San-Salcado~. de las cartas faltaban condiciones para .poiler s e i
aceptada por In'isla a que Colon di6 este iiombre, segun las intlicacionec d e sti derrotero, se decidió n considerar ántes -como LiiI a la
jsPetn que en las antig.iias cartas espafioliis se r~oinbrnGua?ti?~~a*
i h0.i.
.
.
. .
se dice 1;Y,tl<77g.
~ k t aopinjon de Mufioz ha sido inodernoirie~~teseguida
idefendicln
por el eriidito Osca7.Peschcl, en su imporiante obra GESI-IICHTEDES
ZEXTALTERS
DER ENTDECKUNGEN,
i por el oficial (le la inarinn bsi"tánica Alex. B. Beches, en tina obra especial qiie p u l ~ l i c ~con
, el
tít al0 de The La7zdfall of Colurnbus,** i que fué analizada por el
rnismo Pesciiei eii el r i u s ~ s r nde
~ 1857, núiii. 20, paj. 468.
Entre~antoes cierio que seinejanle o~iriioii,en virtud de los graildes tropiezos que ofreciü pasa piesilirse a un acuerdo co'n las palnbrns del Almirante, liiibia sido desechailit por Navarrets, que pieien(lió sustiluir a la TVatli~zg,nada iiiénos que uiia T~crcos,aibitrio eri
todos conceptos inaclmisib1.e.
- Vino tlespiies JVashii~gkoi~
Irving, con- la pietensi011 de devolver
los 1.ionores a 1% isla que hoi vulgarinente se denomina -Cutt, por ndiil.
~eracioiid e su antiguo nombre a g a t c o , i la ciial el; algun:is.~artns
eSR la designada por San salvado^. 1 el grrintle Humboldt"** iio raci16 en seguirlo en esta y a ~ t e .
Pero la verdad, la pura verdad es que iii esla últiina isla, iii La
'l'urcos preferida por Navai.rete, rii la Wutlifzg adoptida por Miiñoz, con la aquiescencia d e Peschel i de Bechei,.-ningiiila
de ellas
eii fiii reune los requisiios para ser la GunnnI~rz7ride Colon. Ningii
na d e libs tces afiece un- pii.i~t.ode pai.i.idii, desde el- cual ,nos sea. p,oUible acoinpa&~ra.los clesciibrid.or.es,sin vemos forzados.a. adiniti~,
qie
Colo11 cayó en..graiides errores,*"* recurso inui f6c.il; pero. riada:ca,
ritativo, coiliini:io. a-los dic.lamenes de 1n biieria.fé, i.poco en arinoniii
Con lhs reglas de una; sana i sexera herin&iiéu.tico.
-.-Por niiesti:a pai:te eleclarainos injeiiuani.ente que. habiendo leido
iies neces. lo que d.ice el d.erioi.ei:o. desde el dia 11.al, 28 de 'Octiibre,
:'A
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Gztanima se llama el1 Cuba a una especie de Cussia occide~tlulis.
** 8'Tl~eLandfi~ll of ~01z~mbu.q
om his 1." vqqge, by d . D.. Dechcr;' ~ o n d , , m ~ - ~ o t t e r
(P~u1t.r~)-1856:
376, pájs. de 8.'
m
. . . .
.
"' Ex. Crit. Toin. 3 , páj. 169 i sigs.
de Colo11 era la.
"" .El Cap. AL 8 . Bechsr, dando por sentado =e la Cmnol~m~i
I&tb¿~$g,.
corno opina~a Muiioz,. no duda. acusar
errados cie~tosinformes del
A!mirante,.que . torlos al eontrarip clan.los niejores indicios sobre la verdaderaGi~anaheni,H e ,aquí sus palabras e n la. paj . 195 del LANDEALI;0
%
' COLUNBUS:.
Thus on the 2oth of Nouembek, .he [Colon! considers hiniself to be 12 .lengues fvo'm the'
islnnd Isabela, wlaich island -4GAIN he says i s but-8leagues:fi.0m. Guanahani whik N.p o i t ~ t
of fact he was above 20 lengues fvom Isabela, nvld tliis agccfn is 30 Icagrtcs f i o m 'Gunnkaai.,, [De ¡a G~ianah(l.nide Rluiíoz - s e éntiknde].
,.
-. :: .
. .

