
CRISTOBAL COLON: ALMIRANTE DE LAMAR OCEANA… 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 17 de diciembre de 2006. 

 

La historia es un manojo de mentiras llena de fabulas y fantasía; nos enseña 

infortunios y errores de América; pero es elocuente para los que saben leerla. 

Simón Bolívar 

 

     Era el 12 de octubre de 1492 cuando desde una de las tres naves que componían la 

flotilla de  carabelas bajo el mando del ya casi Almirante de la Mar Océana (aunque 

todavía navegante-aventurero-comerciante-mercenario genovés) don Cristóbal Colon) 

alguien divisó tierra, la de la isla caribeña de Guanahani: ese fue el primer contacto entre 

dos culturas distintas y el inicio de complejos procesos de conquista, colonización, 

destrucción y creación de la nueva realidad americana que se prolongaría  durante una 

historia posterior de mas de 400 años. 

 

     Al momento de divisarse el  nuevo mundo Colón había predicado por más de veinte 

años acerca de la existencia de rutas marítimas occidentales  para llegar a Asia, se 

consideraba elegido de Dios para la gloriosa travesía atravesando los mares desconocidos 

y  era también un  decidido comerciante genovés, dispuesto a materializar sus sueños 

transformándolos en sólido y lucrativo negocio ultramarino.  Personaje complejo, él 

mismo se encargó en vida de crear una imagen contradictoria y ambigua en torno a su 

persona, hasta el punto que a pesar de haber sido estudiando  ampliamente, existen 

todavía muchos misterios en torno a su persona. 

 

     Hace unas semanas recordamos  la llegada colombina a nuestro mundo americano, 

hecho que revive acalorados debates y polémicas acerca de la personalidad de este 

individuo entre historiadores e investigadores.  Para contribuir aun más  a estas 

interesantes polémicas, dos textos recientes miran la vida y muerte del almirante desde 

diferentes perspectivas y se añaden a la extensa literatura existente sobre este personaje 

de nuestro pasado.  
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     El primero de ellos, de la autoría del investigador y periodista español Luis Melero, 

titulado COLON: EL IMPOSTOR (2006), es una mirada minuciosa a la cotidianidad de 

la época  de Colón, acercándonos al personaje en sus rutinas diarias, conociendo sus 

obsesiones, sus relaciones con los reyes católicos, la Iglesia y la sociedad castellana del 

momento.  Su narrativa, entre la historia y el mito de Colon, nos sumerge en un mundo ya 

pasado,  invitándonos a dudar que esta persona haya existido de verdad, aunque  

partiendo de hechos históricos documentados y verificados.    

 

     Elabora el autor la tesis que  hay dos fases muy distintas en la vida de  Colón: antes de 

1492 y desde el descubrimiento hasta su muerte. En la primera fase de su vida es donde 

se encuentran las mayores  confusiones y hasta contradicciones, mientras que en la época 

post descubrimiento hasta su  muerte los historiadores y cronistas han desarrollado 

numerosas conjeturas que sirven de pretexto para el texto que nos presenta el autor/. 

 

     Escrito como novela, llena de intrigas y múltiples subtemas, el texto menciona con 

nombre propio y entrelaza las historias de  103 personajes de los cuales 91 pueden 

considerarse personajes verídicos, al haber sido mencionados o citados suficientemente 

por historiadores y cronistas de la época en diversos textos.  Diez son personas que 

pudieron haber existido pero que el autor acepta que invento para desarrollar elementos 

particulares de la narración. 

 

     El texto de  Melero, que nos presenta la duda si nos han ocultado durante 500 años la 

verdad sobre Colón, tiene también una concisa pero actualizada bibliografía y 24 

referencias de paginas en Internet que el lector puede acceder para continuar conociendo 

la vida del almirante genovés, contestándose las numerosas preguntas que surgen de su 

lectura. 

 

     El segundo texto,  LA TUMBA DE COLON (2006), del profesor universitario  

Miguel Ruiz Montañez,  ingeniero y economista español radicado en Santo Domingo, es 

una interesante y ágil  novela desarrollada entre  Santo Domingo, Sevilla, Génova, 

Panamá y Madrid en nuestros tiempos.   
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     Comienza la historia con la misteriosa desaparición de los restos de Colón de su 

tumba en Santo Domingo y de la Catedral de Sevilla, movilizándose   ambos gobiernos 

para en una intensa investigación internacional para encontrar los restos del almirante.   

Intriga, pasión, amores, traiciones y muerte son los ingredientes de esta novela  sobre el 

significado de Colon en la vida americana,  la re escritura de la historia y el impacto de 

esta en nuestro presente. El sorprendente e inesperado final  pondrá al lector a pensar 

críticamente acerca de todo lo que nos han dicho en torno a  la figura de Cristóbal 

Colon… 

 

       Dos textos que estoy seguro interesarán a historiadores, amantes de la buena 

literatura y lectores en general. Se los recomiendo e invito a leerlos, llegando a sus 

propias conclusiones; mejor aun,  involucrándose en sus propias investigaciones… 

 

     Incluso el pasado puede modificarse: los historiadores no paran de demostrarlo. 

Jean Paul Sastre 

 

 

(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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