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Текст для аудирования 
 

Tal vez sea una tentación irresistible acercarse a la figura de Cristóbal Colón, el 

hombre que hace más de cinco siglos descubrió América, como si se tratara de una 

encrucijada de misterios por resolver, pero hay muy pocos aspectos de la vida del 

célebre almirante que no hayan sido evocados por los historiadores de manera 

contradictoria. 

Colón es el autor del descubrimiento geográfico más importante de la historia. 

Su nueva ruta hacia América fue un elemento decisivo hacia la expansión mundial de 

Europa. ¿Cómo se explica entonces que sus principales signos de identidad sean hoy, 

quinientos años después, motivo de discusión?. 

¿Dónde y cuándo nació? Ya desde los libros de texto de la escuela primaria 

hemos aceptado la ciudad italiana de Génova como el lugar de origen de Cristóbal 

Colón. Sin embargo, numerosos estudios e investigaciones le atribuyen los orígenes 

más diversos dentro de la geografía italiana, española, francesa o portuguesa. 

¿Cómo era su aspecto físico? Fray Bartolomé de las Casas describe a Colón 

como una persona «de aspecto venerable, de gran estado y autoridad», pero los 

detalles físicos varían notablemente en función de los retratos inspirados en la persona 

del almirante. 

¿Cómo se explica que conociera una ruta que aún no había hecho nadie antes? 

¿O sí se había hecho? Navegar a occidente para llegar a poniente es una idea que 

venía repitiéndose desde la más remota antigüedad, según dejaron constancia los 

sabios griegos. 

Holberg, en su libro Los noruegos en la época pagana, hace referencia a un 

viaje realizado en 1347 desde Groenlandia hasta la península del Labrador, al norte de 

Nueva York, es decir, 150 años antes del viaje de Colón.  

Y conforme avanzamos en su biografía, los interrogantes se suceden: ¿fue un 

esclavista que sometió a los indígenas americanos? O por el contrario, tal como 

apuntan algunos de sus legados y cartas, ¿fue un humanista respetuoso y protector con 

la cultura que acababa de descubrir? ¿Por qué desembarcó en Portugal a la vuelta de 

su primer viaje, en lugar de hacerlo en España? 

Oficialmente, los restos de Colón reposan en Sevilla, pero ¿es realmente en la 

capital andaluza donde está enterrado el almirante? ¿Y en qué lugar falleció? 

Ante un hecho tan crucial que cambió la historia de la humanidad, puede que 

estos interrogantes no se merezcan el tiempo y la importancia que el debate histórico 

les ha otorgado, pero no deja de ser curioso que la vida del navegante más célebre de 

todos los tiempos, el hombre que el 12 de octubre de 1492 consiguió desembarcar en 

un nuevo continente y trazar una ruta de ida y vuelta entre Europa y el llamado Nuevo 

Mundo, genere tantas controversias después de medio milenio. 
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