LA V E R U I D C R I GChSAII.ih'1 Di: C O L O S .

'C'

suponienilo siicesirariieiite, en cailn urin cIe esas lectuias qiie I n
Gzra7~n?i,anio S h Saluzr.cZor era priiiieio la FVcttl.ing,. tlespiies
crialciiiiera d-e Los Turcos, i finaliiiente la Cigateo (C-ATT),
Iéjos (le
lioberqriednilo niiestro ániilio satisfeclio con iiing1111í\ile las. tres inter-'
pritacioi.iis? tiiinbs'eiicoii.trado tales fropiiz~sqiie nos Iian ob-ligac1.0a
rechazarlas todas ties.-Pero
coii esas tres lectoi'as. tiabiriinos yri.
p~iesto.elpis e11 el cninirio qtie debia guiarnos:- el^ (le. ]:as P~ipótesis.~~
5 qiie- trincas verdaties han ílebitlo tod:as 1a.cienci:as:-a qrie. tlebi6
1.
h!iiéi.i.ca el hecho be que Coloti.h descubiiern. . .
.
.
Seguros apriori de j ~ i ela Gualeni~a7~iera u n a . de las Lacriyas,,
@rosegiiirno$dicha lectora, toinnntlo como piinto de paiitidn pririiero.iaScziiiz/ráo Atzuood, despires la L q j n , . intigaan~entelln-tnriclzt-,Yu$t&* i hoi (por los Irigleses) Loni:, i par fin .I~legii~ikos..&
la-, hiiinil.ele Ilrbayczgua~rc," md' aldtilterada e n ~Wuri,ouaitCc,***i, 1~emos~con:seguitlo reconocer que ellri i solnrnente ella puetle ser la famosa Gua.-:,
l~nkaniO Xau .Salvador d e C"81?n,. a f i n cle . qcie: el drrotero nos
ofrezca, eii vez cle omiisiones.prilpñbles, en q ~ j:i-irias
~ e piidiern haber
il1ciii.riC1.útan ginnde intelijr:ncia, In. b:ai.naonirr en. los hechos: q'e. i:e-,
qaiere la verdcicl eii la historia,. i. qife constitriye ~ ~ ' p i i n c i pcaráctei-..
il.
U n a vez, gracias a;l inétodo hipotético; ii.i.clica(1.ala verdad (cl~ieco'ino
tal se'presen.i.6a n~iestroespírita) ril :r<eepetir-1ectii.r~ del. derrotero hensos encontrnclo nuevas priiebrrs i coi-it,rripruebas tle. que. li vertlacle.i:a
Guozzahani o X n ~ tS a l u ~ d ~ de
r . Co'loii no piierle ser ot.ra s i s o l a nc- ,
i.r,i.iii iIIaynguanq;
ctiol Izristn en siis 110s últirnns síiabds,, <kkie
probableirienti desigiian por sí solns.-algunn islea,**** giialdn %iii.i
. en.
..
sí
,,,
ii~.iiri~a
cierta rifiiiidad con el isi~ti~ti.;noiibre que .Celan 110s ha-trasimitido.
.
.
.
.
.
.
Las ~rincipalesde e s t x priiel3as i contrnpriiebas vinieron de1 nuevo~¿iescti.briinieiitoque Iriciixios (le yiie 'la fiirriosn isla EaBcqele, t a n tas v k s nornbrntln por Coloi~,,i' que Las Ciisris (hrU'1,
. 95) crey6 .
seria In Jai.riaica, i Navariete inui dogmáticai-ent,e (1,,,53)as'egu.ró"*~**
,

