamaron Orinoco,
dijo el Almirante que se hallaban cerca de las fuentes del Indo y el Ganges, a las puertas del paraíso.
Entraron por unos estrechos que llamaron Boca de Serpiente y Boca de Dragón, donde a causa del
caudaloso río, era el agua más dulce que salada. Dijo Colón por entonces que la tierra no era redonda, sino
en forma de pera, y que la cola de esta pera se alzaba directamente hasta el cielo partiendo del Ecuador.
Escribió a los reyes de Castilla diciendo que estaba el paraíso en lo más alto de esta cola; apenas me lo
acabaron de contar cuando me dio tanta gana de reír que todo mi cuerpo quedó descoyuntado.
Vieron unos indios que hacían una mezcla con el oro y el cobre, que llamaban guanín; estos
mismos tenían grandes canoas con cabina, desde donde lanzaban sus flechas envenenadas. Llevaban por
todo vestido una sarta de perlas que tomaban en una pesquería, vendiéndolas al peso y por nada o
cambiándolas por cuentas de vidrio. Pero no bajó a tierra el Almirante, pues estaba ahora muy enfermo
y se había quedado casi ciego. Comenzó con flaqueza de estómago, siguió con dolores de cabeza y temían
que al fin se muriera, por lo que no pudo pisar tierra firme como hubiera sido su deseo.
Tampoco podían seguir el viaje, pues se perdían las viandas por el calor, aparte de que
temían a los caribes por ser tan hábiles flecheros, por tirar con veneno y comerse la carne de sus víctimas.
Dieron allí con un lugar que algún tiempo después bautizaría Americo Vespuccio como Venezuela, por
parecerse a la Venecia de Italia. Desde allí navegaron hacia la Española donde quedaron Diego y
Bartolomé, los hermanos del Almirante; llevaban los mástiles quebrados, las velas y antenas rotas, y así
cada uno pensaba que era el final de su vida si no lo socorriera Dios.
Cuando llegaron a la isla hallaron a los españoles luchando unos contra otros; tanto
escaseaba el alimento que por la mucha flaqueza de sus personas apenas había hombre que pudiera alzar
los brazos. Fueron por las playas a buscar agua, alimentándose de caracoles y almejas. Pero en todo ello
no puedo hablar como testigo que lo vio, sino que digo lo que me contaron.
Se vieron aquellos españoles en tanto peligro que a cada paso esperaban la muerte; para
contentarlos les concedió Colón a unos indios que les servían de criados y labraban las tierras. De esta
forma terminó con los pocos que había, pues era la comida escasa y no estaban habituados al trabajo. Por
si fuera poco trastocaron la vida familiar, separándolos de sus mujeres, y ellas parían menos. Mas había
algo peor, y eran las plagas que llevaron los cristianos desde Europa, como el sarampión y las viruelas.
Para poner orden llegó de España un tal Bobadilla, comendador de Calatrava, y lo primero
que hizo fue cargar de cadenas al descubridor. Fue la causa principal que halló unas horcas de las que
pendían cadáveres frescos aún, que se balanceaban en ellas, y a algunos prisioneros españoles que estaban
para ahorcar. Corría el mes de agosto del año mil quinientos cuando Bobadilla ocupó la casa de Colón,
tomando posesión de sus bienes y documentos. Quedó tan corrido el Almirante que enmudeció,
agachando la cabeza. Los tres hermanos fueron enviados a España y llegó el Almirante a Cádiz cargado
de cadenas.
Si hubiera robado las Indias para dárselas a los moros, no lo hubieran tratado peor. Pero al
saberlo los reyes ordenaron su libertad y le enviaron una buena cantidad de dinero, con lo que se durmió
soñando paraísos. Luego lo recibieron en Granada, ordenando que le devolvieran sus posesiones en la isla
Española. En cuanto a Bobadilla, lo destituyeron por lo que había hecho; en aquel momento le debió
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parecer a Colón haber sentido una nueva luz.
Otros continuaban estos viajes. Entre ellos se hallaba un italiano llamado Americo
Vespuccio, quien según me dijeron era un hombre de mucha cultura que había nacido en Florencia. Por
entonces consintieron los reyes ciertas expediciones de particulares a las Indias, por lo que él se dispuso
a partir, pareciéndole a su familia justa y honrada petición. Quiso la suerte que andando el tiempo yo
viajara con él; cuando le hablé del caso me acogió mostrando el rostro alegre, la mirada risueña, y me
pareció todo un caballero.
Pero volvamos arriba, no se me quede arrinconado un boticario al que conocí en Sevilla. Era
hombre mayor que escupía, tosía y se quejaba de piedra, riñón y orina. Mezclaba, bautizaba y ligaba en
la botica como le parecía, por lo que mataba a los hombres haciendo de sus botes y redomas escopetas,
y de las píldoras balas de artillería. ¡Oh, las ruindades y fullerías que podía cometer! Me dieron ganas de
burlarlo y me aprovechó poco, pues pensando ir por lana volví trasquilado.
Le presenté a mi dama y una tarde, a la hora de merendar, empezamos a jugar a los naipes,
de forma que se hizo de noche. Entonces ella le dijo: “Puesto que está tan oscuro, os ruego que os quedéis
en la casa, que yo os acomodaré junto a mi alcoba”. Quedó el boticario sin sentido al oir estas palabras
y fue maravilla que pudiera tenerse en pie, pues se levantó temblando todo el cuerpo y el corazón
alborotado. Luego, al terminar los rezos -que fue poco tiempo-, se fueron juntos a la cama.
Viendo esto me quedé espantado, dando gracias a Dios que no me hizo enamorado. El primer
día lo sentí mucho, aunque más el segundo, porque creció el cuidado y llovió sobre mojado. El día tercero
fue casi de muerte y cargó todo junto, pues a remiendos y como pudo, medio tropezando, dijo el boticario
que como yo era el primo y más cercano pariente de la moza, quería pedírmela en matrimonio.
Dijo otras cosas, y cuanto más seguía más se me alteraba el estómago, quedándome más
blanco que los manteles. Pues veía perderse a mediodía mi comida segura, sin pagar despensero ni
cocinero. Procurando esforzarme, con voz turbada le pregunté si lo había pensado bien. Me dijo que sí,
y en esta desesperación viví algún tiempo; y como suelen decir que la necesidad es buena consejera, un
día la emprendí a palos con él y allí hubiera acabado sin duda, si a sus gritos no acudieran otros. Hubo
pedradas, palos y alaridos por un lado, por el otro cuchilladas, y causamos tanto alboroto que, cansados
de aporrearnos, nos maniataron. Causó gran lástima y admiración el caso; luego empezó el boticario a
convalecer, aunque apenas podía tenerse de pie cuando se celebraron las bodas.
Se me quedó saltando el corazón en el pecho, que parecía querer salirse de allí. Mas poco
le aprovechó al novio, que esta vida de casados no es para todos y al cabo de dos meses y pico le dio una
dolencia tan grave que claramente vio que se moría. Pidió por confesor a un conocido suyo de muchas
letras y doctrina y con él trató de sus pecados, ordenando hacer su testamento con las más breves y
juiciosas palabras que se pueda imaginar:
“Mando a Dios mi alma y mi cuerpo a la tierra, para que me entierren en mi parroquia. A
mi querida esposa dejo todo lo que tengo en el mundo”. Con esto cerró su testamento, tras cuya firma
falleció. Y se dio la esposa tal maña que apenas hubo con qué enterrarlo, pues aún tenía el alma en el
cuerpo y ya no tenía sábanas en la cama.
En cuanto a mí, volver con la viuda era imposible y pasar sin ella, dificultoso. Fui a
presentarle mis condolencias y ella se asombró tanto de verme que me tomó por una visión, por lo que
comenzó a dar gritos llamando a su gente para que me pusieran en la calle.
Después de esto, estábamos un día varios de sobremesa cuando uno, que era natural de
Utrera, me habló del tal Americo Vespuccio. Me pareció aquélla una ocasión muy favorable y cosa fácil
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y sin riesgo; le supliqué por escrito que me llevara con él cuando emprendiera el viaje a las Indias. El
llamó a sus criados principales para que le dieran informes de mí y, como no ahondaron mucho, se
decidió a admitirme.
Dominaba yo por entonces cualquier bellaquería y no había olvidado mis mañas, pues las
que aprendí me quedaron indelebles; pero era por otro lado gracioso y decía muy buenas razones y cosas.
Me aguardaba ocasión para enderezar mi vida y, yendo a la ermita de san Lázaro que está a poca distancia
de la ciudad, me senté en las gradas y estuve cavilando un rato: “Todos roban aquí, todos mienten, todos
trampean; ninguno cumple y todos vivimos acechándonos unos a otros, como el gato para el ratón o la
araña para la culebra. Viajaré a las Indias donde me veré libre de estos peligros, a ninguno sujeto sino a
los naturales de la mar”. Así lo hice, pasé adelante y con esto sané de la enfermedad.
