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Procedentes en	  su mayoría del continente asiático, las especias han sido consideradas 
verdaderos tesoros de la antigüedad. No en vano se utilizaban frecuentemente como moneda 
de cambio o instrumento de pago en el comercio de bienes y servicios. Quizás el motivo de 
que fueran tan codiciadas en el mundo antiguo sean las características que se les atribuían, 
pues existía la creencia de que poseían propiedades mágicas, aromáticas, afrodisíacas y 
curativas.  
 
Pero su uso más frecuente era el culinario, básicamente para conservar los alimentos (por 
ejemplo, la carne) y en otros para sazonarlos o exaltar su sabor. Lo cierto es que, en Europa, 
las especias llegaron a ser valoradas más que el mismo oro, provocando serios conflictos 
entre los numerosos pueblos que pretendían monopolizar y llevar estos productos al mercado 
europeo de la época. Hablo especialmente de genoveses y venecianos. 
 
Estas especias fueron originarias, en su mayoría, de tierras legendarias, exóticas y 
misteriosas: las llamadas Indias Orientales. Estos territorios comprendían tres vastas 
regiones: el Indostán, la Indochina y la Insulindia, lo que actualmente es el subcontinente 
indio, toda la península de Malaca y el sudeste asiático. De hecho, el mar de las indias era el 
nombre antiguo del actual Océano Indico. 
  
El Indostán, es el nombre históricamente original de la región del subcontinente indio que 
comprende India, Pakistán, Bangladés, Sri Lanka, las Maldivas, Bután y Nepal. 
 

 
 



La Indochina, es un antiguo territorio que comprende los actuales países de Camboya, 
Vietnam, Laos, Myanmar (Birmania) y Tailandia, así como Singapur y la parte continental 
de Malasia, estos dos últimos en la península de Malaca.  
 

 
 
La Insulindia, es el antiguo nombre con el cual se conoce el archipiélago ubicado entre la 
península de Malaca y Australia, ocupado hoy en día por los países de Indonesia, Filipinas, 
Brunéi, la zona insular de Malasia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea; se le denomina 
también archipiélago malayo 
 

 
 



Estas legendarias tierras del Lejano Oriente representaban para los mercados aledaños al Mar 
Mediterráneo, una codiciada fuente de riqueza conocida entonces como el “Tesoro de las 
Indias. 

 
 
No obstante, fueron las Islas Molucas las que dieron origen a muchas de las especias que hoy 
conocemos, especialmente la nuez moscada y el clavo de olor. Por eso fueron conocidas en 
el mundo antiguo como las Islas de las Especias.   
 

 



Estas especias llegaban al Mediterráneo y a los principales mercados europeos gracias a 
comerciantes árabes, chinos e indios a través de dos grandes rutas comerciales: la de las 
especias y la de la seda (recorrida tiempos atrás por Marco Polo en su famoso viaje desde 
Europa a Catay y Cipango, lo que hoy conocemos como China y Japón). 
 
 

 
 
Estas rutas comerciales atravesaban con absoluta tranquilidad la llamada “Puerta de 
Oriente”, la antigua Constantinopla; la ciudad fundada por el emperador romano 
Constantino I y que más tarde sería conocida como Bizancio. 
 

 



Hasta el siglo XV, en aquella parte del mundo todos eran felices. Por la Puerta de Oriente, el 
floreciente comercio fluía no sólo trayendo especias, sino además seda, algodón, índigo 
(planta para extraer el tinte), maderas finas, teca, ébano, caoba, diamantes, rubíes, perlas, 
corales, marfil etc.  Las fuerzas de los mercados operaban, la población crecía y la riqueza 
de los centros urbanos se acumulaba estrepitosamente.  
 
Pero en 1453 todo cambió; cayó la Puerta del Oriente. Se produce la caída de la celebre 
ciudad de Constantinopla, la capital del imperio bizantino y uno de los corredores 
comerciales más importante de la antigüedad. Decía Juan Dlugosz, historiador de la época: 
 
«La ruina de Constantinopla, tan funesta como previsible, constituyó una gran victoria 
para los turcos otomanos, pero también la deshonra de los latinos. Por ella, la fe católica 
fue atacada, la religión confundida, dividida, el nombre de Cristo insultado y envilecido. 
De los dos ojos de la cristiandad, uno quedó ciego; de sus dos manos, una fue cortada. Con 
las bibliotecas quemadas y los libros destruidos, la doctrina y la ciencia de los griegos, sin 
las que nadie se podría considerar sabio, se desvaneció».  
 

