
EL GRAN ERROR 
Hace unos 500 años, aquí en nuestras tierras de América 

sólo vivían diferentes pueblos · de indios de piel morena. Los in
dios no sabían que del otro lado del inmenso mar vivían hombres 
blancos. Los hombres blancos tampoco sabían que existían estas 
tierras habitadas por millones de indios. 

En el dibujo vemos una bola, 
que representa al mundo. A la iz
quierda se ve el país que se l la
rna España. A muchos miles de 
kilómetros de España está un 
país que se l lamd India. España 
comerciaba en esos tiempos _con 
la India. Llevaban y traían las 
mercaderías por tierra. En esos 
viajes dúraban muchos meses. 
Sucedió que un pueblo enemigo 
les cerró el camino, y comenzó 
a haber necesidad de muchos 
productos. 

Entonces un hombre, llamado 
Cristóbal Colón, tuvo una idea: 
pidió a los Reyes de España que · 
le prestaran unos barcos, para 
llegar a la India por el mar: 

Colón sabía que la Tierra es 
como una bola que flota I ibre en 
el espacio, pero no sabía que fue
ra tan grande. Creyó que partien
do hacia el oeste, pronto llegaría_ 
a la India. 

Mirando el otro lado de la bola que representa la Tierra, 
se puede comprender el gran error de Colón. Entre el inmenso 
mar Atlántico y la India están nuestras tierras de América. La 
gente decía que Co Ión estaba loco, pues en ese tiempo se creía 
que la Tierra era plana y que en algún lugar terminaba en un pro
fundo abismo. Por eso los Reyes de España no le querían prestar 
.los barcos. 

Por fin le dieron tres naves para que probara su suerte. 
En ese tiempo, las naves no tenían motores. Usaban inmensas 
velas para aprovechar la fuerza del viento. 

En el mes de agosto de 1492 comenzó Colón el viaje acom
pañado por 90 marineros. Salieron hacia el oeste pensando que 
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pronto llegarían a la India. No 
sospechaban que habían de topar 
con las tierras ignoradas de Amé
rica. 

En · el Océano Atlántico hay 
una isla que los indios llamaban 
Gvanahaní. Guanahaní qui ere 
decir iguana. 

El 12 de octubre de 1492, 
los indios que vivían en esa isla 
vieron tres enormes naves que se 
dirigían hacia su tierra. Se sor
pre�dieron cuando vieron bajar· 
de las naves a unos hombres 
blanCOS COn barba Y ca bel lo claro. Así eran las naves que usaron los españoles 

También debe haberles extrañado cuando llegaron a América. 

mucho los vestidos que usaban. Por lo que escribió el mismo Co
lón en ese tiempo, se sabe· que los indios los recibieron muy bien. 
Parece que muchos creyeron que los blancós eran Dioses que ve� 
nían del Cielo. Ese fue el gran error de los indios. Ni los unos 
ni los otros comprendieron que todos eran hermanos,' seres hijos 
de Dios. 

- A Colón le extrañó que no había grandes ciudades-ni gen
te bien -armada, pues seguía creyendo que habían llegado a .unas 
islas cercanas a la India. 

Pensaron que esta isla sólo estaba habitada por pobres 
pescadores. Los llamaron equivocadamente indios· y así quedó __ el 
nombre hasta el día de hoy. 

Conversando por señas con los indios, los españoles ave-· 
riguaron que había muchas. islas cercanas y que en algunas de 
ellas había mucho oro. Durante 3 meses siguieron con sus naves 
de una isla a otra. En varios lugares' cambiaron espejos, cuchi
llos y otras baratijas que traían de España por grandes cantida
des de oro. Así llegaron a Cuba, Haití y la República Dominicana. 
Poco a poco comprendieron que habían encontrado tierras- des-
conocidas. 

Después se les rompió un barco. Por eso Colón decidió 
dejar unos 40 marineros en Haití. Con la madera del barco cons-
truyeron ·una torre fuerte para que se pudieran defender 'si los 
atacaba algún enemigo. Todos querían quedarse porque se les 
había despertado la codicia _del oro y veían que los· indios no co
nocían su valor. 9'5 



Muchos objetos de oro, hechos por los indios se 
conservan en grandes museos de Europa, como este 
tiburón de oro. 

