
Narración- Mar y cielo. 

 
Llevaban días y días navegando y aún no divisaban tierra. 
 
Cada hora en alta mar se hacía insoportable.  De vez en cuando había algo que hacer: 
limpiar la cubierta, amarrar una cuerda... El resto del tiempo reinaba una paz infernal, 
el barco apenas avanzaba y los marineros estaban ya desesperados. 
 
A veces jugaban a algo para pasar el rato. Se aburrían pronto. 
 
Habían calculado que el viaje sería más corto, de tal forma que las provisiones eran 
cada vez más escasas, eso contando con aquellas que no estaban podridas ya. 
 
Su capitán, un hombre mayor, no perdía la esperanza de encontrar tierra pronto. Al fin 
y al cabo era él el que había tenido la idea de emprender este viaje, con el fin de 
enriquecerse. 
Pero la gran parte de la tripulación ya había asumido el hecho de que todos morirían 
allí, en mitad de la nada y que sus esposas no sabrían más de ellos hasta que las 
pobres galeras llegaran a tierra al fin, repletas de esqueletos de marineros. 
 
Partieron el 3 de agosto, con tres carabelas y grandes ilusiones en sus ignorantes 
corazones, del Puerto de Palos. Ya estaban casi en octubre y solo existía el mar y el 
cielo. 
 
Cuando casi había perdido la esperanza hasta el propio capitán, divisaron bandadas 
de dos especies distintas de aves desde una de las carabelas, pero a su vez el olor de 
la comida en putrefacción era tan repulsivo que muchos de los marineros se vieron 
obligados a dormir en cubierta, a la intemperie y expuestos a los fríos vientos 
otoñales. 
 
Esos pájaros eran la esperanza de todos, no había un marinero que no supiera que 
esas aves benditas significaban tierra firme cerca. Pero pasaron más días y esa tierra 
prometida no llegaba. 
 
Muchos hombres de la tripulación le pidieron al capitán que cambiara el rumbo, y 
muchos otros no aportaban más que quejas. Era de esperar. El agua se terminaba a un 
ritmo escandaloso y las provisiones de comida iban detrás. 
 
Corría el 12 de octubre, el día 72 de viaje. Las aguas estaban en calma y en el cielo 
brillaba un sol que aportaba al ambiente un calor impropio de esa época del año. Una 
suave brisa mecía las cabelleras de los marineros jóvenes y las barbas de aquellos 
más experimentados. 
 Y de pronto, un grito de alegría, el sonido más bonito que oyeron nunca aquellos 
hombres, sonó. 



 
Habían divisado tierra al fin y el viaje descabellado de aquel que se hacía llamar 
Cristóbal Colón, tuvo un significado. 
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