Fueron cuatro los viajes de Americo Vespuccio: uno por mandato del rey de Castilla y tres
por el de Portugal; como pienso que alguno puede tener gusto en conocer lo sucedido en estos viajes, he
determinado entrar en ellos. Por si alguien me encontrara pesado, ya que no hay otro remedio, que
disimule su disgusto. Le recomiendo que se ponga a leerme cuando esté más desocupado o cuando se
levante de la mesa, como si fuera postre. Si tiene huéspedes que los despida, pues éstos han de pisar poco
la casa, calentar poco la silla y asistir menos a la mesa, para no aburrir. Si mis lectores están demasiado
ocupados, creo deberían tomarse alguna hora de descanso para no hallarse al final del día tristes,
desesperados y fríos; si soy demasiado prolijo pido perdón a todos, y para ganar tiempo vamos comiendo
y andando.
He de decir que el motivo de la venida a España de Vespuccio fue negociar algunas
mercancías; pero harto de estos trabajos decidió dejar el comercio y se dispuso a ver parte del mundo. El
rey don Fernando el Católico quiso mandar cuatro naves para descubrir nuevas tierras y lo eligió para
llevar la flota. Cuando me fui con él, iba yo envuelto en una capa tan llena de remiendos, unos cosidos
en otros, que tenía por donde menos tres telas, sin que se pudiera conocer de qué color había sido la
primera.
Llegué a una venta sudado, polvoriento, apeado y triste, con el diente agudo y el estómago
débil. Me dieron de comer a cuenta, lo que agradecí, pues el socorro en la necesidad, aunque sea poco
ayuda mucho. Era yo por entonces un buen mozo blanco y rubio, colorado y rizoso y de naturaleza tenía
los ojos verdes y grandes, aturquesados. Concerté un servicio con la ventera, a cambio del cual me dio
algunas ropas del marido, que acepté gustoso aunque estaban algo apolilladas. Debió el ventero cenar
salado, pues bebió mucho y se durmió como un cesto. Y como dicen que a todos conviene dormir sobre
un pie, como las grullas, no había amanecido el sol y estaba yo fuera de la venta, con el hato de ropa y
otras cosillas, que no me llegaba el resuello según iba de cargado.
Partimos de Cádiz en el mes de mayo tomando nuestro camino por el mar océano, a lo largo
de las costas de Africa hasta las islas Canarias. Después de habernos abastecido de lo necesario, hechas
nuestras oraciones y plegarias levamos anclas y navegamos con viento fresco, sin ver tierra alguna; tanto
avanzamos, que al cabo de treinta y siete días llegamos a una tierra que juzgó el capitán ser tierra firme.
Aquel navío no tenía ninguna cubierta donde esconderse de los aguaceros ni del sol, con lo que muchos
llegaron enfermos y yo con los muslos resfriados, las plantas de los pies hinchadas, las asentaderas
molidas, las ingles doloridas, todo el cuerpo descoyuntado y, sobre todo, hambriento.
Anclamos nuestras naves, dimos gracias a Dios y botamos nuestros bateles llenos de armas
y hombres, dirigiéndonos a tierra. Antes de llegar vimos mucha gente desnuda que venía a lo largo de la
playa y estaba la tierra tan llena de árboles como no se ven en España. Gozaba yo de esta felicidad, con
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la añadidura de hallarme sin deudas, sin pretensiones ni otros petardos enfadosos que busca nuestra
codicia y dejan el espíritu revuelto y enojado. Sentimos un olor muy suave que salía de la isla, pues eran
todas las plantas aromáticas, y anduvimos con los botes a lo largo de toda aquella tierra.
Mostraron las gentes tenernos miedo al vernos vestidos y distintos a ellos; se recogieron
todos en un monte, de forma que viniendo la noche volvimos a los navíos para buscar un puerto donde
asegurarlos. Nos maravilló que quince leguas más allá de tierra estuviera el agua dulce como la de un río,
llenando con ella los barriles. Nos hicimos a la vela navegando a vista de tierra, viendo siempre gentes
en las playas y desembocar dos larguísimos ríos: uno que venía de poniente a levante, con cuatro leguas
de anchura, y otro que corría de sur a norte, de tres leguas de ancho. Pensamos que eran estos ríos la causa
del agua dulce que había n la mar, tal era su grandeza.
En esto tenía cada uno buen cuidado de su hatillo, que si un momento se descuidaba, ojos
que lo vieron ir nunca lo verían volver. Decidimos entrar en un río con los botes y navegar por él hasta
hallar alguna población con gente; estaba de mal humor el capitán, pues eran los grumetes tan tardos en
los mandados como en levantarse de la cama, además de ser embusteros y bellacos. Por fin veinte
hombres armados nos metimos en el río, navegando a fuerza de remos; y saltamos a tierra, donde los
naturales se mostraron esquivos. Igual que yo hiciera en otro tiempo les dimos cascabeles, abalorios y
espejos; al día siguiente vimos que acudían como moros a pasas, llevando con ellos a sus mujeres y a sus
hijos. Eran todos muy buenos nadadores, en especial las mujeres; no eran bellas de rostro, pues tenían las
caras anchas como los tártaros, pero sí muy ligeras al andar y al correr, y no se dejaban crecer pestañas
ni cejas, pues consideraban el pelo cosa fea. Quise alcanzar a una, pero quedé enredado en unas raíces,
y le dio tanta gana de reír al verme de aquella manera, que llamó a dos que estaban con ella para que me
vieran.
Llevábamos un capellán que era melancólico y de mala digestión, al que le daba mucho
disgusto el verlas. Eran las mozas rollizas de carne, altas de cuerpo y sobre todo muy alegres, y en ellas
yo me deleitaba, pues soy hijo de Eva. Tenían los hombres arcos y flechas muy bien fabricados pero sin
hierro ni ningún metal; en lugar de ello ponían dientes de animales o peces, o un pedazo de madera dura
afilado en la punta. También las mujeres usaban los arcos, y además tenían lanzas endurecidas al fuego
y unas porras con cabezas muy bien labradas. Una mujer llevaba una carga durante treinta o cuarenta
leguas, con la que no podría un hombre; aunque usaban los mismos sonidos que nosotros daban nombres
distintos a las cosas, y no guardaban horas para las comidas ni les importaba mucho que les viniera la
gana a medianoche, comiendo en el suelo, en vasijas de barro o en medias calabazas.
Una noche, cuando todos dormían, sentí yo una necesidad en el barco y al dirigirme a la
letrina topé con algo que penduleaba. Iba tan dormido que me caía a pedazos, pero con todo me detuve,
despabilando las legañas en los ojos. Distinguí en la oscuridad el bulto de un hombre. Dí la alarma y
acudieron algunos a quienes relaté el suceso, quedando al tiempo admirados y dolidos por la desgracia.
Como no se podía remediar lo encomendamos a Dios, rogándole lo acogiera en su seno sin tenerle en
cuenta el pecado de haberse quitado la vida. Luego se lo enviamos a los peces como era de rigor, pero
andaba yo tan desmayado por el susto que hubiera muerto si el Señor no lo remedia.
En lo que quedaba de noche no pude reposar y me arrimé al piloto de la nave, que era un
hombre grande, tan rudo como si lo hubieran criado entre salvajes; no parecía sino que lo amamantaran
con dientes de ajo, según la peste que tenía. Fue tanto el número de sus pulgas que cargó contra mí, que
parecía ser para ellas el año del hambre. No tenía parte en mi cuerpo donde pudiera darse otra picada en
limpio, como si tuviera sarampión, y quedé tan descoyuntado que al salir el sol no sabía si estaba en el
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cielo o en la tierra, pues me daban las pulgas tan mala vida que me sacaban los ojos a tenazadas y me
comían las narices. Me daba mil bofetadas para matarlas, pues no sabía cómo remediarme, y de lo poco
que cené quedé empachado, sin poder digerirlo en dos días.
Poco a poco se me fue pasando la mala disposición. No iba yo mal instalado, pues dormía
en una red que había tomado a los indios, hecha de algodón y suspendida en el aire. Era agradable dormir
en ella, mucho mejor que en nuestras mantas. Otras muchas cosas tendría que contar de esa tierra donde
nos detuvimos, pero ni se puede contar todo ni hay por qué. Sí diré que era aquella gente aseada y limpia,
y cuando estaban con su pareja hacían cualquier cosa para no ser vistos. Pero si en esto eran honestos,
en hacer aguas eran sucios y desvergonzados; pues estando hablando con nosotros, sin moverse ni
avergonzarse hacían salir cualquier fealdad, sin que les diera ningún reparo.
No usaban entre ellos matrimonio y cada cual tomaba la mujer que quería, teniendo ella tanta
libertad como el hombre. No eran celosos, pero sí lujuriosos fuera de toda medida, mucho más las mujeres
que los hombres. Ellas no evitaban ningún trabajo en la preñez; eran tan fáciles en sus partos que al día
siguiente de parir iban por todos lados y estaban sanas como peces. Pero eran crueles, y si se enojaban
con sus hombres hacían un artificio para matar a la criatura en el vientre y abortar. En conclusión, no
tenían vergüenza de sus vergüenzas, como nosotros no la tenemos de mostrar la boca o la nariz; era raro
ver los pechos ni el vientre caídos en ninguna mujer, como si nunca hubieran parido. Se mostraban muy
deseosas de ayuntarse con nosotros los cristianos, que estábamos poco atentos a las misas por estarlo
mucho a las damas. Sus habitaciones eran comunes y sus viviendas en forma de cabañas muy fuertemente
construidas, con troncos de árbol grandísimos.