,

' Yu,n,i se !C. e*i las Cartas de.Cosa, Laet (A'o'ovus O,:ba) i ~ e r r é r a . i; e n los [ex-.
tos .de Oviedo (Tom. l.",11, c: 6' p. 25) i del ~olom.bianXavigator;
,' Así la Il&mabmauaii e n l a s c a r t a s antiguas,. i aun asi la ilarna J. &milton $feore, en. una Carta:inWit. (Le I793, i el Colomhian 1Vav<gatorIl.!l<I?.
.
. .
"' Xwaxrete .i ot1;os. Vease tzimbien T/ICIV&t India Rilot:pos E. ~ q n e t t ,Yol.
' 2.P
1859, p. 334.-iTfay~guana parece norn11i.e mas de acuerdo coii otros- lucayos; v. gr. ,,
. .
:Viaya, Yayagi~cc,.Mayaguez, iWay:ahequs, etc.
"" La palabra lheaya yuand, es. rnui frecuente én Los nombre3 $ogridcps dq Cg-,
ba:. m a n o es: el nombre de -una palma. Guariana se. llaman. ~ e r t o spatos.
.
(qlser)
de:.arrjbacion. Hani., segun Rufiliesq?~e,quierere decir jente. Maya
el nombre. de:
la B~oWeliizgravata.
Y" Navarxete. fu6 acasolle6aclo a este: asertopar .el da Hqrra (1>1,:15) sin. ,,
p U I : que:este: cronista no se ocupó de; interpretar el Sumario $6 Calas, ,;& ma- ..
iiifieptamente.tuyo. a la. vista. nai que $&verti? :q.ue en!= .citaejones.:de.&s-:$a-,!

6s

.
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ser !a tierra firme, . no era s i n o .la pobre 6zngucc-grande' <te tioi.
Las pruebas que de.eso teiieinos soii ianiasri t.anevideiit~+que. S&
bie este punto ya no nos cabe11 tlutl&, i solamei~tenos adi-iiiramos
córno jntes oti-os -o han ~liitlo,en ellas. El AIiiiirai.ite,. sob.i:e t,otlo,
eii ires d e las veces qiie habla (le eMa, el 19 i 20 de Noviembre i el
5 cle Dicie.inb.re;Ia tl.einai.cn exactiiiaerrte: i el p i i n e i o (le esos dias
nos de~liaraqiia la tenia a
vista. Err 1st carta-q,ue-acsmpañn'esin
. Me>iori.ahacernos notar los pimtos en qite se bellnl)n Colon al.rcfe:
'irse n ella, y el lector se desengaiir~rápor si inisino de-nmesiro nscrto,-Mas:
Pinaon, desertándo por primera** vez, en 21 cl'e noviern.bre para ir a Ita Babeque, en biisca d e oro (llevado por los
qn>gnEosos-informes[Le los Inciios deseosos de aceiicítr~ea sus chozas).
tome el runibo tl'e las Inngzras. 1 volviendo c1espii.e~n reunirse n
,Co13me n la isla b $ ~ o . l a , el (i c!e Enero declaró haber estado en la
Babepue, i esío. 110s lo confirman. otros testigos .*?' El mismo Colon
ya debi.a saber que era mas de una isla, cuai~cl'o,el 20 de ~ov;ctnbre,
se referia en plural a las islas de &hepTre.
.
. . . . .. ..
Las pruebas inmediatas la,s tuvimos en la co~ifirmacion,qitea-lcan-.
zafnos por las palabras inismas clel derrotero, que-la tercera isla descubierta, i n qoe.el Aliu,irante, diá el n ~ r n b r e.[le Isahela, era la- que.
los Intlios clesignabnn por Saometo,**** i que, con un nombre idén-.
~ C OOrn,ui se;nejaiite*****es selinlatln .pqr los 'Liistoriadoresy, los car-

