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Leed el Diario del Primer Viaje de las naos de Colón, el
genovés españolizado.
Está escrito en una lengua balbuciente, de niño genial.
Pero el mejor poema no iguala a este Diario, en fervor
lírico, en épica grandeza, en ese volar sobre las cosas con
alas traslúcidas y calladas, que es la Poesía».
(Gregorio Marañon, «Ruiseñores en la mar», 1972).
Con esta edición ilustrada, se pretende dar a conocer, no
sólo el Diario del Primer Viaje, sino los escritos relativos
a los cuatro viajes del más célebre descubridor de los
tiempos modernos.
Estos testimonios, van precedidos de unos datos
imprescindibles sobre la vida del Almirante del Mar
Océano, sobre la larga y dificultosa preparación de una
empresa considerada como utópica, las condiciones de los
cuatro viajes que emprendió, sus motivaciones, sus
itinerarios, sus peripecias y sus hallazgos, el
descubrimiento de una nueva humanidad y los primeros
pasos de la colonización del Nuevo Mundo, resumidos de
manera sintética:

Datos biográficos; ¿Quién «descubrió» el Nuevo
Mundo? ; La «obsesión» de Cristóbal Colón; El
mesianismo de Cristóbal Colón; La búsqueda del oro y
las especias; La ciencia náutica de Cristóbal Colón; Las
criaturas míticas; ¿El paraíso terrenal ; Los Indios.

Cabe recordar que aquellos «Viajes a las Indias»,

tuvieron consecuencias inauditas que cambiaron el destino
de la Humanidad.
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Jean-Paul Duviols es catedrático emérito de la Universidad
de Paris IV-Sorbona.
Especialista del período colonial, de la literatura de viaje y
del análisis iconográfico, es autor de numerosos estudios
sobre la visión europea de América, desde Cristóbal Colón
hasta Alejandro de Humboldt.
Ya publicó en esta misma editorial una edición crítica de la
Brevísima relación de la Destruyción de las Indias de
Bartolomé de Las Casas, una traducción con introducción
y notas de Accarette du Biscay, Viaje al Río de la Plata y a
Potosí y otra de Auguste Guinnard, Tres años de
esclavitud entre los Patagones, La colonia francesa de
Florida (1562-1565), con las notas de Jacques Lemoyne de
Morgues, Verdadera Historia y Descripción de un País, de
Hans Staden, Usos y Costumbres de los Salvajes de
Virginia, con notas de Thomas Hariot y dibujos de John
White, El Nuevo Mundo. Los viajes de Amerigo Vespucci
(1497-1504)., y Cristóbal Colón – Viajes a Las Indias
(1492 - 1504).
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