Iba con nosotros un médico que ni sabía letra ni había estudiado nunca. Traía consigo una
gran cantidad de recetas, jarabes y purgas, y cuando veía algún enfermo metía la mano y sacaba una,
diciendo para sí: “¡Dios te la conceda buena!” Luego hablaré más despacio de él y de las extrañas cosas
que en este viaje también me sucedieron. Quédese aquí, porque si vivimos, allá llegaremos.
Siguiendo con el hilo de lo que llevábamos, cambiaban estos indios los poblados de lugar
cada ocho o diez años. Les preguntamos por qué lo hacían y nos dijeron que era a causa del suelo, pues
por las inmundicias se hacía infecto y corrupto, produciéndose enfermedades. Eran sus riquezas collares
que hacían con huesos de pescados o piedras blancas y verdes que se incrustaban en las mejillas, labios
y orejas. No apreciaban en nada lo que en España llamamos riquezas, como perlas y joyas, y el mayor
signo de amistad que nos hacían era darnos a sus mujeres y a sus hijas, sintiéndose muy honrados cuando
dormíamos con ellas aunque fueran mozas y vírgenes.
Habiendo gozado algunos días de tan lucido tratamiento volvimos a la mar, aprovechando
el viento favorable. Me daba el médico muy buenos consejos, pues era gran observador de las costumbres
de los indios, que usaban en sus enfermedades medicinas muy distintas de las nuestras. Cuando alguien
tenía mucha fiebre lo bañaban con agua fría de pies a cabeza; eran amantes de la dieta, estaban más de
tres días sin comer y para curar la congestión se sacaban sangre de los muslos, pantorrillas y caderas.
Provocaban el vómito con hierbas que se metían en la boca y con raíces hacían una harina muy buena que
ellos llamaban yuca. Si me detengo en estas cosas demasiado, ruego se perdone mi ignorancia.
Cuando morían, los enterraban con agua y alimentos a la cabecera, pensando que tendrían
que comer. Y si algún enfermo estaba a un paso de la muerte lo llevaban sus parientes al bosque,
colgando de dos árboles la red donde el desdichado solía dormir. Lo acostaban en ella y danzaban
alrededor durante todo el día; llegada la noche le ponían a la cabecera el agua y las viandas, dejándolo
solo. Muy pocos se salvaban, y morían en aquella sepultura, que nunca peor ni semejante cosa vi en la

31
vida.
Siguiendo nuestro viaje hicimos muchas leguas con las naves, siendo tierra tan baja y espesa
de árboles que apenas un pájaro podía volar sobre ellas. Los vimos de muy distintas formas y colores, y
papagayos tan diferentes que quedábamos asombrados. Los había rojos como la grana, otros verdes y
amarillo limón, o negros y encarnados. Parecían aquellos árboles del paraíso terrenal y ningún fruto era
igual a los de España.
Hallamos una corriente marina, corriendo con tanta furia que el estrecho de Gibraltar parecía
un estanque a su lado. Navegamos hacia el sur entrando en la zona tórrida, dentro del trópico de Cáncer,
llevando tal calor que por las noches nos entreteníamos rascando y dando vuelcos. Por esa zona vimos
las cuatro sombras del sol y, estando en el cenit al mediodía, no teníamos sombra ninguna. Tanto
navegamos hacia el sur que nos hallamos bajo la línea equinoccial, por lo que apenas divisábamos las
estrellas de la Osa Menor. Perdíamos el sueño por la noche contemplando las estrellas del otro polo; el
capitán no reposaba, aunque la noche anterior no hubiera podido dormir. Usaba toda clase de
instrumentos, sin dejar de vigilar el cuadrante y el astrolabio. Así transcurrieron los meses de julio, agosto
y septiembre; mientras estuvimos allí, el día y la noche tenían la misma duración.
Dormía nuestro médico en una red cercana a la mía; otros se acomodaban acá y allá donde
podían, algunos en redes. Una noche dormitaba yo cuando oí en la cubierta un ruido a modo de
escaramuza de gatos. Perdí el sueño, salté a las tablas, viendo que entre dos alzaban a uno que estaba
echado junto al fuego. Se trataba del médico según pude ver con sorpresa, y también comprobé que le
habían rebanado limpiamente el pescuezo. Lloré como un niño recordando aquel otro amigo que perdí
en mi primera juventud y los buenos consejos de éste. Hubiera dado por vengarlo un ojo de la cara, pues
siendo la misma caridad le había tocado tan mala suerte. No tardó en llegar el reverendo, pero al ver que
no había nada que hacer tomó un libro de rezos y le cantó los misereres, acabando las letras con sonoros
pasos de garganta.
Allí quedó hasta amanecer el día, mientras yo me marchaba a mi red. Vi que estaba en la
vecina un grumete; cuando le pregunté el motivo me contestó que estaba con fiebres y, aunque solía
dormir junto al fogón, como era el médico hombre caritativo, viéndolo tan atormentado le había cedido
por una noche su lugar. Así, éste había salvado la vida y el otro halló la muerte. “¡Oh, hideputa, maldito
matador!”, decía yo para mí; y cuando varios testificaron que era el carpintero el culpable, llegó mi cólera
a tal extremo que a punto estuve de estrangularlo con mis manos.
Era el carpintero hombre bajo y menudo y parecía de buena condición. No era glotón,
vicioso ni borracho, y nunca perdió día de rezar el rosario entero con otras devociones. Lo primero que
hacía cada mañana era oír misa, luego se ocupaba en reparar lo que era menester. Nunca fue chismoso
ni descubrió secreto, aunque no se lo encargaran; no respondía cuando le reñían ni daba ocasión para ello,
acudiendo en un vuelo a los recados del capitán, del contramaestre o de otro cualquier oficial. Sólo le
faltaba ponerse saya, porque barrer, fregar, hacer las camas y otros menesteres bien que los hacía, e
incluso preparar el fogón.
Le hallaron una azuela ensangrentada en el forro de los faldones del jubón. Unos lo
maltrataron dándole puñadas, empujones y coces, y el aprecio que todos le teníamos se convirtió en
aborrecimiento. “Desdichado el día que nací, en triste hora me parió mi madre”, se lamentaba él, y de
ajustar maderos y tablas pasó a estar colgado del palo mayor, con un palmo de lengua fuera de la boca.
Seguimos luego navegando a lo largo de esta costa y en una isla vimos otra gran población
a orillas del mar. Nos estaban esperando todos, nos dieron algunas perlas pequeñas y otras grandes, y por
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señas nos dieron a entender que traerían más. Pero no quisimos abusar de ellos y nos hicimos a la mar,
llegando a un golfo que llamamos de Paria, en tierra firme, donde había un grandísimo río.
Allí encontramos unas gentes que nos dieron a beber tres clases de vino, no hecho con uvas,
sino con frutas como la cerveza, y estaban muy buenos. Nos ofrecieron frutas muy diferentes de las
nuestras y con ese alivio de tripas quedé yo muy confortado, pues picando primero de la madura me comí
después la verde, sin dejar rastro de ninguna.
Quiso Dios que llegáramos a un puerto donde nos recibieron los nativos con gran cantidad
de perlas orientales muy buenas. Nos dijeron cómo las pescaban y dónde; nos dieron muchas ostras donde
éstas nacen, de las que guardó cien el capitán para la reina. Si las perlas no estaban maduras no se
desprendían, dañándose pronto; cuando estaban maduras quedaban desprendidas dentro de la ostra, y
aunque las había toscas y mal hechas nos produjeron buen dinero al volver.
Después de haber navegado cuatrocientas leguas por la costa, llegamos al convencimiento
de que estábamos en tierra firme y eran los confines de Asia por la parte de oriente. Llevábamos con
nosotros un hombre que por una enfermedad se había quedado ciego. Andaba descalzo y descubierto y
hacía visajes torciendo la boca, volteando los párpados hacia arriba y haciéndose el lerdo. Iba de un lado
a otro hecho una piltrafa, en calzas y en camisa además de sucio, roto y viejo. Pero cantaba bien y me
gustaba oirle letras como esta, aunque no tuvieran mucho sentido:
“No pienses que eres libre para siempre,
porque aunque no te vea, sabré reconocerte”.
Solía llevar una caña en la mano, que le servía para orientarse y al mismo tiempo apoyar el
cuerpo. Yo, por oirlo y entretenerme durante la comida, le llevaba un taburete para que se sentase y
cantara.
Nos hicimos de nuevo a la mar, hallando una isla que nos pareció solitaria. Seguimos un
camino tierra adentro y vimos una población de unas cinco cabañas que parecían deshabitadas. No
estaban allí más que cinco mujeres, tres muchachos y dos viejas, de tan desmesurada estatura que todas
nos llevaban más de pecho y medio. Decidimos raptar a dos de unos quince años y las tomamos por la
fuerza, para llevarlas a Castilla como regalo a los reyes. Estando en esto llegaron unos cuarenta hombres
mucho más grandes que ellas, que trayendo arcos grandísimos, flechas y porras, entraron en la casa donde
estábamos bebiendo.
Hablaban con gran algarabía, como muy enfadados, y eran de tal estatura que cada uno
arrodillado era como yo de pie. Como nos vieron tan pequeños empezaron a hablar por señas con nosotros
y nos preguntaron de dónde veníamos. Acordamos volver a las naves y ellos nos seguían a un tiro de
piedra. Subimos a los barcos y cuando embarcamos nos tiraron muchas saetas; nosotros lanzamos dos
tiros de bombarda, más para asustarlos que para hacerles mal. Llamamos a aquella isla de los Gigantes;
seguimos bordeando tierra, siendo todos los árboles de esta parte de los llamados de brasil, tan buenos
como los de oriente.
