
El descubrimiento 

 

 

Obra en un acto 

 

 

Personajes: 

Conquistadores:     Guardacostas: 

Cristóbal Colón     Capitán  

Rodrigo de Triana     2 oficiales  

Marinero      Traductor 

      

 

Primer acto 

Carabela del Siglo XV, en medio de altamar.  Cristóbal Colón escribe en su diario al 

tiempo que avizora en el horizonte con  ansiedad.  En Off se escucha lo que Colón 

escribe en su diario: 

 

Colón 

Partimos ya hace tres meses de Palos de Moguer y hemos navegado siempre hacia el 

sudeste, el camino de Canarias hacia Las Indias sin encontrar tierra ni señal alguna… 

Aqui la gente ya no lo podía sufrir. Quejábanse del largo viaje,  pero yo los esforzo lo 

mejor que puedo, dándoles buena esperanza y por lo demás será quejarse, pues yo había 

venido a las Indias y que así lo he de proseguir hasta hallarlas con la ayuda de Nuestro 

Señor. 

 

(Entra marinero) 

 

Marinero 

Con su venia Almirante… 

 

Colón (exaltado) 

Insolente, ¿Cómo os atreveis a interrumpirme? 

 

Marinero 

Almirante estamos en problemas.   

 

Colón 

¡Insensato!!! No veis que estoy ocupado, tratando de plasmar mis memorias para la 

posteridad. El mundo venidero necesita conocer mis memorias para erguir los grandes 

monumentos que se harán en mi honor, los billetes que se imprimirán con mi nombre, los 

textos que se escribirán… 

 

Marinero  

Almirante, ¡escuchad por el amor a Dios! La tripulación se queja del largo viaje. Las 

provisiones escasean, se han agotado las reservas de agua y de vino. Los marineros se 



han sublevado  y amenazan con lanzaros por la borda si no arribamos a tierra este 

anochecer. 

 

Colón  

¿Qué decís? ¿Sublevarse?  ¿Tirarme por la Borda? (cambia el tono)  ¡Dios nuestro señor 

se apiade de mí! Yo que emprendí este viaje con tantas esperanzas de encontrar un 

camino alterno a las Indias. ¡Cómo puedo haberme equivocado en mis cálculos! 

Habremos de proseguir hasta encontrar tierra con la ayuda del Altísimo. 

 

(En ese momento se oye el ruido de un motor como de avión… Colón y el marinero se 

asustan) 

 

Marinero (mirando hacia el cielo) 

¿Pues qué cosa es ese ruido infernal? OH!  ¿Serán las criaturas del final de la tierra? los 

Monstruos que nos esperan en el abismo infinito? 

 

Colón 

Calmaos. Es sólo una sucesión de truenos… (En tono de mando) bajad las velas, 

tendremos tormenta… 

 

Marinero (mirando hacia el cielo): 

Me disculpa Almirante, yo no atisbo nubes en el firmamento y en cambio sí veo un 

enorme pájaro de alas inmóviles (temeroso)  ¿Qué tipo de ave es ésta? 

 

(Colón mira hacia el cielo, no acierta a responder. En ese momento se oye el grito en 

OFF de Rodrigo de Triana) 

TIERRAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  

 

 

 

Segundo Acto 

 

Ambiente de Isla Tropical con palmeras y mar, naturaleza virgen. Colón acompañado por 

Rodrigo de Triana y sus tripulantes acaban de desembarcar en la Isla.  La escena 

comienza cuando Colón se arrodilla con mucha solemnidad sobre la tierra y sienta la 

bandera de España y la Cruz sobre el piso. Colón lleva una bolsa cerrada. La atención de 

todos los actores será en torno a la bolsa y lo que contiene. 

 

Colón 

En nombre de mis Señores Fernando de Aragón e Isabel la Católica y de Dios, nuestro 

Señor tomó posesión de estas tierras. 

(Los tripulantes se inclinan en acto de oración y de solemnidad del acto). 

 

Se oye el rugido de un motor como de un helicóptero, luz rotatoria como de policía y los 

guardacostas vestidos de verde aparecen detrás del escenario apuntándolos con armas: 

 



 Capitán 

 

What the hell are you doing in this part of the Coast? 

 

Colón  

No entiendo vuestras palabras. ¿Qué extraña lengua no cristiana es ésta?   

 

Rodrigo de Triana  

Estos son los seres monstruosos que habitan el confín de la tierra y que anunciaban las 

escrituras! Escuchad no más la farbulla de bárbaros que sale de sus bocas! 

