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Los Paraísos del Nuevo Mundo

¡Qué tremendo, qué maravilloso fué el 
primer episodio de la vida de un grande 
hombre, amiguitos míos!

Pero antes de que llegara á nuestras 
hermosas y fértiles tierras, tocando en 
las costas del Golfo de México, antes de 
que tantas cosas magníficas ocurrieran 
en lo que era nuestra hermosa patria, y 
que todavía lo es, antes, como os decía, 
el gran Cristóbal Colón, que era un ma
rino lleno de entusiasmo, vagaba en ca
rabelas, que eran unos barcos pequeñi
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tos, queriendo encontrar hermosos mun
dos desconocidos.

** *
Escuchad ahora lo que pasó una no

che, escuchad tan solo unos momentos 
el terrible espectáculo de los horrores de 
unas batallas y de las hermosuras de



¡Qué noche tan horrible era aquella!... 
Bramaba el huracán con estruendo ho
rrendo; los rayos rasgaban las tinieblas 
negrísimas... y allá, muy lejos, los relám
pagos verdes, azufrados, rojizos y blan
cos, deslumbraban por todos los horizon
tes... ¡Qué horror... qué espanto!

Un joven, de pié, en una isla muy pe
queña, que era la concha de una Sirena, 
miraba con espanto la tempestad.

De repente, al lado del joven, allá en
tre las sombras, los rayos, los relámpa
gos, los truenos y los torrentes de agua 
al lado del atrevido marino, que se en
contraba por encanto en aquel lugar es
pantosísimo, llegó una blanca figura que 
parecía envuelta en gasas tan finas, 
blancas, delicadas y largas, que parecían 
rayos de luna. Los ojos de aquella vir

unos paraísos desconocidos, que pasaban 
en el nuevo territorio que iban á descu
brir... Escuchad, amigos míos.
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gen celestial eran dos luceros, dos clavos 
de diamantes...

¿Quién era aquella preciocísima vi
sión?...

¿De dónde venía, precisamente á la 
hora de la tempestad, cuando parecía 
que todo iba á acabarse?... ¿Por qué en 
la mayor obscuridad se aparecía?

Todas estas preguntas se hizo nuestro 
atrevido marinero, que se hallaba aque
lla noche sobre la concha de la Sirena... 
y al ver la blanca visión, el marino tuvo 
después tanta alegría, que empezó á can
ta r ...............................................................

*

¡Cantar!... ¿Cantar... cantar?...
¿Pero qué orgullo era aquel? ¿Por qué 

cualquier joven se atrevía á can ta r en 
medio de la tempestad?

—¡No... no... no!... —contestó por tres 
veces con acento de trueno, que retum
bó en la inmensidad de los mares. —¡No!

Y después, dominando el estruendo de

—  6 —



las olas y del huracán, se escuchó esta 
deliciosísima voz:

Más que el canto, escucha el grito 
De ¡Mar y tierra! profundo,
¡Cristóbal ve al infinito 
Imperio del Nuevo Mundo!

El joven marino, al escuchar á la en
cantadora figura blanquísima, tan majes
tuosa entre tantas tinieblas, creyó morir 
de sorpresa cayendo sobre la concha de 
nácar de la Sirena. Porque sabía que 
cuando un marino oye en el mar, en el 
instante de una tormenta, la voz de va
rias mujeres, entonces... ¡ay! entonces es 
perdido... ¿Qué haría el pobre al escu
char aquellas canciones magníficas, que 
parecían cantadas en el mismo cielo, por 
lo tierno y delicado?

Mas, de pronto, volvió á oir la misma 
voz, contestándole con el mismo acento: 
—Mira, Cristóbal; no tiembles. ¿Ves el 
espantoso combate que están batallando 
al mar mismo, allá lejos, esos monstruos?
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¿Los ves?... Sí, sí; los debes contemplar 
á la lnz de los relámpagos. ¡Mira... mi
ra!... Ese es el gigante Occeano, viejo, 
tembloroso y eternamente rugiente; ese 
siempre tiene cólera, y no puede sentir 
sin odio las travesuras de un gigantillo 
llamado Eolo, que lo está viendo conver
tido en monstruo. Además, están entran
do en la batalla que están trabando esos 
monstruos, amigos míos; además, allí en 
el fondo de la Noche, está riéndose con 
ira la señora Vida... y en frente la que al 
triunfar llora y solloza muy amargamen
te, es... ¡la Emperatriz de la Muerte!