Pasamos más tarde a una tierra donde había una población edificada sobre el agua, según
dijeron parecida a la ciudad de Venecia. Eran más de cuarenta casas grandes asentadas en muy gruesos
troncos y tenían sus puertas de entrada como puentes levadizos. De una casa podían pasar a otras, ya que
los puentes se tendían entre ellas; cuando nos vieron llegar se alzaron todos los puentes, como si nos
tuvieran miedo. Divisamos entonces en el mar muchas canoas a modo de navíos fabricados con un solo
árbol, que rodearon nuestros bateles. Pero huyeron luego, asustados de nuestros vestidos y figuras, y se
fueron a tierra donde se escondieron tras un monte. Mientras, se asomaban a las puertas algunas mujeres
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viejas, dando grandísimos gritos y mesándose los cabellos en señal de tristeza.
Habíamos tomado varios presos y les pusimos un trozo de hierro a los pies. Llegada la noche
huyeron de la forma más hábil que se pueda imaginar, pues no los oímos aunque dormíamos a media
rienda. A mí, aunque me ejecutaba el sueño, me desvelaba la preocupación. Me acordé del grumete, y
como hacía varias fechas que no lo veía pensé que lo habrían matado los indios en alguna isla. También
estuve recordando a mi buen amigo el médico, que aunque tenía proyectadas muchas cosas ninguna se
le logró, pues fueron todas castillos en la arena y fantásticas quimeras. Pensé en su matador y en que era
hombre endeble, pues tenía las piernas como hilos, el cuerpo como espárrago y la voz como tiple de
capilla. Con estas ideas me entretuve hasta que llegó el alba y llegué a ella de tal forma que de mí a un
difunto había poca diferencia. En estas, oí al ciego que cantaba:
“No te vieron mis ojos, pero te olió mi olfato,
pues tu boca apestaba a vinagre y a ajos”.
Seguimos navegando, viendo gentes muy diferentes en su lengua y costumbres. Llegados
a tierra fuimos por un camino hacia el bosque, hallando unas cabañas donde habían encendido grandes
hogueras. Estaban asando y cocinando muchos animales, entre ellos uno que parecía una serpiente, de
un aspecto tan horroroso que nos maravilló su deformidad. Caminando por las casas hallamos muchas
de estas serpientes vivas, que tenían a modo de alas y estaban amarradas por los pies. Llevaban una
cuerda alrededor del hocico como se hace con los perros alanos, para que no pudieran abrir la boca ni
morder. Tenían un aspecto tan fiero que ninguno de nosotros se atrevía a tocarlas, pensando que fueran
venenosas. Era su tamaño el de un cabrito, con pies largos y gruesos armados de fuertes uñas; tenían la
piel dura, de diversos colores, y hocico y cara de serpiente; de la nariz les salía una cresta en forma de
sierra que les pasaba por encima del lomo hasta la cola. Y aunque los naturales se las comían, me propuse
yo morir de hambre antes de hincarles el diente. Vimos cómo aquéllos hacían panes con pequeños peces
que sacaban del mar; les daban un hervor y los amasaban, haciendo una pasta que tostaban luego; yo la
probé, y puedo asegurar que estaba muy buena.
Siempre andaban las mujeres en cueros, sin tener sobre los heredados de Eva camisa ni
cobija. Tierra adentro hallamos una población que nos recibió con muchas zalemas, con tan bárbaras
ceremonias que no pueden describirse. Había danzas, cantos y lamentos mezclados con regocijo; nos
quedamos allí por la noche y nos ofrecieron sus mujeres, que no podíamos librarnos de ellas. Yo por
aliviarme encontré una de no fea cara y de pocos años. Quedé tan ufano y agradecido, tan despachado a
medida de mi deseo, que me parecía pisar tapetes de luceros. Después de haber pasado allí la noche y la
mitad del día siguiente, nos rogaron los más viejos que nos adentráramos en tierra, tomándonos a cuestas
y protegiéndonos con hojas para que el sol no nos dañara.
Vimos muchas poblaciones; en cuanto uno de los nuestros se cansaba lo llevaban ellos en
sus redes muy descansadamente y así cruzamos muy grandes ríos, pasándolos sobre ellos con tal
seguridad que no temíamos peligro ninguno. Se tenían por bienaventurados los que, teniendo que
atravesar un río, nos llevaban a cuestas; nos dieron arcos, flechas y papagayos de todos los colores;
vueltos a los navíos, se maravillaban de nuestros instrumentos y aparejos. Disparamos piezas de artillería
y cuando sonó el estampido se llevaron tal susto que la mayor parte de ellos se arrojaron al agua; los que
quedaron en las naves estaban tan amedrentados que nos arrepentimos de ello. Al final quedamos tan
amigos que parecíamos todos nacidos de una misma madre.
Vimos pocos animales conocidos en estos lugares, salvo leones y panteras, ciervos y gamos;
no había por allí caballos, mulas ni perros, ni ninguna clase de ganado vacuno ni ovino. Cuando nos
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preguntaban las gentes de dónde veníamos les decíamos que del cielo, y lo creían. Pusimos pila bautismal
y mucha gente se bautizó, mandando a sus criados que nos regalaran con comidas y bebidas, todo lo que
nosotros les pidiéramos.
En el barco se me pegaba el ciego como emplasto para el resfriado. Un día me dijo en voz
baja: “Libraos del diente de ajo” y lo tuve por más trastornado de lo que antes lo tuviera. Al cabo de unos
días caí malo y me dí tanta prisa en seguir su consejo que me pasé tumbado el resto del día y de la noche.
Estaba él a mi lado con su cantinela y se calló de pronto, lo que me satisfizo. Luego le hablé, pero él se
hacía el sordo, callaba y sonreía; yo no me pude menear del lugar donde estaba tumbado, por estar tan
tullido de manos y pies que no era dueño de mí.
Cuando al amanecer vi que seguía en la misma postura, llamé por señas a un compañero; él
me dijo haciéndose de cruces que al parecer le habían dado un golpe en la cabeza, con tal maña que le
aplastaron la base de la calavera. Me obligó el dolor a volver a este mundo y determiné vengarlo, pero
no sabía contra quién, pues no había visto que nadie se acercara. Pronto acudieron los mirones y, como
no había otro remedio, fue el ciego a parar al paraíso de los peces. Volví al lecho, según me sentía de
molido y cansado, rezando todas las oraciones que sabía, empezando en el credo y terminando en los
artículos de la fe, lo que me alivió alguna parte de mi tristeza.
Me ponía cargo de conciencia la serie de muertes misteriosas que estaban ocurriendo, que
imbuían en mi casi cadáver un miedo tan helado. “No quiero morir en el mar -me decía -, ni quiera Dios
que me falte sepultura en su sagrada iglesia”. A pesar de todo curé, y lo pude atribuir a milagro,
decidiendo ser un buen cristiano de allí en adelante.
Habíamos navegado por estas tierras setecientas leguas o más, sin contar las infinitas islas
que vimos, y hacían los navíos tanta agua que apenas podíamos achicarlos con bombas. Estaban los
aparejos maltrechos y lo mismo las velas; había que echar la culpa a los que, pudiendo vivir en la tierra,
nos íbamos al mar a experimentar estos trabajos. Iban algunos tan dolientes que parecían difuntos, pues
muchas veces nos vimos sorbidos por las olas, casi anegados, y cada uno se encomendaba a Dios llorando
sus culpas. Decidimos recuperar nuestras naves, calafatearlas y embrearlas de nuevo para volver a España.
Hicimos en tierra una defensa con nuestros barcos, con toneles y cubas. Hacíamos, además, procesiones;
con mucha devoción y lágrimas íbamos todos rodeando la playa, cantando la letanía con muchas
diferencias de voces y tonos muy enronquecidos y flacos. Allí estuvimos más de un mes, yendo hasta los
poblados donde la gente nos prestó gran ayuda, proveyéndonos de alimentos.
En esto estábamos cuando distinguí a un mozo muy sucio y desaliñado, hecho un puro
harapo y con la cabeza envuelta en trapos, que apenas dejaban descubrir una parcela de su cara. Me
pareció reconocer un aro de plata que llevaba en el dedo anular. De pronto recordé que lo usaba el
grumete, sin podérselo nunca sacar, pues se lo puso su madre cuando niño. Él que notó mi asombro quiso
escabullirse, pero ya mis manos habían caído como mazas sobre aquel saco de andrajos. Disimulando ante
los otros lo hice sentar junto a mí y él vomitó más verdades que las que había dicho en su vida.
Confesó estar huido de la nave. Le pregunté el motivo y él me relató sus desdichas,
dejándome al oirlo con la boca de a palmo. Me habló del marinero a quien yo encontré aquella noche
colgado del palo. Al parecer era su tío, y habiendo retozado en Huelva con una casada, pronto lo supo
el cornudo. Como peligraba su vida se alistó en aquel viaje como marinero, llevándose al sobrino con él.
Quiso el demonio que el marido de aquella picaruela se enrrolara también, pues era timonel, y no tardó
en darle alcance, ahogándolo primero con sus propias manos y colgándolo después, lo que consiguió sin
gran trabajo por la mucha fuerza que tenía.