 

Capitán (enfadado) 

Stop this shit and nonsense! Bring the damn translator right away! 

 

(Entra el traductor con cara de pocos amigos y de  mala gana.  Los mira de soslayo)  

 

Traductor 

—El Capitán quiere saber qué tú hace' en esta parte de la Costa. 

 

Colón: 

(hace un esfuerzo por comprender)  

Yo he venido en nombre de mi Señor, el Rey de España a tomar posesión de las Indias. 

 

Traductor (con fuerte acento en inglés) 

He says he is comin in name of the king of Spain and something about posessing indians? 

  

Capitán: 

Shit, another crazy jerk! 

Where is your passport, visa, immigration papers, any document? 

 

Traductor: 

Oye chico, no te' haga el loco!  Pregunta por algún documento personal. 

 

Colón: (busca entre sus bolsas) 

Yo sólo tengo las cartas de navegación y las cartas de presentación de los Reyes don 

Fernando y doña Isabel, mis señores. 

 

El capitán examina los papeles, se los da a un oficial. El oficial saca inmediatamente su 

laptop personal y empieza a teclear con rapidez. Los otros oficiales comienzan a 

inspeccionar a los tripulantes. 

 

Capitán 

Where are you coming from? 

 

Traductor 

¿De dónde tú eres'? 



 

Colón 

Yo soy italiano pero como os dije hace un momento, vengo de parte de mis señores de 

España y de la investidura que me da Nuestro Dios nuestro Señor como Almirante de este 

navío. 

 

Traductor 

He claims to be Italian with Spanish nationality. 

 

Capitán (apunta en su libreta): 

 

Italian mafia... Occupation? 

 

Traductor  

¿Qué tú hace'? ¿Cuál es tu negocio? 

 

Colón: 

Soy Mercader, pero también soy  el Gran Almirante genovés que con la venia de Mi  

Señora, Doña Isabel La Católica, vino a colonizar…. 

 

Traductor  (lo interrumpe): 

He says he is a MERCADER —Pue' ¿qué cosa es "mercader"?  

…like a dealer? 

 

Capitán (mirando la bolsa con curiosidad) 

Dealer? 

 

Traductor: 

¿Qué tipo de dealer?  Oye chico, te va' a meter en problema' si no dice que trae ahí en esa 

bolsa. 

 

Colón (confundido): 

Yo compro y vendo mercancías como especies, provisiones… 

 

Traductor: 

He exchanges spices and stuff for other things 

 

Capitán: 

A drug dealer.  

A sus oficiales: 

Get them inmediately! 

 

(Conmoción en el escenario. Los oficiales capturan y encadenan a los tripulantes. Ellos 

tratan de defenderse entre gritos y desafíos. 



Colón se aterroriza cuando ve cómo los hombres colocan una especie de cadenas en sus 

manos y en las de su tripulación. Colón se defiende cuando uno de ellos trata de quitarle 

su bolsa). 

 

(Desde el fondo un oficial grita)  

 

They are terrorists too. I found some gun power here! 

 

Colón: 

¡Es el fin del mundo! 

 

Rodrigo de Triana: 

Haced algo almirante. ¡No nos dejéis perecer  en manos de estos salvajes! 

 

(Los oficiales se apoderan de la bandera española, del crucifijo y de sus pertenencias. 

Cuando apresan a Colón grita en último grado de desesperación). 

 

Colón 

Escuche vuestra merced.... Yo he hecho una navegación de tres meses para encontrar un 

camino alterno a las Indias. No venía preparado, por lo tanto no llevo conmigo los 

memoriales que me requerís. Solicito su merced por la gracia de Dios. Quizá, os interese 

algo de lo que traigo a cambio de que respetéis mis embarcaciones y a mis hombres. 

 

(El oficial se queda mirándolo sin necesidad del traductor con creciente interés). 

 

Capitán (a sus oficiales) 

Stop it!!! 

(A Colón con picardía) 

So, what do you have in there? We might work something out. 

 

(Colón saca de su bolsa con lentitud y suspenso los espejos, luego las baratijas y cuentas 

de colores, se los muestra al Capitán, hace que se mire en un espejo… 

El Capitán reacciona con sorpresa primero y luego con iracundia) 

 

Capitán: 

Get them, hang them, burn their ships and their belongings!!!!! Bastards!!!! 

 

(Los oficiales apresan a Colón y lo encadenan)  

 

(Todos salen excepto el traductor) 

 

Traductor (se dirige al público) 

En verdad este loco nunca llegó a las Indias.  En cambio descubrió a AMERICA!!!!!! 

  

 

 