 
 
Las consecuencias eran de esperarse. La caída de Constantinopla y el cierre de la “Puerta de 
Oriente”, hicieron más estrechos y hostiles las rutas comerciales a través del mediterráneo, 
ahora bajo el control turco-otomano e infectado de piratería.  
 
Esto obligó a las potencias marítimas de aquel entonces, Portugal y España, a buscar nuevos 
caminos, rutas alternativas y nuevos itinerarios para alcanzar Catay, Cipango y las “Indias 
Orientales”. Portugal había tomado la delantera conquistando las Islas Madeira, Las Azores 
y Cabo Verde. De hecho, el navegante portugués Bartolomé Díaz fue el primer explorador 



europeo en doblar, a principios de 1488, el extremo sur de África pasando por Cabo de Buena 
Esperanza, llegando al océano Índico a partir del Atlántico.  
 

 
 
Pero faltaba la proeza mayor, la genial y sorprendente gesta que revolucionó la historia 
universal…la de un señor llamado Cristoforo Colombo, mejor conocido por todos como 
Cristóbal Colón. 
 

 
 



Cristóbal Colón: El protagonista de una novela de aventuras  
 
Este señor, siempre será reconocido por muchos como un gran navegante y explorador, pero 
debo tristemente informarles que para algunos historiadores era un pésimo matemático.   
 
Gracias a muchos documentos, sondeos y teorías de la época, les hablo de estudios de Paolo 
del Pozo Toscanelli, que a su vez, basaba sus teorías por lo dicho por el geógrafo Alejandrino 
Ptolomeo (367 AC), otro geógrafo y astrónomo griego más reciente como Posidonio (135 
AC) y otros, Colón tenía la certeza de que la tierra no sólo era redonda, en contraste a muchos 
otros que decían que era plana, sino que además tenía una circunferencia de 29.000 Km 
aproximadamente, como definitivamente afirmaba Posidonio.  
 
Basado en la teoría de Ptolomeo y Posidonio, Toscanelli afirmaba que la línea ecuatorial 
tenía entonces una longitud de 30.000 Km, sin considerar en ambos casos que estos eruditos 
hablaban de millas náuticas árabes y no de italianas (que son mas largas), de modo que el 
cifraba esa circunferencia en ¾ partes de la real (40.000 Km), que por cierto era la propuesta 
de otro sabio geógrafo griego llamado Eratóstenes. 
 
De todas todas, desde allí todo arrancó mal.  Según sus cálculos, la línea ecuatorial de la 
tierra medía un 25% menos de lo real. Y para completar su error inicial, terminó 
sobrestimando la distancia entre la Península Ibérica y las Indias Orientales por el este, lo 
que lo llevo necesariamente a subestimar la distancia por mar por el oeste. Como resultado 
de esto, según Colón la distancia entre las Islas Canarias y Cipango era de 4.450 km y con 
Catay era de unos 6.500 km, cuando en realidad eran de 19.600 y 21.800 respectivamente.  
 
En función de esta distancia y con ese error matemático a cuesta, Colón presupuestó su viaje 
(en términos de recursos, alimentos, bebidas etc.) y lo vendió a los reyes Católicos, quienes 
después de un largo camino aprobaron su proyecto.  Este “error colosal y si se quiere mortal” 
significó que a menos de la mitad del camino que se había trazado por el Atlántico para llegar 
a las Indias, Colón y toda su tripulación se encontraran para ese momento literalmente sin 
agua y comida, como efectivamente ocurrió.  
 
Sólo que aun día antes de devolverse y en medio de varios motines, alguien que ustedes 
también recuerdan (Rodrigo de Triana) gritó “joder”, “joder” tierra y así gracias a este error 
colosal, Colón en vez de morir de inanición o linchado por su tripulación en medio de un 
motín, y sin saberlo, descubrió un nuevo continente; llamando a sus habitantes indios porque 
que pensaba que había finalmente llegado a las añoradas Indias Orientales. 
 
Así que la primera gran moraleja que se desprende de esta fascinante historia, es que 
Cristóbal Colón fue hombre infinitamente suertudo y afortunado. 
 
Conclusión: Cristóbal Colón fue un hombre muy “afortunado” 
 
Ahora, si dejamos las cosas así, y afirmamos que el gran éxito de Colón fue producto de su 
colosal suerte y de su irrepetible fortuna, creo estaremos haciendo una terrible simplificación 
de la verdad.  
 



Y la verdad es que Colón protagonizó en muchas formas una novela de aventuras. Obstinado 
como nadie, recorrió imperturbable dos de las cortes más regias de Europa y no llegó a 
Francia e Inglaterra por la llamada a tiempo de Isabel La Católica. 
 