35
No había pasado media hora cuando dirigiéndome a la letrina topé yo con el muerto y luego
vino todo lo demás. Oyendo estas atrocidades no me atrevía a rebullir y, lleno de horror, me quedé
escuchando lo que venía. Pues no quiso el mozo echar en saco roto lo que sabía y de diversas formas le
dio a entender al timonel que estaba en el secreto, pidiéndole dinero que el otro le daba. Así estuvo algún
tiempo extorsionando al matador, hasta que un día se sintió enfermo de cuidado. Después que el médico
lo socorriera a bulto con un remedio que llevaba, le cedió su lugar por no consentir que durmiera sobre
duro como tenía por costumbre, junto a la tierra del fogón.
Aquella noche, después de haberse desnudado y hecho sus menesteres con el recato, decencia
y silencio con que solía, se acomodó el médico junto a la cocina, cubriéndose con un lienzo para
defenderse de la humedad. Habiendo el homicida palpado el bulto, sin encomendarse más que a Satanás,
de un tajo le separó el alma del cuerpo y el tronco de la cabeza. Viendo el mozo el peligro que había
corrido, procuró ponerse a salvo. Así, cuando todo era confusión en el barco, aunque convaleciente se
lanzó al agua y a nado alcanzó la nave más cercana, donde lo recogieron. Pues prefería dar con una tribu
de salvajes y casar con una india, o hallar vivienda en los tiburones, antes de ponerse cada noche a merced
de aquel asesino.
Consideré yo con pesar la forma en que ajusticiamos a un inocente, de lo que me sentía en
parte culpable. Pero esto no fue todo: la siguiente muerte que hubo en el barco fue la del ciego. Solía
descansar no lejos del fogón y, aunque no pudo ver al asesino sí percibió su olor a ajos, mientras el
timonel ocultaba el arma de su crimen en la ropa del carpintero. Luego, sin percatarse del peligro que
corría estuvo propalando el ciego su secreto en cantares; así, aguardaba el asesino la mejor ocasión para
enviarlo al otro mundo.
Tenía habilidad con la honda, lo que comprobamos muchas veces en las escaramuzas con
los indios; sin necesidad de aproximarse le cortó los trinos de una soberbia pedrada, dejándolo difunto.
Pero ni el grumete ni yo teníamos pruebas de lo dicho; en cuanto a éste, medroso y asustado no quería
volver a la nave, por lo que me rogó que no dijera a nadie dónde estaba..
Hicimos siete días por la mar y al cabo de ellos nos encontramos ante muchas islas, unas
pobladas y otras desiertas. Eran sus hombres belicosos y estaban armados, protegiéndose con unos
escudos de madera que no les impedían tirar al arco. Llevaban el cuerpo pintado de varios colores y
usaban plumas cuando querían combatir. Aprovechando la noche saltaban al agua a tirarnos saetas y nos
vimos forzados a hacer fuego con nuestra artillería; cuando oyeron los estampidos se recogieron todos
en tierra, ensuciando de miedo. Allí supimos que las inmundicias de dichos acontecimientos huelen más
y peor que las naturales y ordinarias. Y lo que sucedió lo verá el lector en el siguiente trozo, si no está
cansado de las insipideces de esta relación.
Acordamos seguirlos cuarenta de nosotros y después de una larga batalla los pusimos en
fuga, aunque estábamos muertos de fatiga. En esto distinguí entre los nuestros al timonel y anduve
considerando la forma de castigar a aquel verdugo. Puedo decir que vi cómo Dios toma partido por los
inocentes y castiga a los malos, de forma que pone admiración y temor en los que son testigos de sus
obras. Ibamos de vuelta a las naves, cuando salió una mujer entre unos árboles con un gran garrote en la
mano; cogiendo al asesino rezagado, desprevenido y por detrás, le dio tal garrotazo en la cabeza que todos
quedaron espantados, pues lo tendió muerto en la tierra, que no era el golpe para menos.
En un instante llegaron otras mujeres y lo cogieron por los pies, arrastrándolo al monte. Allí
despedazaron al timonel y, asándolo a la vista de todos en un gran fuego que habían hecho, nos mostraban
los pedazos y se los comían. Luego se fueron, sin que más supiéramos de ellas, como si se las tragara la
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tierra. Tuvieron los nuestros mucho espanto al ver la crueldad que habían tenido con el muerto y, como
algunos quisieran vengarlo, nuestro capitán mayor no quiso consentirlo por el peligro que corrían. Pero
cada uno juzga las cosas como quiere y yo consideré lo ocurrido como un justo castigo divino.
Volví a la nao y recuperé mis cosas; era tal el cansancio que tenía y la gran excitación de mi
alma por la justicia que acababa de ver, que cogí el sueño de tal forma, que si no fuera pro mi buen color
me hubieran tomado por difunto. Después de siete días llegamos a la Española; luego seguimos al norte,
donde hallamos muchísima gente y más de mil islas. Corrimos muchas veces peligro de naufragar; no
puedo en dos palabras decir lo que pasamos por causa de los bajíos que encontrábamos, y sentía yo tan
caído el cuerpo que casi no me animaba.
Andábamos todos muy fatigados, pues llevábamos en la mar cerca de un año, comiendo seis
onzas de pan por día y bebiendo tres medidas pequeñas de agua, que algunos con sus propias orinas
satisfacían parte de su sed. Así que acudimos al capitán, diciendo que queríamos volver a nuestras casas
en España porque estábamos hartos de probar fortuna; y partían algunos con los dientes las palabras, no
acertando a pronunciarlas de coraje.
En sesenta y siete días atravesamos el océano, llegando a las Azores que eran del rey de
Portugal, tan desmayados que parecíamos querer expirar de hambre y sed. Habíamos empleado en este
viaje trece meses y corrimos tantos peligros o más que con el Almirante. En cuanto llegamos a tierra nos
descalzamos, dando gracias a Dios. Traíamos todos perlas y oro en grano y yo además dos hermosas
piedras, una de las cuales era un gran trozo de cristal que los joyeros llamaron berilo. Estábamos ahora
contentos, pues el dinero vivifica y calienta la sangre y el que no lo tiene es cuerpo muerto que camina
entre los vivos. Trajimos catorce perlas encarnadas que le gustaron mucho a la reina y numerosa pedrería
de mucho valor.
Cuando todo estuvo repartido y tuve mis baúles bien cerrados, cada uno tiró por su parte.
De los esclavos que trajimos sólo doscientos pudieron llegar, porque el resto había muerto en el camino,
y después de pagar los gastos de la navegación le quedaron al capitán quinientos ducados. Aunque llegué
yo con cuartanas tenía esperanza de sanar, pues no tenía escalofríos; así, con buena presencia y gravedad,
con buen talle, la cabeza alta, la barba tupida, larga hasta el cuello, mi bolsa en la mano, me creía un
potentado.
Me encontré con un viejo amigo de Triana a quien referí lo sucedido y se santiguaba
haciéndose de cruces, por aquella justicia rigurosa que Dios había hecho. Estaba el tal metido en un
cenagal de vicio hasta los ojos y allí me arrastró, pues todos somos de carne y toda carne tiene flaqueza.
Al mostrarle yo la piedra que llevaba se alegró mucho de verla, por ser tan hermosa, de tanto peso y
hechura extraordinaria, por ser pura y lisa, sin imperfecciones ni lacras. Estuvo charlando conmigo, y
como me vi apretado de tiempo dormí en su casa, aunque no muy tranquilo. Y sin haber oído paso ni
sentir el menor ruido, cuando me desperté percibí que se había marchado con mi bolsa dejándome sin
blanca.
Reconocí que todo me estaba bien empleado, y por los huesos de mi padre que digo la
verdad, que en muchos días no acabé de creer que pudiera ser cierta tanta desgracia. Me levanté a jurar
y, por decirlo todo, ninguna cosa hacía a derechas. Lo maldecía por activa y lo volvía por pasiva, ya que
si la pobreza me había hecho atrevido, la riqueza me hizo confiado. “¡Oh, que le venga el cáncer!”,decía,
con un coraje tan encendido que si en mi mano estuviera lo hubiera ahorcado. Aquel día comí mal, por
ser a mi costa y porque temblaba de gastar.
Supe entonces que se armaban otros seis navíos para ir a descubrir; dijeron que estarían
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dispuestos en el mes de septiembre, por lo que decidí partir con ellos con salud que Dios me diera. Todas
las noticias que trajimos del viaje corrían como pólvora, pues había hecho nuestro capitán Americo
Vespuccio dos mapas: uno de figura plana, y un mapamundi en forma de esfera que envió a los reyes, lo
que les causó mucho placer.
En cuanto a mí, lo poco que me quedó lo consumí hasta quedar tan pobre como las ratas. Así
se pasaban los días, trazando mil imaginaciones sin hacer nada de jugo ni sustancia. ¡Cuánta torpeza es
confiar en los malos amigos! Quedé tan melancólico que invocaba a Dios mil veces, haciéndome cruces.
Pero luego volví en mí y comencé a jugar, sisar y hurtar y no lo tenía por malo, que hasta aquí llegaba
mi desvergüenza. Dí más vueltas que un rocín de hortelano, hice promesas e inventé mentiras hasta dar
en la prisión con mi persona. Salí de allí sin color, el rostro ya difunto, tan confuso que maldecía mis
pecados, pues por el dinero puse en peligro el cuerpo y en riesgo de perdición mi alma.