-

jinas de1 primer tomo de Navarretc, nos referimos a la primera edicion, pues,
con gran desventaja para l o s estudiosos,, en la seguiida. se han ppiesto de otro
modo. Las pájinas 53 i 95 de la primera edicion, corrcspoilden e11 Ia segunda a
la. 204 i 244.
Esta palabra piiecle que sea.'deriuada del vocábulo lucajro jimagua, que, quie-,
re decir jemclas, lo que tciidria aplicacion a Ias dos Inaguas: Pero no faltara quien
prefiera hallas la etimolojia en las muchas ndgzcas que aun hoi. constituyen una
d e las plagas de las dos Inagzlas.
'* La segunda tuvo lugar de los Azores, yendo parar solo al puerto de Bcryona
e n Galicia.
*" ,(Se f i é a dar una isla que se'llamaba ~nbuecnj,dijo Francisco Garcia Va-.
Ilejo en (A'nv. 111, 572).- da descubrió siete islas i la isla española^^ dice Arias Perez (Nav. 111,573)-Véase la carta anexa, ep que tratamos de indicar este .viaje.-De estos bajos & Babueea se Iiace mencion en Oviedo (Lib. 19, cap. 15 p. 611 del
tom. l." dc la ÚIt. ed.)-Bubulca i Babura en las pajs. 571; i 548 i 576 del tomo 3."
d e Navarrete son errores manifiestos por Babueca.
"** De este modo se encuentra mas jeneralmente escrito e l nombreen el Derrotero. Dos veces .(dia 17 de Oct.) se lee Samoet, una vez (Dia 19 de oct.) Saontete i otra (Dia 16 Oct.), Samaot; ero son errores evidentes de mala lectura. No faltan otras irregularidades en fa misma copia, ~ ' ~ r escribirse
. ,
una vez (Dia 1.0d e
N0v.J que el oro se decia nway i otra nozay; mame é niame por iñame. naneque por
Baveqzie o Babeque cte. (Dias 14, 16 i 17 de Dic.) Herrera, compendiando el Derroter0 de Colon, prefirió escribir BnOeque i Saomoto.
^'**"
Saometo se lee en el cap. 25 de la Ccónim del Almirante (Ed. de ~ a r b i a ) ,i .
e n el cap. 29 se dice Saometro. En la carta. de Cosa i en laCharto marina Portugalensium de 1504 se lee Someto. E n el texto del lntel.rogatorio fiscal contra Colon,
en el tercer tomo de Navarrete se lee una vez (paj-550) Someto i otra. {paj. 548)
Jtbmeto, diciendo d e esta vcz claramente el testigo Ahton He~nandez Colmenero que así llamiban a la Isabeln. Jumeto escribió tambien . Oviedo (Lib: 3.0
cap. 5.O p. 251, i lo mismo hizo una vez el cronista Herrera en su texto, aunque en-la carta que lo acompaña se Giga Xumeto. Estas irregularidades de ortogra-
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86grnros aiitigaos para tlesigiinr la isla q u e I.ioi -los Ingleses conocen con el nombre de ~ r o o k e t l ,o coiiio si tlijéi.ninos B~tcoruadca. Si
ellos no lo 1iuLiesei-i tlejiitlo tliclio, las propias tlesci.'ipcioiies i secas ,
del cliaiio nos Iiabrini~tlado Itiego a coriocer esta verde i nrroyab-islíi., :
Una vez seguros. de que la gran Buheyue es la fiaug~~n-gru7zcZe
de hoi, i In Suometo o ~ s a b c l ala
. Oookecl, no liai inas cliie leer el - .
derrotero con atericion. pnrn llegar a tieterininar i~~ateiiiáticiirnente
. .
( i sin atencion a la hipótesis a clue l!einos debiclo la -luz e n iiiedio (le
tnnto caos,) cual Iiayn sirlo Iii isla tlesctibierta primero por el Alinirante, i totliis las otras q u e é l visitó tintes (le recalar en 12 isla de Cuba.. .
Destle Iriego ciiál.~lebnser la ;Yerdaclerii i+'e~.na~idin.t lo déscubre
el inisiiio Almirante iniii clnrninerite; cuando decliiia que finbiendo
p s a ~ l ode ella (el dia 19 d e Octiibre) n In Isabekz, sigiiiendo hrícin
S. E., nvistó
.
-esta última al E.; í Iíteg-o mas evidéiitemeiite In cleterniiiia cunnilo, en ese inismo tliii, nos diceclae; estaiirlo tlel lado N. O.
tle 1% habeku, le qiletlaba el estreino rneritlional tle Iii Ferlta7zdilza
en ruiiibo leste-oeste. T o d o lo tlei-iias que cilenia (le su Fe1-naradi12a
qiieeei:a Kgrandísiina" corrieritlo d e N. O. á S. fi,A-pareciend-o
ie.ner por In costa vista (le O. inas (le 25 legiias, siendo "iiliii llana,
sin iriontaíia ning~.ina,"~cle
playas "si11 roqi.ieclos", salvo ...."algunas
peñas cerca de tierra debajo del agita," tle inaies e n que- "se v e :el
fondo, i con un rnariivilloso prieito al N. O., coi1 u n isleo- a la eritracla," son sefias a no tlejnr tlutlii qiie la la1 Fernmzdi2'nu es lii isla a, que las actuales cartas inglesas i nine!.icanq tlari el noinbre de Lo7zg
. .
Islaud.
1)einarcntla tan clarainente In Fer1aa7~dina,para encontrar Ins otras
avistadns ántes, basta que nos ncortlenios que, segiiii se tleduce de su .
propia- narracion, Colon. Iiabin llegatlo de la. anterior a aqiiella vinieiido en u n ruinbo hácia Oeste.'
Así pues al iiaciente de la Fer1ca7ztlilia Iini que buscar 12 S/z~ziu
Muria de ZaCo~zcepciori;i hallada esta, lii Gua~anhaniIn seguirá i.nniediatairieiite mas liácia Leste, en uiia distnncin qiie Coloii avaluó
en siete leguas. 1 tlecirnos tan terniinanteineiite l.iá;ia Leste; porque
Colon ~ios.declaia(el 15 clc Ovt.) que., tlejiiiido In. Guauaha?zi, se

