
No hace ni 500 años que Cristóbal Colón llegó a Amé
rica. 30 años después 18 hombres le dieron la· vuelta al 

mundo./ Entonces se comprobó que la Tierra 
es como una · bola. 

Viaje de Cristóbal Colón. 

Por aquel tiempo ya España comerciaba con la India. La India 
queda a miles de kilómetros al este de España y los viajes por tierra 
duraban· muchos meses. En cierta ocasión un pueblo enemigo cerró el 
camino y el comercio se interrumpió. Entonces en España comenzaron 
a escasear muc_hos productos que venían de la India. 

Cristóbal Colón·· era un marinero que en ese tiempo vivía en Es
paña. Estaba convencido aue la Tierra es como una bola. Por €So pensó 
que podrí.a llegar a la India por, el Oeste o sea por el mar. Salió- pues · 
con sus barcos rumbo al Oeste, pero no pensó que la Tierra fuera 
tan grande: Menos se imaginó que en medio del mar iba a encontrar · 
estas tierras de América. Después de dos meses de navegar llegó a .la 
isla que hoy día se llama San Salvador. Esa· isla queda relativamente 
cerca de nuestras tierras, pero Colón creyó que pertenecía a la India. 
Por eso a los habitantes de estas titrras los llamó Hindios". Cristóbal 
Colón murió sin comprender su error. La gente en España, al darse 
cuenta de esa equivocación, se preguntaba: ¿ qué habrá al otro lado de 
las tierras de América? ¿Estará ahí el abismo del fin del mundo? 

Más o menos 30 años después, otro marinero llamado Fernando 
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de Magallanes, aclaró definitivamente el misterio. Salió de España en 
setiembre de 1519 con 5 barcos y 265 hombres. Cuando topó con las 
tierras de América, siguió hacia el Sur hasta darles la vuelta. Así llegó 
hasta el mar Pacífico. Siguió siempre rumbo al Oeste. Cuando topaba 
con tierra, le daba la vuelta por el Sur y luego enderezada el rumbo. 

Magallanes y la mayoría de sus marineros murieron en el viaje. 
Sin embargo, al cabo de casi 3 años volvió a España uno de los barcos 
con 18 hombres. Eran los únicos que sobrevivieron. Venían del Este y 
habían demostrado que la Tierra es redonda como una bola. 

-
. 

Entonces la gente comenzó a preguntar: ¿ Cómo es posible que en 
las naciones que quedan debajo de la bola la gente no se desprenda y 
caiga en el espacio? Con el tiempo se llegó a comprender que en el 
espacio infinito no hay arriba ni abajo. La tierra está rodeada por todo 
lado por el cielo estrellado. Siempre la Tierra es abajo y siempre el 
cielo es arriba. La Tierra, la Luna, el Sol y todos los astros, tienen 
una fuerza misteriosa que jala. Entre más grande es el astro, más 
grande es la fuerza. Por ese motivo nadie se puede caer de la Tierra. 

Viaje de Magaltanes. 
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