CUENTO
Descubrimiento del Nuevo Mundo
Héctor fCarrión, España
Sueños de ninguna parte
I
Era de noche, ¿verdad?. De color negro azabache, y en la imaginación descubría un cielo infinitamente estrellado, pero se
me presentaba en un futuro incierto.
Siglo a siglo, los desesperados vagabundos marinos son abandonados en tierra firme, con sólo sus atavíos de viaje, nada, y
en compañía de sus recuerdos malditos, son condenados a
deambular todos los días y todas las noches por encima de la
espuma blanca del ronco Océano Atlántico, que limitan la Terra
a su paso. Es entonces, cuando el sol ilumina los vientres de las
jóvenes sirenas, tumbadas en altamar, morenas, traslucen en
sus vidas oníricas colores amarillos y tonos ocres, y dejan una
huella de rojo zafiro para que al volver a media tarde al Océano
se asemejen a soñados paisajes azulados, mientras la noche
inexorablemente carcome los recuerdos y con tinta china comienza a cubrir el presente hasta dar fin a sus vidas.
De pronto, con un brusco giro del cuerpo, me despierto de la
pesadilla y automáticamente pienso en mis superiores los reyes católicos. Mas en una nueva somnolencia acierto en pensar
que soy una autoridad aquí en el Nuevo Mundo y no debo obediencia a ningún rey lejano, aunque en los años en que vivo,
esta desobediencia, puede ser utilizada por mis enemigos, que
son muchos, para condenarme al castigo de la cárcel de por
vida, y aunque esta circunstancia ciertamente intimida a cualquiera, amparo nuevos pensamientos. Intento en todo momento, bajo cualquier excusa imaginable, eludir la perniciosa
obediencia a los reyes, en beneficio del descubrimiento de las
nuevas tierras, América. Pero, para mi desgracia, al fin fui difamado, preso y trasladado en cautividad a España, a responder
por mis males.
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El nuevo día iba lentamente abriéndose paso entre las tinieblas, como mi vida con idéntica similitud transcurría hacia la
peor de las muertes. Con tristes pensamientos, durante la noche, añoraba los días pasados, por conocidos, y durante el día
únicamente anhelaba el futuro de la muerte reposada, mas de
vez en cuando soñaba con la libertad. Pero ignorando mis interminables plegarias, hacían oídos sordos a tan lastimosas voces y poco a poco fui perdiendo la esperanza y avivando el
ritmo de mis atormentados sueños. Hasta que una mañana calurosa, al escuchar un fuerte golpe en la puerta del calabozo,
me sacaron arrastras del encierro y me arrojaron a la calle
donde volví a ver la olvidada luz del día, pero con tal infortunio
que mantuve los ojos abiertos y los rayos solares me cegaron
la vista y me nublaron la memoria.
II
No pudiendo permanecer en silencio por más tiempo, quiero
hacer pública la deshonrosa muerte de Cristóbal Colon: Yo,
Maese Frascuelo, me había prometido silencio a mi compañero de celda en Cádiz, no he sido capaz de mantenerlo por
más tiempo, he sentido como propias las pesadillas y lamentaciones que continuamente escuchaba del vagabundo marino.
Recuerdo que una mañana muy fría le sacaron, con el esfuerzo
a patadas y tirones, de la celda, sin que haya sabido hasta la
actualidad qué ha sido de él, si le llevaron a la horca o a la
Corte, aunque a veces escucho por ahí las hazañas de un tal
Cristóbal Colón descubridor de las Indias y aún no soy capaz,
creo que a causa de mi mal estado de salud y mi avanzada
edad, de relacionar a ambas personas por si fueran la misma,
yo lo dudo. Hoy me estoy muriendo en la más completa oscuridad del tiempo, y mi único deseo es que se me recuerde
como socio benefactor, cocinero y amigo del particular Cristóbal Colón, que conocí en Sevilla.
III
Hasta aquí he transcrito el manuscrito El viaje a ninguna parte
de Cristóbal Colón, atribuido a Maese Frascuelo, coetáneo del
descubridor, y presumiblemente escrito alrededor de 1451.
Este singular manuscrito lo descubrí en la Sesión de Raros de
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la Biblioteca Nacional de Madrid o del Archivo General de Indias, en la ciudad hispalense, ahora no recuerdo bien, pero no
sé por qué extraña situación me ha cautivado el texto en cuestión, tal vez porque hoy en día ¿podemos dar una respuesta
válida a la interrogante que se plantea Maese Frascuelo en la
cárcel de Cádiz al preguntarse por el destino de su sufrido
amigo y compañero de celda?
Pero el hecho de que muera en la cárcel Maese Frascuelo y
otros muchos compañeros de viaje de Cristóbal Colón, las quieras del cuarto viaje a América, la decepción de muchas de sus
esperanzas descubridoras y equívocos, la conocida histórica
reclamación, con las Capitulares, de los derechos “de segundo
almirante” para su hijo Diego además de otros parabienes y
fútil matanza de indios y españoles a lo largo de los tiempos
históricos, nos entristece un pasado histórico y nos cautiva con
una pregunta, que acaso no encuentre respuesta en nada de
lo expuesto hasta ahora. Pienso en la muerte a consecuencia
de una condena real, símbolo de un pasado feudal, acaso al
inicio de la Edad Moderna. En este estado de dudas, no puedo
más que interrumpir lo escrito pues de lo contrario terminaría
exponiendo palabras condenatorias… ¿No sé lo que me ocurre? Escribo y escribo y silencio un pasado triste, que es común
a todos nosotros…
Ahora hallándome viejo y enfermo, en mis últimos días de vida,
acaso no os diga nada más, pues estoy seguro de que todas las
vicisitudes del descubrimiento de las Nuevas Tierras escritas en
la Historia, y realmente yo Héctor Carrión la estoy leyendo
mientras que me desplazo por la Gran Vía de Madrid, en 1992,
en un día de lluvia, pero de pronto un rayo de sol me da de
pleno en la cara, me deslumbra y cierro en un acto de auto reflejo los ojos, me resbalo y al caer al suelo me doy en la nuca y
desfallezco.
-Parece que ha muerto, es lo último que escuché antes de que
el inmenso velo negro de la muerte cubriera mis huesos restos
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Las Indias en el imaginario de Colón, Héctor fCarrió
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Retrato de Cristóbal Colón, H&C
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Descubrimiento de las viejas ideas, H&C
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Indios caribes. H&C
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Lucha y sacrificios, H&C
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Firma de la paz, H&C
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Viajes de Cristóbal Colón, H&C
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Retrato de Maese Fraxcuelo
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Héctor fCarrión en la Gran Vía de Madrid en 1992, H&C
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