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PRESENTADOR: También se sabe con certeza que, cada tanto, Colón se 
sentía reclamado...

PRESENTADORA: ¡Por un poderoso y fuerte llamado! (Se escucha gol-
pear a una puerta y no sabemos si está cerrada o está abierta.)

Escena 4

(Colón está en su casa, seguramente pensando en lo que le pasa. Golpean a la 
puerta, que dentro de un instante va a estar abierta.) 

COLÓN: ¿Quién es? 

PRESENTADOR: ¡Cartero! 

(Le entrega una botella con un mensaje. Colón lo lee, interesadísimo.) 

COLÓN: ¿Te vas a pasar la vida preguntando y preguntando? ¿Por qué 
no tratas de hacer algo? El mundo no termina a la vuelta de la esquina, 
pero eso soIamente lo ve el que camina. ¡Vamos! Detrás del horizonte 
siempre hay algo más. Hay rutas desconocidas con mil posibilidades hay 
montañas, ríos, selvas y ciudades. (Colón interrumpe por un momento la 
lectura del mensaje. Tiene unas ganas bárbaras de salir de viaje. Pero no sabe 
bien qué hacer.) Sí, sí, pero ¿qué hago? Yo no tengo barcos, ni botes, ni 
veleros y, sobre todo, no tengo dinero. Soy un seco, un tirado no voy a 
cruzar el mar a nado. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? (Sigue leyendo el 
mensaje. Tal vez encuentre alguna palabra que le dé coraje.) Si no tienes bar-
cos búscalos, invéntalos, constrúyelos, pídelos prestados. No te quedes 
con los brazos cruzados. Consíguelos de alguna manera. Seguramente 
hay gente a la que le interesan las ideas que tienes en la cabeza.

SEGUNDO ACTO

Escena 1

PRESENTADOR: ¡Atención! ¡Atención! 

PRESENTADORA: ¡Atención! ¡Atención! 

PRESENTADOR: Vamos a informar a la población algunas característi-
cas de la actual situación. 

PRESENTADORA: ¡El camino hacia las Indias está cerrado y medio 
mundo está desesperado! Antes venían de las Indias telas para hacer 
ropa y un montón de condimentos para echar en la sopa. ¡Y el comercio 
marchaba viento en popa!

PRESENTADOR: ¡Había oros y brillos y algunos se llenaban los bolsi-
llos! Pero ahora... 

PRESENTADORA: ¡Ahora el comercio está paralizado! ¡Y muchos están 
muy, pero muy, muy pero muy, muy preocupados! 

PRESENTADOR: Están preocupados los reyes y los comerciantes, los 
príncipes y los traficantes, los banqueros y los atorrantes. (Colón escucha 
todo lo que se dice con muchísima atención y despliega un gran mapa que se va 
convirtiendo en esfera.) 

PRESENTADORA: Medio mundo anda preocupado. Pero Colón... Colón 
está entusiasmado.

Vocabulario

atorrante: vagabundo, flojo.

Entre textos
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Relacionar el texto
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PRESENTADOR: Le están apareciendo ideas nuevas. Y va a defenderlas 
aunque no le crean. 

PRESENTADORA: Colón se arma de coraje. E intenta realizar su viaje. 

PRESENTADOR: Colón tiene ideas novedosas acerca de la forma de la 
Tierra. 

PRESENTADORA: Ideas que a algunos sorprenden y a otros, 
desesperan. 

PRESENTADOR: ¡Colón cree que la Tierra es... UNA ESFERA! 

PRESENTADORA: Y quiere llegar a las Indias, que están en el Oriente, 
por un camino... ¡totalmente diferente! 

PRESENTADOR: Necesita dinero, barcos, provisiones. Y sobre todo 
necesita que alguien crea que hay algo posible en sus ideas. 

PRESENTADORA: Colón se acerca a los reyes poderosos, para ver si a 
alguno le interesa ayudarlo a concretar su empresa. 

PRESENTADOR: Pero las ideas de Colón son nuevas, y no se entienden 
de buenas a primeras. 

PRESENTADORA: Y aunque está empecinado en llegar a la otra ori-
lla... ¡le cuesta mucho que le den bolilla!

Adela Basch. (1999). Colón agarra viaje a toda costa.  
Buenos Aires: Alfaguara. (Fragmento).

Vocabulario

coraje: valentía.

empecinado: obstinado, 
insistente en conseguir un fin.

Estrategia de lectura

Reunidos en grupos, realicen las siguientes actividades. 

El texto y yo

En la obra leída, Colón dice: “Me pregunto qué hay más allá de esta orilla, 
más allá de mi Sol y de mi Tierra, más allá de mi calle, de mi mesa, de mi si-
lla. Me pregunto si habrá maravillas, ciudades sorprendentes, islas misterio-
sas, personas diferentes”. Tú, ¿qué pregunta te haces? Escríbela y coméntala 
con tu grupo. Entre todos, hagan una lista con sus preguntas.

Entre textos

Comparen las motivaciones que tuvieron el principito y Cristóbal Colón para 
viajar: ¿qué buscaba el principito?, ¿qué buscaba Colón? Señalen las dife-
rencias y las similitudes de ambos exploradores.

En el fragmento de El principito, ¿hay personajes que se parezcan al Hom-
bre Necio o a la Mujer Necia de Colón agarra viaje a toda costa? ¿Cuáles? 
Justifiquen su respuesta.

El texto y el mundo

En el mundo actual, ¿creen que hay personas como Cristóbal Colón?, ¿qué 
aventuras se proponen realizar? Compartan sus respuestas con el curso.

Mis actitudes
¿Crees que compartir 
experiencias y opiniones ha 
contribuido a tu desarrollo 
personal? ¿Ha sido 
beneficioso? ¿Por qué? 
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