
 Pinzón
Martín Alonso Pinzón fue un español que compartió e hizo posible el sueño de
Colón, aquel extranjero de cultura superficial y secretas informaciones con la
ambición de romper el límite del non plus ultra. Pero desde el mismo anhelo
compartido, los caracteres contrapuestos de los protagonistas en un escenario
nuevo de improvisadas exigencias favorecerán finalmente la incomunicación.
        
El sentido práctico de Pinzón chocará con el misticismo providencialista de
Cristóbal Colón hasta un punto crítico de disidencia, el firme rechazo del capitán
Palermo a la creación de la colonia de Navidad creada contra el parecer de
capitanes, pilotos y maestres. Maestro de la autopropaganda, Colón describe sus
propios méritos y disfruta solo de la gloria del triunfo, pero los hechos
muestran, pese a su discurso, que Martín Alonso Pinzón fue en las Indias el
codescubridor en vanguardia.
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María Jesús Domínguez Sío (Porriño, Pontevedra) es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en Filología Hispánica
por la Universidad Complutense. Ha sido catedrática de Lengua y Literatura en institutos de Madrid y el extranjero y Colaboradora Honorífica del Departamento
de Filología Española III (Lengua y Literatura) de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense; Ha escrito, ediciones críticas y
numerosos textos sobre diferentes autores, pero fundamentalmente sobre Juan Ramón Jiménez, el Nobel de Moguer, al que dedicó sus libros La Institución Libre
de Enseñanza y Juan Ramón Jiménez (1991); La pasión heroica (Don Francisco Giner de los Ríos y Juan Ramón, dos vidas cumplidas (1994); Un andaluz de fuego
(Francisco Giner de los Ríos) (1998); Viajes y sueños en Obra poética (2005) y la edición crítica del libro de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí Monumento
de amor. Epistolario y Lira (2017). Ha publicado también el libro de relatos La bebida de las avispas (2013) y otros, de itinerarios histórico-literarios para la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, así como ha colaborado e impartido conferencias  en distintas universidades y entidades culturales
de España y América.
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