,

,

.

fia,provenientes de las irregularidades en la proniinciacion, en una época-en que.
el castellano seguia aun arabisándose, eran entónces inui frecuentes entre 'los Españoles. Aun hoi, tratándose de una mui ~onociclaciudad, unos escribenen Espana Játivc6,,otros Xátiva i no pocos Shjiva, i los de la propia tierra se dicen (,de Slccitiva,,.
.
.
.
* El 16 dé- Oct. estando en la. isla .anteriq (~o?tcc~cio?tl
dice "y di luego l a ' v e la para ir á la otra isla grande que yo via al Oiseste.,. ,.Y asi parti,. .cou el vien. .
. . .
to Sueste" etcl
..

..

.

-

.

,.

I

,

fué a olra islii c l i p ('haz" del lnílo de In priiilern corriii norte-siir;
pero de la cual él apénas siguió la otra haz leste-oeste, hasta litztes
de lleg-ur a su cabo occidental, avistar olla nueva isla inayor, uZ Oeste. Luego venia d'el Este.
Atliií supIicamos al lector que eche una simple iiiiracla a cuiilquiera carta de las Lucayas o islas de Rtihaina, i decida por sí propio si esa Concepcion puede ser otra, qiie no sea la actiial AclGling,
en algunas cartas antigiias designada por 'Yaboquc; i si la inmediata,
ia verdadera ~fuanahaizio Sun Salundor, puede dejar de ser la Mayaguann, indicada cimo única aclinisible por el inétod? tiipotético.
Una inspeccion mas atento de la carta indicará al lector como el
Almirante, costeando al principio por el norte, i léjos de la costa, la
actiial Ackling, toda abrazada con la encorvada Cl*ooked, mal podio
reconocer que eran dos* islas diferentes, lo qiie solo hubiera podido averiguar despues, habiendo aportado a la S'aometo por e l 'N. O.
y O., Si consigiie rodearla toda como pretentlió. E n totlo caso sabia él
mui bien qiie las dos islas eran iilui vecinas tina tle otro; por ciinnto
habiendo estimaclo (el din 15 de Octiibre) en siete leguas la distancia
de la Conccpcion a la S a n Sulvndor, inas tarclg: (el 20 de Noviem- bre) no dudó decir qiie esta isla no clistaba. mas de ocho leguas de su
habela.
Jamas podria la Concepcion tornarse por la Saamaná o Atwood; por
cuanto Colon dice que ln segurida isla tlescubiertn era i-ilayor que la
anterior o Guanahani, i qiie las otras iuuchas (algunos Caicos, las
) tenia a la vista, cuando dejaba si1 pondos Pla7ias, la S a ~ n a n á que
derada península de la misma Guanahani.
Si lo hipótesis tle ser la Muyagz~annla verclade~a Guanahani de
Colon ha sido la única que nos ha permitido no tropezar con eniginas inesplicables en la lectura clel derrotero del gran desciibridor,
si inicamei~teadn~itiencloesa hipótesis podrá el navegante, siguiendo al reves, ,con el inkrno clerrotero eii mario, las singladiirns
de las tres carabelas, poc entre nuestras Isnbela, Fernandina i Concepcion,'l~&llareil el horizonte por lii proa tina 'isla, ,la desciipciaii
de ésta qiie viene a ser la nct~ialMayagunna, tal coino la hacen los
marinos e hiclrógrafos modernos, iio puetle ser iiias parecicla a la pinLwra que Colon nos dejó de sil S a n SaZvudor.
Dice el Alrnirante que esta isla era "cle árboles mili verdes, i mu-