***
Así llegué al mes de julio del año mil quinientos, sin más cosas notables sino que el rey de
Portugal llamó al capitán Americo Vespuccio que estaba por entonces en Sevilla, pues quería servirse de
él y de los que lo acompañamos en su viaje anterior. Así que tuvimos que embarcar en Lisboa, pues no
se nos arreglaban las cosas en Castilla.
Me despedí de los amigos como aquéllos que van a ser ajusticiados, pues lo hice para
siempre. Yendo al muelle me embarqué; como no se habían acabado mis infortunios tuvimos una
razonable borrasca, pasamos junto a las islas Canarias sin tocarlas y navegamos a lo largo de las costas
de África hacia las islas de Cabo Verde, que eran del rey de Portugal.
Hallamos ancladas naves de este rey, que estaban de vuelta y habían salido de Calcuta hacía
catorce meses. Nos contaron muchas cosas de las riquezas que encontraron, pues capturaron una nave
llena de elefantes, incienso y mirra. Traían especias como clavo, pimienta y mucha canela además de
porcelana, alcanfor y madera de áloe. Tantas cosas vi que pensaba que había bebido demasiado y andaba
trastocado, pues tuve en la mano muchos diamantes y rubíes; uno de éstos era de una pieza y pesaba más
de siete quilates. En conclusión, que tenía yo esperanza de obtener alguna de estas cosas para venderlas
luego en Cádiz o en Sevilla.
Bien, volviendo a lo nuestro, que esto eran por entonces fantasías, partimos de Cabo Verde
los portugueses y españoles mezclados como garbanzos y chochos. Fuimos hacia poniente y como la vez
anterior pasamos la línea equinoccial, donde eran los días iguales a las noches. Pasado el trópico de
Capricornio descubrimos por el sur muchas estrellas muy brillantes y claras. Fuimos a la región de las
Antípodas, mucho más al sur que en nuestro primer viaje con el mismo capitán; no sabía yo si estaba loco
o hechizado, pues estaba toda esa tierra cubierta de grandísimos árboles con frutas exquisitas y llena de
grandísimos ríos. Había monos de muchas especies, algunos muy grandes; vimos jabalíes y gamos, todo
en gran abundancia, aunque animales domésticos no hallamos ninguno.
Costeamos continuamente tierra y estábamos ya casi traspasados por el hambre y la sed; en
muchas partes la abordamos y fue tiempo perdido, pues tuvimos que luchar contra los naturales del país.
Sólo pudimos coger dos hombres en una canoa, que llevaban consigo cuatro muchachos prisioneros que
no eran de su raza. Los habían castrado y estaban todos sin el miembro viril, con lo que dije para mí:
“Cabrones”. Tenían unos veinte años y aún así no tenían fuerza en las piernas ni podían andar, gastando
el tiempo en lamentarse. Cuando estuvieron los muchachos en las naves, nos dijeron que los habían
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castrado para comérselos.
En cuanto a los hombres, eran bastante blancos y su canoa muy larga y bien trabajada, de
un solo árbol ahuecado. Partimos de allí y entramos en una ensenada donde fuimos muy bien recibidos,
tanto que se echaban de rodillas para besarnos los pies. Nos dieron ciento cincuenta perlas por un
cascabel; también un vino como cerveza, blanco o rojo, que hacían con frutas y semillas.
No guardaban aquellos indios ninguna fe, viviendo de acuerdo con la naturaleza, y podían
darnos cursos de latrocinio, pues todos se habían doctorado en estos estudios. No conocían la
inmortalidad del alma ni poseían bienes propios, sino todo en común; no había allí límites de reinos o
provincias ni obedecían a ningún rey, pues cada uno era señor de sí mismo. Cada cual tenía dos hileras
de dientes y muelas, una mano lavaba la otra y entre ambas la cara, que para todo había maña. Armaban
tales gritos que no se entendían los unos a los otros, aunque habitaban juntos en cabañas muy grandes y
bien hechas. En cada una vivían hasta seiscientas personas que siempre tenían motivo para regañar,
durmiendo en redes de algodón, tendidos al aire sin otra cobertura. No sé qué más decir, sino que comían
mariscos y crustáceos de mar y nos dieron ostras, langostas y cangrejos, sacando el vientre del mal año.
Pero una vez las máscaras quitadas supimos que la carne que comían era humana; cuando
luchaban se mataban cruelmente y enterraban a todos los muertos de su lado, pero despedazaban a los
enemigos para luego comérselos. Por más protestas que hicimos no los pudimos poner en razón, que nos
entendían lo mismo que si habláramos en vascuence.
Llevaban los hombres horadados los labios y mejillas y en los agujeros se ponían huesos,
lo que me sacaba de quicio. Algunos tenían más de siete agujeros tapados con piedras de alabastro verde,
gruesas como una ciruela catalana. Lo hacían para parecer más feroces y en verdad que lo conseguían,
siendo costumbre antigua de sus bisabuelos. Eran gente muy prolífica y las mozuelas triscadoras y muy
graciosas. Cuando estaban en la edad de procrear tenía que corromperlas el pariente más próximo que no
fuera el padre, y en este estado las casaban. No hacían en sus partos ningún aspaviento como las de acá,
sino que comían de todo y se arreglaban ellas solas. Apenas se ponían de parto cuando salían los niños
como si los disparasen con un tiro de artillería, y ruego se me perdone lo burdo de la comparación.
Vivían éstos muchos años, pues llegaban a tener hasta cuatro generaciones de descendientes
y hasta los más viejos se sentaban a comer los despojos del enemigo. No sabían contar los días ni los
años, sino solamente el tiempo por meses lunares. Cuando querían explicar el tiempo de algo lo hacían
con piedras, una por cada luna; algún hombre viejo había vivido mil setecientos de estos meses, lo que
sumaba unos ciento treinta años, estando a la sazón en los huesos del alma sin las mondaduras del cuerpo.
Prendían a las mujeres de los enemigos y las llevaban a sus casas a dormir y revolverse con
ellas. En ciertas épocas, cuando les daba una furia diabólica, convidaban a los parientes y muchos del
pueblo. Llegaban desalados, poniendo delante a la madre y a todos los hijitos que tuvieron con ella y se
veía la infeliz rematada, pues con ciertas ceremonias los mataban a flechazos y se los comían. Poquito
a poquito, como sanguijuelas, se iban chupando toda la sangre hasta dejarlos secos y hacían una salsa con
los higadillos que les sabía muy bien.
Lo mismo hacían con los esclavos que tomaban, que pensaban huir del peligro y caían en
él, pues los casaban con sus hijas para luego darles muerte, a ellas y a los hijos que de ellos nacían. Esto
era cierto, pues hallamos en muchas casas carne humana puesta al humo como si fuera de puerco, siendo
según decían ellos muy sabrosa y de muy buena digestión. Mandaban a veces darles tormento y, como
allí no había otros instrumentos más que cordeles, se lo daban en las partes bajas. Comenzando a
quererlos apretar, por ser tan delicadas y sensibles y ellos de poco ánimo, desentonaban las voces con
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gritos y lamentos.
Les compramos diez criaturas, tanto varones como mujeres, que estaban destinados al
sacrificio; aunque les reprendimos no creo que se enmendaran, pues eran gente bruta. Nos decían que era
la costumbre; en cuanto a sus guerras, aseguraban ser una maldición que pesaba sobre ellos, pues al
parecer hacía mucho tiempo que venían haciéndolo para vengar la muerte de sus antepasados. ¡Oh,
condición miserable la suya! Para terminar, hubo uno de ellos que aseguró haberse comido la carne de
más de doscientos cuerpos y estaba tan contento por ello que no podía ser más, que yo al oirlo me quedé
mortal como difunto.
No se agujereaban la cara las mujeres, sino sólo los hombres, y ellas tan sólo las orejas. Eran
libidinosas y hacían hinchar los miembros de sus maridos con la mordedura de ciertos animales
venenosos, de tal forma que parecían informes y brutales. No me pareció bien el consejo, pues por esta
causa muchos los perdían, quedándose eunucos.
Tomaban ellos todas las mujeres que querían, que allí viviera yo y lo pasara como un duque.
El hijo se mezclaba con la madre y el hermano con la hermana, el primo con la prima y el viandante con
la primera que encontraba; vamos adelante, no pasemos de la cama al sermón. Cada vez que querían
desbarataban la boda, aunque no vi por allí ninguna iglesia, pues ni siquiera eran idólatras. No es
necesario encarecer que vimos a un padre comerse a los hijos y a la mujer y lo que sobró de la carne lo
estuvo salando, por lo que creo fue milagro que yo no muriera de asco. Los colgó de vigas como entre
nosotros solemos ensartar el tocino y la carne de cerdo, y se asombraban ellos de que no matáramos a
nuestros enemigos para servir su carne a la mesa.
En cuanto a sus mujeres, aunque fueran libidinosas no eran groseras como se podría suponer.