Entre 1482 y 1484 (10 años antes del descubrimiento de América), las amistades de Colón 
hicieron todo lo posible para lograr que Juan II de Portugal le concediera una audiencia. 
Cuando lograron su objetivo, el Rey Juan encomendó un estudio del proyecto a una junta de 
experto que no dudó en negarlo, pero el monarca dejó para el futuro las puertas abiertas para 
Colón. Este revés llevó al navegante genovés a voltearse y mirar a la corona española, quien 
era rival de la portuguesa en los mares del Atlántico. 
 
De esta manera, decidido a vender su arriesgado proyecto y usando los buenos oficios de 
amigos miembros de la nobleza española, consiguió en 1487 la anhelada audiencia con los 
reyes Católicos de Castilla y Aragón que en aquel entonces libraban una guerra santa contra 
los moros musulmanes, conocidas por todos como la “reconquista española”.  
 
En principio, el proyecto corrió la misma suerte que en Portugal y fue desechado por razones 
técnicas-científicas que dudaban de su viabilidad, pero por otra parte, por lo extremadamente 
costoso del proyecto, no solo por su financiamiento sino por las ambiciones y expectativas 
del propio Colón, quien exigía el título de gran almirante de los Mares Oceánicos, el cargo 
de Virrey de las tierras descubiertas, y nada mas y nada menos que el 10% del futuro 
comercio con esas tierras. Y estos derechos debían ser vitalicios y hereditarios. Sin lugar a 
dudas fascinó a la Reina, pero tristemente, la respuesta por ahora, fue no.  
 
Por el momento, esta arriesgada empresa tenía que esperar. Sin embargo, Colón se convirtió 
en un huésped frecuente del palacio, aunque con grandes dificultades económicas. De hecho, 
desde 1487, Colón recibió subsidios y la Reina lo hizo llamar en 1489 y en 1491 para 
señalarle que su proyecto seguía siendo de interés, aunque de momento, la guerra con los 
moros de granada lo hacía irrealizable. Se dice que en 1488 fue contactado por la corte 
portuguesa, pero Colón no cedió espacio a sus pretensiones y fue nuevamente rechazado. 
 
En el verano de 1491, cuando ya estaba decidido abandonar Castilla para acudir por cuenta 
propia a la corte inglesa y al mismo tiempo enviar a su hermano Bartolomé a la corte francesa 
para presentar su proyecto, el Fray Juan Pérez confesor de la Reina, le pide seguir siendo 
paciente hasta convencer a la corona, consejo que juiciosamente, Colón siguió. 
 
El dos de enero de 1492, se produce la rendición Granada, se completa la conquista de la 
península ibérica y quedaba expedito el camino para la expedición tantas veces postergada. 
El 17 de abril de 1492, se firman las capitulaciones de Santa Fe, satisfaciendo las pretensiones 
de Colón, excepto el famoso 10% del comercio de ultramar que quedó en letra pequeña y 
posiblemente Colón nunca leyó.  En agosto parte la expedición y el resto de la historia ya la 
conocemos. 
 
Así que Colón no solo fue muy afortunado, capaz de experimentar la mayor de las suertes. 
Colón tuvo casi 10 años convenciendo a los monarcas portugueses y españoles para que 
financiaran su empresa. 
 



Colón fue tenaz y persistente, pero también aprendió a postergar la recompensa, lo que 
significa ser paciente, que no es otra cosa que el arte de esperar el momento oportuno. 
Resumiendo, Colón no sólo fue “afortunado”, sino también tenaz, persistente y paciente. 
 
Pero Colón nunca renunció a sus pretensiones, sabía cuanto valía su proyecto. Colón también 
era ambicioso. Su proyecto fue rechazado en varias oportunidades, pero nunca descalificada 
la audacia de su petición. Al pedir la luna, Colón había ascendido de nivel, los reyes sabían 
que alguien que exige un precio tan alto, salvo que fuera un loco (y Colón no parecía serlo), 
realmente debía valerlo. Por lo tanto, Colón caminaba como un “rey para ser tratado como 
tal”: Colón era ambicioso. 
 
De manera, que no sólo fue afortunado, tenaz, persistente, paciente, sino también 
ambicioso, con grandes sueños y aspiraciones. Su proyecto no era caro, sino costoso. Tenía 
conciencia plena de cuanto valía. 
 
Pero allí tampoco termina la historia. Colón fue presto para aprovechar las oportunidades 
dadas por el ambiente externo.  
 