r

' Sc podria creer
Colon debia haber tenido de eso alguna noticia cuando
31 hacerse de vela el la 16 de Octubre dijo que partia de lilas islas de Santa María de la Concepcion." Pero no parece despues tener esta conviccion; i creemos
ántes que pretendió incluir las Plnnas.

clias apiias, i tina 1agr;riia en medio inui grand.e, Sin nigiina nlontn~ a , ' > i q u e tenia una restingn de pi.edra al-tlerretlo,~,deniio (le l a cual
iinbia forido i .puerto., eii qi.ie'los biirlues estaban .conlo -en i!n pozo,
i finnlinenle ( i ésta es una sefin característica que en nirigunn oirk
se dá) q:iie teriia. en la costa iina peníiisida rnui notable, propia para en ella hacerse iina fortaleza, . o segun sus propias palabras: '.'1111
pedazo de tierra qiie se .lince coino isla, aiiiiqiie no lo es, el ciral s e
.
..
pii(liera atajar en (los dias por islii."
. .
Esta penínsiillr se ve rnui clarainen[e delii~eatlaen toclns 1-ascnrtns
inarítimas en inedio de. la, costa septent-ional de la, Mayagitana. La
lagiiria que vi6 Colon seria una tle I z i tres o.cuatro que.las-inTiisnras
.
...
cartas poilen no léjos (le las costas-[le esta isla.
L a falta de montañas tambien está tle.acueido.; pues no se poerle.11
llamar tales los tres peclueños cerros, de unos 50, 30 i 60 piés ingleses sobre la parnpa, qiie Iiai al S . O., centro i S . E. de 1a.isla.- - - . .
Las deinas seiías dejeinos que las confirme el Cipitari Baruett,
qiie en sii W e s t fizdia P d o t dice ser l a isln."jen&aln~ente-baja,ile 3 0 piés sobre la mar, eubiertn tia espeso. bosque.,'' i aííacie:
((se encuentra buena, agua en la isla i lefia en abuiidancia.
.Al
norte. .
.tiene iinas pocas pequeñas bniiías espuestas., .i oilad'n cfe
ti11 arrecife en.-toila sil: estensio.n."*
. .
. .

. . ..

.....

.

\
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Si heinos acertado, qtiepa a otros la dicliii tle ser los pi.iinerosa safiirlar como verdadera Gunnnhu~zila, hasta allora mili osciira, i c a s i

i C 1 ~ á Iza
1 sido el p u e ~ t ode la primera Tecalada e n Cuba?
E n este otro piiiito nos liiilitarelnos por ahora a decir que nos hemos visto obligatlos a desechar desdc un priricipio la opiiiion (le N a varrete segiiitla por el Capitan Becher de haber ieiiido ligar en el
piierto (le Nipe la priinera recalada; i eso no 9010 por la gran distancia en que se hallii al Sus, cuando Colon dice tiaber buscado < ( l a
rrias
cercaila" vinierido !.el Norte, como por el r.iimb.o segui!lo.
.
.
desde ciiico o seis leguas al Stir de las {slas qae Ilarnó deArena, so*

..

