
 G O T A S  D E  M A R

CURIOSIDADES SOBRE UNA ONDA

Desde un punto de vista 
básico, una ola es una onda, y 
como toda onda, es una pertur-
bación en un medio continuo, 
la cual está sujeta a la acción 
de fuerzas generadoras (funda-
mentalmente la asociada al viento, 
para las olas que nos ocupan) y 
restauradoras (como la asociada 
a la gravedad), que interactúan y 
se disputan su supremacía en el 
comportamiento de la mencionada onda.

Pero en la realidad, una ola es mucho mas que eso. Veamos algunos casos 
particulares:

• Una ola es una manifestación de 
energía, como lo testifica el hecho de estar  
en una estructura costera o marítima y reci-
bir el embate del oleaje.

• Una ola es manifestación dinámica, 
al generar corrientes ascendentes, descen-
dentes y formar parte del motor que ali-
menta a la dinámica de los océanos y a 
todos los procesos asociados.

 
• Una ola es complejidad armónica, 

debido a su carácter repetitivo y a la 
dificultad de comprender completamente 
los procesos que intervienen en su compor-
tamiento.

• Una ola es fuente motora. Por citar 
un ejemplo, estudios han determinado que 
forma de la cola de las ballenas, al igual 
que su tamaño, son ideales para apro-
vechar la energía de las olas con el fín de 
impulsarse, mover su considerable masa 
corporal, en despliegues de eficiencia bio-
energética. Esto mismo ha dado lugar a las 
ideas de que la forma hidrodinámica de los 
barcos deben aprovechar estas característi-
cas para mejorar su eficiencia mecánica.

• Una ola es veleidosa inspiración de 
poetas, cantores, pintores y otros artístas.

• Una ola es un desafío (si no lo creen 
así, pregúntenle a un surfista); es también 
un viaje a otra dimensión (pregúntenle al 
mismo surfista sobre su experiencia al estar 
en una ola de tubo y experimentar el estar 
rodeado de agua, viento y movimiento) 
y es súbita realidad (claro, la opinión del 
mismo surfista al ser zarandeado por la 
misma ola).

• Una ola es una manifestación de la 
proporción divina (el número phi). En fín, 
una ola, es una manifestación divina.

En su Diario de A Bordo Colón dibujó 
el perfil parcial de la costa Norte de 
la Isla de la Española (Figura 4), en 
donde escribió la palabra “Civao”, pues 
pensaba que había llegado a Cipango 
(Japón). Este mapa resulta más preciso 
que el dibujado por Benedetto Bordone 
en su Isolario  en 1528 (Figura 5). 
Comparando estos mapas se hacen 
evidentes los grandes conocimientos  de 
cartografía que poseía Colón.  

En la noche del 25 de diciembre, de 
mucha calma, el oficial de guardia que 
tenía el timón, lo entregó a un grumete. 
En un descuido del joven, que no tenía la 
experiencia adecuada, la Santa María 
encalló. Con la ayuda de los indios del 
lugar se logró retirar de la embarcación 
todo el cargamento de valor, los cañones 
y provisiones; pero como en la Niña no 
cabía todo esto, Colón decidió dejar a  
39 voluntarios en la Española, con pro-
visiones para un año. Este fue el primer 
poblado europeo en el Nuevo Mundo y 
fue llamado “Natividad”.

El 4 de enero de 1493, Colón decidió el 
regreso a Castilla. En el viaje de regreso, 
Colón puso proa al Nordeste para orien-
tar sus naves a latitudes elevadas, eli-
giendo una ruta cercana a los 35° 
favorecida por los vientos del Oeste. En 
su trayecto de regreso, a los dos días 
encontró a la Pinta cerca de la costa 
Septentrional de la Española. Dado lo 
maltrecho de las dos embarcaciones, 
que hacían agua, Colón consideró no 
prudente pedir explicaciones a Martín 
Alonso y el 16 de enero iniciaron juntos 
el regreso a España. El 14 de febrero 
fueron sorprendidos por una fuerte tem-
pestad a la altura de las Islas Azores, 
que separó a ambas naves. La Niña, 
capitaneada por Colón buscó refugio 
fondeando en el puerto de Santa María, 
ubicado en este archipiélago, el día 
18. Al continuar su viaje, una nueva 
tormenta lo obligó a entrar en la ría de 
Lisboa el 4 de marzo, y debido a los 
conflictos entre Portugal y Castilla, Colón 
tuvo temor de ser apresado. Fue condu-
cido ante  el Rey Juan II el 9 de marzo, 
quedando retenido durante 4 días para 
posteriormente continuar su viaje, no sin 
el recelo de los portugueses, llegando al 
puerto de Palos el 15 de marzo. Martín 

Alonso Pinzón llegó por su parte a bordo 
de la  Pinta unos días antes que Colón 
al puerto de Bayona al Sur de Galicia; 
pero los reyes le prohibieron presentarse 
antes del regreso de Colón, por lo que su 
hazaña no fue valorada por la Historia 
y  murió a los pocos días del retorno a 
su patria. Con este periplo de casi 7 
meses y once días, se cumplió el primer 
viaje de Colón y el descubrimiento de un 
nuevo continente, que daría a España el 
dominio del mar durante varios siglos.

La noticia del viaje de Colón, la redactó 
él mismo en su nave cuando estaba 
cerca de las  Azores, ya que se la dirigió 
a Luis Santángel a mediados de febrero 
de 1493. En esta carta Colón acuñó el 
término de “Indias” a las tierras descu-
biertas y a sus pobladores los llamó 
indios, errónea denominación; pero esta 
palabra se incorporó a todas las len-
guas, quedando en los documentos ofi-
ciales españoles el término de “Indias” 
para las posesiones en América, lo que 
se mantuvo durante toda la Colonia.

Esta carta, escrita en castellano, fue 
impresa en Barcelona el 1° de abril 
de 1493 y traducida al latín el 29 de 
abril. En poco tiempo, esta carta tuvo 
una amplia difusión en toda Europa 
y fue traducida a varios idiomas. De 
acuerdo con Jacques Heers8 p. 7, en el 
Proemio de su obra, menciona: “La 
noticia se difundió como reguero de 
pólvora por toda Europa entre los curio-
sos, los navegantes, los príncipes y los 
hombres de ciencia. Las alas de la fama 
difundieron la noticia de su logro y de 
su triunfo en unos cuantos días, y la 
Carta, hermosamente mesurada, donde 
refiere su aventura, constituye el primer 
caso de éxito instantáneo de un impreso 
que jamás hay conocido un autor. Se 
reimprimió varias veces en el espacio de 
unas cuantas semanas y se tradujo por 
lo menos a cuatro idiomas”.

Colón envió este documento a la corte 
de Barcelona solicitando ser recibido 
por los Reyes de Castilla. Al anunciar 
públicamente su descubrimiento, estaba 
seguro de haber llegado a las Indias 
y de que en otros viajes de regreso, 
lograría encontrar al Gran Kan o la rica 
corte  de Cipango. Tuvo, por otra parte, 
mucho cuidado en no dar a conocer 

Figura 5.- Mapa de la Isla La Española proveniente del Isolario de Benedetto Bordone en 1528. Este contorno de la isla 
resulta menos preciso en comparación con el boceto trazado por Colón. Fuente: Paolo Novaresio. Los Exploradores. Desde 

la Antigüedad hasta nuestros días. Editorial PAIDOS. Barcelona. España. 2004. Pág. 75.

Grabado denominado “La Gran Ola Frente a las 
Costas de Kanagawa”, realizado por el artista japonés 
Hokusai a fines del siglo XVIII.