No tenían defecto en sus cuerpos, pues aunque eran carnosas lo disimulaban con su buena estatura. No
tenían los pechos caídos, ni siquiera las viejas, y si no fuera cierto lo que digo que me quiten la cabeza
como a traidor. Cuando se unían con nosotros acababan con nuestro pudor, pues el deseo de hacer las
cosas disimula las dificultades. No llevaban ninguna ropa, ni la necesitaban, pues no la habían usado
desde que su madre las parió. Ciertamente, que si en alguna parte estaba el paraíso terrenal tenía que ser
allí. Nunca conocieron los inviernos helados ni los veranos tórridos y de todos los árboles manaba goma,
aceite y muchas clases de licor. Y si la relación fuera más larga, sería necesario dejarla para otro día.
Anduvimos diez meses por allí y era tan templada la tierra que ninguno enfermó. Salimos
como príncipes, bien tratados y mejor proveídos; así comprendimos que ellos no padecieran ninguna
enfermedad y murieran de viejos. En conclusión, los médicos no tenían nada que hacer allí, lo que me
pareció más premio que pena.
Partimos de este punto y navegamos por la costa, viendo siempre humo de hogueras.
Teníamos que reparar una nave y vimos una isla donde hallamos la gente más fea y bestial que se puede
imaginar, tanto que yo me encomendé a todos los santos, ocupándome sólo de rezar. Tenían las mejillas
llenas de una hierba verde que rumiaban sin parar como si fueran bestias, y apenas hablaban, por más que
algunos de los nuestros los provocaran con juramentos y blasfemias.
Llevaban colgadas del cuello dos calabazas secas. Una estaba llena de la misma hierba que
llevaban en la boca y la otra de una harina blanca que parecía yeso en polvo. Nunca pensé que hubiera
tales sabandijas racionales en el mundo, pues de cuando en cuando, con un palillo que tenían, mojándolo
en la harina se lo metían en la boca con los extremos en ambas mejillas. Con ello enharinaban la hierba
que mascaban, brindándose con risas los unos a los otros, que lo hacían muy a menudo, y estábamos
maravillados de verlos sin poder comprender lo que hacían, cayéndonos de risa.
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Dejemos estas disgresiones y acabaré de relatar la jornada. Cuando nos vieron, vinieron a
nosotros con tanta confianza como si fuéramos de la misma abuela. Anduvimos con ellos por la playa;
al pedirles agua fresca nos dijeron que no la tenían y nos ofrecieron su yerba y su harina.
Tenían los más viejos los estómagos pegados al espinazo, con más deseos de comer que el
entendimiento de saber. Se alimentaban sólo de pescados del mar y de grandes tortugas que nos
ofrecieron. No llevaban las mujeres hierba en la boca, eran liberales y mañosas para hurtar y perezosas
para el trabajo. No vivían en casas, sino bajo unas enramadas que los protegían del sol y no del agua, pues
apenas llovía en la isla. Cuando estaban pescando llevaban una hoja muy grande que fijaban en la tierra
y, según iba girando el sol, daban vuelta a la hoja. Hallamos muchos y buenos árboles de brasil y vimos
cristal; aunque nos hablaban mucho del oro, éramos todos como santo Tomás, que si no veíamos no
creíamos. Pero seguiré con mi relato sin meterme en dimes y dirétes, agitando la campanilla para obligar
al silencio.
Estuvimos allá más de nueve meses, que verdaderamente los hombres ocupados no temen
la soledad. Se mostraba el cielo sereno y adornado de muchas estrellas y tomaba el capitán nota de todas,
rodeado siempre de papeles muy ordenados y escritos con caracteres matemáticos. Dejo muchas de las
cosas que pasaron, para no ser machacón. Quiera Dios que me crean, confiando en mi buena voluntad.
Después volvimos a Lisboa y allí estuvimos esperando lo que el rey portugués, o el de
Castilla, mandaran de nosotros. Nos decían algunos que todos los habitantes de la zona tórrida tenían que
ser negros y de sangre quemada como los etíopes, que lo eran como el carbón. Asegurábamos que
aquellas gentes de las Indias no eran negras, aunque tiraban al pelaje del león; pues no sufrían calores tan
ardientes como en África y al haber rocío tenían los árboles las hojas muy verdes, siendo muy grande su
frescura.
Habíamos visto que eran en aquel hemisferio las cuatro estaciones contrarias a las nuestras.
Yo me sostenía en mis trece, que cuando aquí era primavera era para ellos otoño, y todos quedaban
pasmados de oirlo. Era allí el día más largo el dos de diciembre y el más corto lo tuvimos en junio.
Cuando lo dije me respondieron que lo había soñado, pero era la verdad.
Pasaron muchos días desde que volvimos de aquellos países. Me fue necesario buscar a un
buen amigo antiguo, ya que me ocurrieron ciertas cosas que omito, por lo que aguardaba ocasión de pasar
a las Indias de nuevo. Lo busqué en Sevilla, pues siempre me había socorrido, para lo que fui derecho a
su casa que hallé en poder de un nuevo propietario. Pregunté dónde se había mudado y me respondieron
que de esta vida a la otra. Indagué si me había dejado heredero y supe que no, por lo que me encomendé
a la paciencia y ahorré los lutos.
En pocos días dí fin a lo que me quedaba, que por mi mala suerte era poco y se consumió
pronto. Comencé a pedir por Dios, pues además sabía fingir lepra, tullir un brazo, alterar el color del
rostro y otros primores curiosos del arte, para que no me dijeran que tenía aspecto de sano, y que
trabajara. Me asustaba encontrar, en el tiempo en que falté de aquella ciudad, tantos nuevos
acontecimientos: pues unos estaban muertos en desafíos, otros huídos, otros en galeras y otros ahorcados.
Todos me preguntaban y a todos respondía; tuve que contar mil veces lo mismo sobre los
animales y el color de aquella gente, y que parecía que andaban todos un poco rojizos porque les daba
el sol. Fue por entonces, si no recuerdo mal, cuando llegó la triste noticia de cómo Dios había querido
llevar a nuestra reina Isabel a mejor reino, para que cambiase el poder que tuvo en esta vida por la corona
de la gloria.
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********************
Poco tiempo antes Colón había efectuado su cuarto y último viaje a las Indias. No hay
fuerzas tan robustas que resistan a un soplo de enfermedad; él tenía cincuenta y un años muy trabajados
y estaba muy enfermo, con una mala afección en los ojos. Pero persistía en querer navegar y los reyes le
concedieron socorros para su cuarto viaje. Yo esto no lo vi, conformándome con la opinión de algunos
que lo vieron. Preparó cuatro barcos para el que llamó Alto Viaje y lo emprendió con gran trabajo, ya que
se iba despidiendo de las cosas a que más afición tenía: el gusto, el sueño, la vista y el oído, y lo
sentenciaban el riñón y la orina. Pues conforme avanza la edad el calor natural va faltando, la muela se
cae, duelen las encías; no hay puntales que sujeten la pared y se viene al suelo toda la humana casa
Una vez en las Indias, aunque no debía tocar Santo Domingo en la isla Española, lo hizo para
repostar y reparar las naves. Como no lo dejaron pasar alegó que una gran tormenta se acercaba. Salían
por entonces cuarenta barcos hacia España y aunque los previno no quisieron hacerle caso, por lo que se
hundieron en el mar con todos los hombres que llevaban. Así las casadas tuvieron que llorar por sus
maridos y las solteras por sus amantes, perdiéndose gran cantidad de lingotes de oro. Los barcos del
Almirante pudieron superar la tormenta, viendo todos la muerte a la puerta y la parca dentro de casa,
como suele decirse.
Fueron luego a Jamaica y a Cuba; siguieron hacia poniente por el mar Caribe, donde vieron
pescados como puercos cebones que parecían volar por el aire alrededor de los navíos. Hallaron una gran
canoa con hombres que llevaban escudos y armas de cobre, con una cabina hecha de hojas de palma.
Debajo se protegían de la lluvia mujeres y niños, vistiendo ropas de algodón teñido de vivos colores.
Se hallaba el Almirante con un calenturón temerario; aún así siguieron los barcos bordeando
la costa con mucha lluvia, relámpagos y truenos. Iban los hombres agotados y con bascas mortales, se
arrepentían de sus pecados a voces, siendo tan general el hambre que nadie la podría ponderar. No tenían
descanso, pues era preciso alejarse de los bajíos y arrecifes en que se harían los navíos muchos pedazos.
Aunque iba el capitán muy enfermo, los iba consolando con palabras mientras pasaba las cuentas de un
rosario de muy gentiles corales, con sus extremos de oro. Todos rezaban, confusos y espantados de ver
cuán ciertamente los aguardaba su condenación, y padecieron tantos trabajos que sólo con ello se podría
hacer una historia.
Se enteró Colón de que estaban recorriendo una tierra estrecha y alargada que separaba el
Atlántico de otro océano. Y aunque entraba ya el agua por los navíos como por una puerta grande, no
pensaba más que en el oro, pues se le había subido la ambición a la cabeza como el tabardillo y olvidaba
todo lo demás.
Alcanzaron el territorio de Veragua donde los indios se mostraron enemigos, pues muchos
marineros entraron en los poblados buscando sus mujeres, y no faltó sino acuchillarlas. Del cielo negro
caían diluvios; tanta agua había, que entrando por la cabeza les salía por los zapatos y ya tenían rezado
todo lo que sabían. Estuvieron enmedio de un tornado; una tromba daba vueltas alrededor del navío donde
iba el Almirante, perdiéndose los cofres de oro y otras muchas cosas. Quiso él ahuyentarla con la Biblia
en la mano, trazando con su espada una cruz en el aire.
