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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