Como resultados de las guerras de sucesión castellana entre Portugal y Castilla se firma el 
Acuerdo de Alcacova y las bulas papales que reconocía a Isabel y a Fernando como reyes de 
Castilla y Aragón, pero le otorgaba a Portugal la hegemonía en el Atlántico Sur y hasta 100 
leguas marinas hacia el oeste. España tendría derecho a explorar y navegar más allá de esas 
aguas. Oportunidad que Cólon, sin dudas, supo aprovechar. Los reyes Católicos a pesar de 
que no sabían lo que había mas allá del Atlántico, lograban retener la Corona de Castilla para 
enfocarse en el resto de la reconquista contra los moros. Colón siempre estaba presto para 
aprovechar las oportunidades. Y esta era perfecta para su proyecto. 
 
 

 



En sintonía con lo anterior, concluimos que Colón no sólo fue afortunado,  tenaz, 
persistente, paciente, ambicioso, sino también presto para aprovechar las 
oportunidades que derivan diariamente del ambiente externo.  
 
Pero esto aún no termina aquí……. 
 
Cuando Colón trataba de conseguir fondos para llevar a cabo su viaje, muchos de lo que lo 
rodeaban creían que provenía de la aristocracia italiana. Colón tenía una biografía donde se 
aducía que era descendiente de un tal conde Colombo, del Castillo de Cuccaro, en Montferrat. 
Dicho Colombo era a su vez descendiente de un legendario general romano llamado Ciolonio 
y dos de sus primos hermanos habrían sido descendientes directos de un emperador de 
Constantinopla. Sin duda, una ascendencia ilustre.  
 
La verdad, es que todo aquello no era más que una ilustre fantasía, dado que Colón era en 
realidad el hijo de Doménico Colombo, un humilde tejedor, luego dueño de una vinería y por 
último vendedor de quesos. 
 
Fue el propio Colón que creó ese mito de su noble ascendencia, ya que desde temprana edad 
sintió que el destino lo había elegido para grandes proezas y que en su sangre llevaba una 
suerte de realeza. Por lo tanto, actúo como si en efecto descendiera de la nobleza. Gracias a 
la falsa historia de su origen noble, se casó con una joven de una reconocida familia 
portuguesa que tenía claras conexiones con la corona de Portugal. Se trataba de Doña Felipa 
Moniz de Porestrelo, hija del noble Bartolomeo Porestrelo, Primer Capitán de Porto Santo en 
las Islas Madeira. 
 
Doña Felipa se casó con Colón en 1479. La familia Moniz estaba integrada por el mas alto 
nivel de la sociedad portuguesa. Dentro de la familia estaba la Marquesa de Montemor, la 
Condesa de Abrantes, su media hermana Ana de Mendoca era la amante predilecta del Rey 
Juan II de Portugal y quien además era sobrina de Doña Violante de Nogueira, tutora de la 
Reina Juana de Castilla, esposa de Enrique IV de castilla. 
 
Colón no dudaba de mimetizarse de portugués, inglés, español o judío según quien le 
proporcionara los medios para para su arriesgada empresa. Definitivamente, fue un hombre 
muy astuto y audaz. 
 
Así que, Colón no sólo fue afortunado, tenaz, persistente, paciente, ambicioso, presto, 
sino también astuto, audaz y temerario.  
 
Pero esta historia tampoco termina acá……. 
 
Al final, creo que Colón realmente descubrió América porque tuvo una Visión. Una 
extraordinaria Visión que persiguió incansablemente hasta hacerla realidad. Colón descubre 
el continente americano porque se hizo a las velas, se hizo a las aguas, hacia una dirección 
que nunca lo había intentado nadie. El hizo las cosas distintas, de una manera diferente.  
 
Cristóbal Colón tuvo éxito no sólo porque fuera afortunado, tenaz, persistente, paciente, 
ambicioso, presto, astuto, audaz y temerario. Tuvo éxito porque hizo el esfuerzo de 



hacerse a las velas en una dirección distinta a sus predecesores, a pesar de la gran resistencia 
de quienes lo rodeaban. Sin ese enorme esfuerzo no podría haber estado en la posición de 
tener una suerte tan colosal, tropezarse con las anheladas indias orientales, lo que finalmente 
resultó ser el continente americano. 
 
En conclusión, Colón ante todo fue un hombre muy visionario, tuvo un sueño, una quimera 
desde joven que la transformo en una visión positiva sobre su futuro. Una Visión que no sólo 
cambio su vida, sino que además cambió el mundo y su historia. 
 
“Una visión de futuro sin un plan de acción es una utopía. Un plan de acción sin una 
visión de futuro carece de sentido. Una visión de futuro puesta en práctica puede 
cambiar el mundo”. Joel Arthur Barkers. 
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de CAMELS RATIGS SYSTEM (www.camelsr.com) , novedoso “Sistema de Análisis y 
Calificación de Riesgo” para bancos y otras instituciones financieras en América Latina. 
	