Colón regresó a España c9n 
2 barcos. Llevó algunos anima
les, frutos, mucho oro y algunos 
indios prisioneros. 

La historia de las nuevas tie
rras que habían encontrado, co
rrió por toda España y los países 
vecinos. La codicia se despertó 
en muchos corazones. Entonces 
los reyes de España decidieron 

, hacer lo posible para que otros 
no se aprovecharan de las tierras 
que consideraban propias. 

Decidieron mandar de nuevo 
a Colón a estas tierras. Esta vez 

con 14 barcos de guerra, 3 barcos de carga y muchos cientos 
de s·�' ,focfos. Por todo eran 1.500 hombres. La intención era 
conqui.;tar estas tierras; si se podía, por bien. Si no, por la fuerza. 

Además, venían muchos albañiles y carpinteros para le
vantar construcciones. Y muchos campesinos para trabajar la tie
rra. Para ello traían semillas de muchas. clases; como también 
reses, cerdos, cabras, caballos y otros animales domésticos. Tam
bién venían mineros para trabajar y buscar las minas de oro. Y 
venían misioneros, porque la reina de España quería que conven
cieran a los indios con cariño y pacíficamente para que acep
taran la religión católica. i Pero desgraciadamente eso no fue así. 
Cuando Colón llegó a Haití encontró el fuerte hecho cenizas y a 
ninguno de los compañeros que allí habían quedado. 

Los indios le contaron· que los 
españoles habían peleado entre 
ellos y hasta habían asesinado a 
uno . de sus compañeros por el 
oro. Luego habían robado mu
jeres indias. Entonces los indios 
atacaron a los españoles. Unos 
huyeron en una lancha y se aho
garon en el mar. Los que queda
ron murieron a manos de los 
indios. 

Fotografía de uno de los e::lificios más bellos 

que· los indios construyeron antes de la llegada de 

los españolé's. Está en Yucatán, México. 



Cuando los español�s llegaron al 
continente, ;ntonces sí encontraron 
enormes ciudades con edificios tan 
-preciosos y bien córistruidos que-se
quedaron maravillados. 

La guerra entre los blancos y los indios había comenzado 
y hqbía de durar muchos añ-os. Esa guerra fue tan · larga, tan 
dura y tan cruel, qoe mi.les de li_bros no alcanzarían para contar 
las penurias y sufrimientos de esos años. 

· Pero ya los blancos no_ se habrían de retirar de estas tie
rras. Tenían armas potentes y poco a poco fueron ganando la 

_ guerra. Por eso la mayor parte de América pasó a pertenecer· a 
España. Y así fue durante más de 300 años. 

Pero a p�sar de los odios, indios y _españoles ,se tasaron 
entre ellos. Así, esta tierra se fue poblando de gente medio 
india y medio blanca; de hijqs de indios Y. de españoles .. Llegó 
el momento en. que esta gente no quiso pertenecer más a ,Es
paña, ni seguir pagando enormes cantidades de dinero a ese 
gobierno. Entonces comenzó la guerra entre las tropas fieles al 
gÓbierno de España y los que se querían independizar. Eso su
cedió hace por ahí_ de 150 Óños. Esa vez, la guerra la ganó Amé
rica. Entonces los distintos grupos que se independizaron, fueron 
formando poco a poco los distintos países con sus fronteras,' tal 
como son hoy en día. 

El recuerdo del odio y de las guerras se ha borrado. Pero 
quedan millones de ·indios que -aún no confían en los blancos. 

-Tambié_n hay blancos y mestizos que aún estrechan a. los indios,
sin comprender que tienen una deuda eterna con los primeros due
ños de estas tierras.

Pero entre unos y otros hay quienes, con gran sabidu
ría, siembran comprensión y paz, único camino hacia un futuro
mejor para todos los habitantes de América.

97 