"It is generally low, about 30 fiet above&he sea; a n 3 thickiy wooded. ...
Tliere is good water €0 be found on the island; wood i n ab.undance.. . .The north
sirle.. ..is indented wi'th a feiv small exposed bays, and skirted by a' reef' along
its ~ h o 1ength."-(Vol.
~ e
2."-1841)-pag.
334):-Del rumbo que. seguia la efscuadrilla cuando Bermejo vi6 la isla a las dos de la mañana, se puede creer que no
h h i a n sido fantásticas las otras visiones de Tiiana, del.Almirante i d!eGntierrez,
horas ántes. Serian los Caicos que rnui de cerca iban costeando por el norte.
lbase la carta adjunta.
..
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bre el Banco, riimbo rliie debe liaber siclo no al S. S - 0 . vertla-.
clero, peso si rilgo iiias al Oeste; en virtucl ile las corrientes ,qa&por
allí arrastran sierlipre los buques h6cia esta banda.
No vacilábamos
eii creer que el piierto cle esta p h n e r a recalati:i
. .
debia ser alguno de 103 varios quc se eilciientraii en la costa limpia
i hoiicla, desde la punta Liicreciíi l-iasl: el puerto cle Gibára.--Pero
,
Iiabieritlo en principios del aiío pnsaclo Iieclio t i i i viaje- a C ubii, plil
diinos por i~is~eccion
p ~ o l > de
~ a I á rnayor parte de sil costa septen..
trioiial, coilstituirnos en jueces iniis coinpetentes en la ~[iestion,i lioi
e
no titubeanios ya en supoiier que la recalalla cle Coloii tuvo lognr eri
el piierto de Gi11ái.i~. 1 de. ntiestra opiriion son vario-; pilotos prácticos
de la costa a quieries hernos l i i t l i los pasajes resp.ec(.ivos del Derrotero. Ninguno de los otros puertos perinite barloventear tan bien a la
entrada, iiingiino preseiita mejor a 103 navegantes i i i i cerro <''a inanei a de mezquita" parecido a lñ Pcñn de Enalnorados (de ~ n i e ~ ~ c i e r a )
i iiingiino fina.lrilente se recoiiiieiicia tanto por la Iiernio~cira de sus
cainpiñas, poblaclas de pnjarillos i cle árboles varios.
E n lo restante ?e la derrota seguida por Co!on hai toclavia iiilicho
que ,averiguar. Pero no basta I& simple confroiitacioii por las cartas
jeográficcis. Nada seria inas fácil que llenar el tekto de -(;olon, coino
lo hiso Navarrete, cle notas procetlentes de tina tal confrontacion, ..
hecha a la lijera i sin niuciió exáinen e inapeccion ocular en un via.
je a propósito, a iio ser en lo que respecta a los parajes g i i i conoci(los, tales como la Puiitii. Miiici, la . Isla
.
Tortuga, el 'Monte (J~.isti,
'J?nerto cle Plata i batiía de Samailá. ¡Qué gloria iio sería para Espa,Gi, ,que tiene uria estacion inarítima de tnntos vapores e n las ~ n t i .]las, el inanclnr en tino (le ellos iin literato, varios hombres de ci&nciai algun fotógrafo, a seguir La estela de Colon e n su prirnec viaje, acabando con las dudas qiie lieiieii los doctos respecto al inodo corno se
llevó n cabo la grande obra de Isabel In católica!
Peilsainos sin embargo que Navarrete, segyido por el Capitan Beclier, ha llevado a Colon mas al O. de lo que él ha ido, tiastn Iiabei
tenido la feliz idea d e retroceder, siii la cual rnui bien piidierci haberse ido a .estrellar, con todos sus btiqiies, en los cayos o bancos d e l
estreclio canal que lince el banco de Bahiinin.-.Antescle volver,, yíí
los Indios einpezabar~a ponderaile%latierra de Bafalz, nombre que
án.tes, aspirado en otra forma habria acaso ' eiitenciiclo F a b a n , -en que
siu grande esfuerzo se puede creer una referencia al magnífico puerto i distrito de la Habana, jamas visitado ,por el gra!i Colon, descubridor de la isla.
,'
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