Volvió la calma y duró dos días. Se arrojaban muchos por el suelo de rodillas, no sabiendo
qué besarle primero, si los pies o las manos. Un día que había llovido menudico comenzaron a ver los
tiburones merodeando en torno a los navíos. Muchos se descompusieron y empezaron a dar saltos de una
en otra parte, pero otros izaban a los barcos trozos sangrientos de aquellos animales y los cocían para
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comérselos, quedando las aguas bañadas en sangre y llenas de aletas. ¡Válgame Dios, el hambre que
tenían! Llevaban robada la color, encendidos los ojos y alborotado el entendimiento; y aunque estaban
los bizcochos podridos con ellos hacían gachas, que engullía la tripulación por la noche para que no se
vieran los gusanos.
Andaban todos demacrados y deshechos, viéndose muchas veces cubiertos por las olas del
mar. Llegaron a la parte más estrecha de la tierra, a unas leguas del mar que otros más tarde llamarían
Pacífico, pero nadie tenía fuerza para emprender la marcha por aquella jungla. Tendrían que pasar diez
años para que un tal Núñez de Balboa descubriera este mar. Vieron por primera vez los caimanes;
pensaron volver a Veragua y el día de Reyes echaron las anclas en un río que llamaron Belén. Allí alzaron
con maderas y hojas un mísero edificio, pero lo abandonaron al ver que venían los indios contra ellos,
que parecían el vivo retrato del infierno. Y decían algunos: “¿Quién me ha metido en esto? ¿No estaba
yo en España muy a gusto?”
Cuando dejaron atrás la isla de Cuba los barcos eran sólo tres y andaban a gatas, así que los
desmantelaron para hacer con ellos pontones flotantes y se dispusieron a esperar por si alguien pasaba.
Transcurrieron un invierno y un verano sin que les llegaran auxilios, y era tanta la cólera de los hombres
que estaban dispuestos a rebelarse. La Navidad siguiente fue la más triste en la vida del Almirante que
estaba echado y baldado por sus enfermedades, pues ya le parecía picarle los murciélagos y salir por
debajo de la cama la marimanta y los cachidiablos. Cuando iban a sublevarse los marineros llegó un
carabelón enviado por el gobernador de la Española, que no sabían en qué santuario ponerlos ni cómo
festejarlos. Al fin pudieron salir de Jamaica, pero hasta el mes de noviembre no volvió Colón de su Alto
Viaje.
Pocos días después moría la reina Isabel; que tuvo el Almirante dos madres, de tal forma fue
su protectora. Se le abrieron las carnes y disimuló cuanto pudo, la sobrevivió dieciocho meses, pues
andaba él afligido de gota, con una pronta y adelantada vejez. Se trastornó de manera que le dio una gran
calentura y brevemente le saltó en modorra; en aquel punto perdió el sentido y se melancolizó de forma
que en breves días falleció, entregando su alma.
No es cierto que muriera abandonado, pues éramos muchos los amigos que aún tenía, pero
sí muy desilusionado de las promesas que el rey le hizo y no cumplió. Todo el día se me pasó recibiendo
pésames, como si fuera mi hermano, pariente o deudo que me hiciera mucha falta. Aunque la corona
recibía el oro de las Indias, la décima parte quedó para la familia del Almirante, que además dejó un título
a su heredero. Murió con la idea de que el norte y el sur estaban unidos, pues no había paso, y perdía el
juicio pensando que todo era Asia. Su hijo Diego casó con la hija del duque de Alba, primo hermano del
rey, aportando a la casa del suegro grandes rentas y señoríos.
Tanto más sentí ese dolor, se lastimó de tal manera mi corazón que en unos días no tuve
sueño. Estaba yo mirando y acechando por un lado y otro, cansado de pasear y esperar. Salía de nuevo
por entonces Americo Vespuccio; llegó una carta del rey de Portugal desde Lisboa y allí nos dirigimos,
y fue lo peor que nos fuimos sin despedirnos, a la francesa. Estuve algunos días gozando de aquella
fresquísima ribera y puso a nuestra disposición el rey de Portugal tres naves, para descubrir nuevas tierras.
***
Partimos de Lisboa y fuimos bordeando también las costas de África sin tocar las Canarias.
Llegamos a Etiopía en este nuestro tercer viaje con el italiano, tardando más de sesenta días en cruzar el
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Atlántico, pues tuvimos un tiempo desastroso con muchos aguaceros, tormentas y turbonadas. ¡Oh,
desastres y peligros de la vida en el mar! ¡Cuánto más seguro es el azadón y los sudores! Hallamos de
nuevo la línea equinoccial donde el día y la noche eran iguales, llegando finalmente a una tierra poblada
de personas que eran peores que animales, todos desnudos y encaramados sobre las peñas. No eran como
otros que habíamos visto, pues no nos hablaban y escapaban, y hallamos por aquellos parajes muchos
fuegos muertos.
Tomamos posesión de aquella tierra en nombre del rey de Portugal; seguimos navegando,
y tanto bajamos al sur que estábamos fuera del trópico de Capricornio. Nos regíamos por las estrellas del
polo meridional, que eran muchas, más grandes y brillantes que las de nuestro polo; no me bastarían
doscientos folios para contar lo que allí vimos, que nos preguntábamos: “¿Vivo estoy? ¿Estoy en la
tierra?”
Un día se alzó en la mar una gran tormenta, con mucho viento, y teníamos gran temor.
¡Cuántos votos hacíamos! ¡A cuántos santos invocábamos! Cada uno al más devoto de su tierra, y no faltó
quien no dejaba de llamar a su madre. Era tal el frío que no se podía soportar y lo ofrecimos como
penitencia por los muchos pecados cometidos. Nos vimos tan desesperados y locos que acordamos con
el capitán reunirnos para volver a Portugal. Quedamos todos de tal forma que no podía saberse quién
estaba muerto, y quién vivo. Con la ayuda de Dios pudimos volver a África, a una tierra que llaman Sierra
Leona, y el corazón me reventaba en el pecho de alegría. Sirva esto de aviso a quienes lean estos
trabajosos sucesos del mar, para que no naveguen.
***
Por entonces me vine a hallar de nuevo con más deudas que deudos. Voy pasando adelante
y me quedan por contar las cosas que vimos en el cuarto viaje hecho con Americo Vespuccio, con quien
ya éramos todos uña y carne. Pero este viaje no se completó, por una desgracia que ocurrió en el
Atlántico.
Ibamos con el propósito de bordear el África y descubrir hacia occidente una isla que
llamaban Malaca, que era el almacén de todas las naves que pasaban desde el mar Gangético al Indico.
Pero el capitán mayor, que no era Vespuccio sino otro que puso el rey de Portugal, era hombre cabezón
y presuntuoso y quiso ir a explorar Sierra Leona, tierra de Etiopía. Fueron tales las turbonadas que en esa
costa nos acosaron, que nos veíamos nadando en calzas y en jubón.
Proseguimos con nuestra navegación verdadera, que eran las muchísimas leguas que había
atravesando el mar Atlántico hacia poniente. Era el primer capitán hombre negociador y cargado de
pleitos y barajas; fue tal su impericia que encalló en una tierra que topamos y se perdió la nave. Era la
noche de san Lorenzo, y nos causó dolor y espanto ver cómo el barco se hundía sin que se pudiera salvar
nada más que la gente.
Iban la mayor parte de los marineros enfermos y cansados del excesivo trabajo; quiso el
capitán mayor que Vespuccio se acercara a la isla con un batel y nueve hombres, entre los que me
escogió. Hallamos un hermoso puerto donde aguardamos al capitán mayor y a la flota durante una
semana, pero jamás vinieron.
Al octavo día vimos venir una nave por el mar, y de miedo de que no nos viera salimos hacia
ella; pensamos que traía al resto de nuestra gente y nos dijeron que la capitana se había ido al fondo,
perdiendo cuanto tenía. Nos hallábamos a mil leguas de Lisboa en aquellas costas desconocidas; pero
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seguimos adelante, afrontando la fortuna y yo culpándome a mí mismo y a mi mala suerte.
Mucho esfuerzo pone el miedo y yo me trasponía con el pensamiento. Así, navegando con
viento en popa fuimos al continente, a un puerto que descubrimos en el viaje anterior y que llamamos
Bahía de Todos los Santos; pues había dicho el rey de Portugal que fuera allí todo barco que se perdiera,
para encontrarse con los otros. Aguardamos más de dos meses, haciendo un larga cuaresma y penitencia,
pues ninguna cosa había qué comer sino hierbas.
Hicimos una fortaleza y cargamos la nave de árbol de brasil, que desde que entré en el
mundo hasta ahora que estoy bien cercano a salir de él, no recuerdo haber trabajado tanto. Recordaba yo
los lomos en adobo de mi tierra, las lenguas de vaca y cecinas de jabalí, las empanadas de venado y piezas
de tocino con tres dedos de grueso, y pedíamos un traguito de vino por amor de Dios. Me salió por
entonces mucha sangre por la boca y narices y conocí que todo me estaba bien empleado. Acordamos
volver a Portugal, y no me alargaré más en estas consideraciones por no ser discursivo. Después de casi
ochenta días, con muchos trabajos y peligros y estando desahuciados de todo remedio llegamos a Lisboa,
dando gracias a Dios. Entonces empecé a hacer este libro, para hacerme memorable y que me sirviera de
despedida.
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