—Pero ¿por qué batalla tanta? —pre
guntó el marinero á la bellísima figura.

—Porque se disputan el imperio de los 
países desconocidos... Oye, oye, audaz 
Cristóbal, como rugen las olas del mar, 
como roncan los truenos... ¡es la batalla 
de los monstruos!... Mira, mira... ¿ves el 
combate de la Muerte contra esas agra
dables y hermosas mujeres sirenas, pe
ces doncellas?... ¿No ves, como las sire
nas azules combaten contra los tiburones
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negros, que son los centauros del mar... 
los demonios con aletas del huracán, 
cuando, como ahora, llueven rayos y 
vomitan relámpagos las nubes?... ¿Ves, 
joven Cristóbal, la batalla de la Vida y 
la Muerte?...

Mientras el combate de aquellos mons
truos se desarrollaba allá en el fondo de 
las tinieblas, en alta mar, cuando la



Muerte, el Océano, el Huracán y la Vi
da, luchaban ferozmente, mientras el 
combate era espantosísimo, el marino 
Cristóbal se veía acariciado por la voz 
melancólica y dulcísima de la blanca 
criatura, de aquella tierna y sacra vir
gen...

** *

La noche seguía obscurísima; brama
ban los huracanes y las olas, y todo era 
pavor.

Sobre la concha, estaba el marinero 
mirando hacia un lejano punto del cie
lo.....

—¡Alto ahí!... ¡alto ahí! —gritó una voz 
con ímpetu atroz.

—¿Quién eres? —preguntó dulcemen- 
to la mujer, llamada Ciencia, detenién
dose.

—¡Alto ahí! Soy la Montaña sin Punta, 
el Monte Negro, el Arrecife de la Des 
gracia. Los que quieran pasar por aquí, 
se vienen de frente y con altas cabezas 
se estrellarán; los que quieran rodear se
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salvan... Váyanse atrás; pero tienen que 
volver hasta dentro de muchos años... 
¡Atrás, atrás!... —volvió á gritar horrible
mente la monstruosidad negra.

—No te detengas, amigo mío, —le dijo 
entonces al marino la blanca Ciencia. — 
—Toma para la batalla esta lanza de 
punta de brillantes y cíñete la coraza de 
acero de mi amiga Fe; coloca en tu ca
beza el casco deslumbrador de la intré
pida amazona Esperanza, y cuélgate con 
estos cordones de oro esta riquísima es 
carcela, que usa la agraciada Caridad. 
Y ahora, audaz y soñador Cristóbal, lán
zate hacia adelante, sobre ese islote, es
carpado monte, escollo de la Isla Sinies
tra. Lucha con fe y con esperanza en el 
amor, guiado hacia los paraísos del Nue
vo Mundo que anhelas y que buscas, por 
los consejos que te he dado siempre. 
Acuérdate que yo soy la deidad que has 
amado siempre con todo tu corazón. 
Acuérdate que soy tu adorada Ciencia.



Ya el huracán había pasado; los true
nos horrísonos se habían extinguido; el 
mar inmenso estaba tranquilo y negrísi
mo, espantoso; ya ni siquiera habia re
lámpagos. Todo era soledad y silencio... 
Tan solo sobre su concha de nácar boga
ba el marino; pero ya no iba pobremente 
vestido, oh, no!... llevaba la gran lanza, 
la coraza y el casco. Entonces la batalla 
fué contra las legiones de monstruos que 
salieron cabalgando sobre largas y en
roscadas serpientes, que fueron, anda y 
anda, por las sombras de los aires, y na
da y nada, por las tinieblas de las olas, 
y galopa y galopa, porque estas serpien
tes tenían patas como caballos, alas co
mo águilas y aletas como tiburones...

Ya podrán imaginarse mis lectores, lo 
espantoso del combate del héroe Cristó
bal, contra los monstruos del Arrecife 
Negro. Con la lanza de la Ciencia arre
metía contra sus enemigos, hijos de la 
monstruosa y cruel la Envidia, y con la 
coraza de la Fe, sostenía sin doblegarse
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los choques de los guerreros de la Ca
lumnia y el Error... ¡Y qué largo y terri
ble fué el combate!

Hasta que al fin venció el audaz mari
no, llevando sobre la concha que le ser
vía de embarcación, todos los despojos 
de sus enemigos...

¡Con qué alegría se puso á cantar!... Y 
siguió bogando, bogando... y pasaban 
días calurosos y terribles, y noches de 
tinieblas y traiciones, y nada, nada... ¡no 
llegaba á las islas maravillosas del Nue
vo M undo! .................................................

—¡Tierra!... ¡Tierra!... —cantaron desde 
el fondo del mar Atlántico, las hermosas 
sirenas... Encontrábase el marino delan
te de unas regiones soberbias. ¡Qué es
pléndido sol, iluminando bosques de pal
meras, de plátanos, de manglares y chi
rimoyos, que perfumaban el aire! ¡Cuán
tas avecillas canoras, ruiseñores, zent
zontles y clarines reales y aves de 
plumajes espléndidos, guacamayos, coli
bríes y soberbios loros... bosques de limo
neros cubriendo grutas, donde las piedras
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que se desmoronaban eran de oro puro... 
¡puro oro!... y llanuras donde brillaban 
al sol, con relámpagos verdes y rojos, las 
esmeraldas grandiosas y los redondos y 
soberbios rubíes... Y allá, por lo alto de 
las montañas de granito con penachos de 
nieve, las águilas soberbias... y en las 
playas y en los valles y prados, hombres 
semi desnudos, de cutis de bronce; plu



mazones de varios colores en la cabeza, 
collares de piedras finas... y sobre todo 
esto, una soledad tristísima...

Eso fué lo que vió Cristóbal... y tuvo 
que contemplar atroces batallas, y vió 
que los arroyos cristalinos de aquellos 
paraísos, se teñían de sangre. También 
aquellos desnudos hombres, color de 
bronce obscuro, ¡también se mataban!... 
Y Cristóbal miró más hacia el Poniente, 
y vió tras los mares más tierras inmen
sas, más montes y sierras y selvas...

—¿A dónde, á dónde ir? —se preguntó. 
—¿Qué hacer?... ¿qué hacer?... —y salió 
por fin el sol rojo y enorme, allá á lo le
jos... y vió levantarse por otro punto del 
cielo, una inmensa cruz negra, clavetea
da de estrellas y chorreando goterones 
de sangre... —¿Qué será ésto?... ¿Qué tie
rras de paraísos serán éstas, tan bellas? 
¡Hasta dónde he podido llegar, tan sólo 
y contra tantos enemigos! —exclamó de 
nuevo, y quedó tendido de cansancio y 
emoción, sobre la arena de la playa 
nueva...
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Es de día... ¡Qué grito tan espantoso 
lanzó el joven marino Cristóbal Colón, al 
levantarse!... ¡Todo había sido un sueño, 
un hermosísimo sueño! .............................

—Este sueño, ¿será verdad?... Allá, 
mucho más allá de estos mares, más allá 
del Océano, después de luchar, como lo 
soñé, contra tantos enemigos, he de lo
grar un día descubrir, por fin, los paraí
sos de un Nuevo Mundo!... Ahora voy á 
que me ayuden la Ciencia, la Fe, la Es
peranza y el Amor... ¡Vamos á comba
tir!...

Así dijo el marino Cristóbal Colón, 
amiguitos míos, hace unos seiscientos 
años; y desde entonces, nuestra querida 
América, nuestra adorada patria ameri
cana, estaba ya para recibir el bautismo 
de luz de su descubrimiento, el bautismo 
de sangre de su conquista.
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