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PESE A RESULTADOS DEL ESTUDIO, CONTINÚA
LUCHA HISTÓRICA ENTRE REPÚBLICA
DOMINICANA Y ESPAÑA

Restos de Cristóbal Colón están
en Sevilla
El esperado análisis de ADN reveló que los huesos de
la urna de la Catedral de Sevilla son los del
descubridor de América. Los investigadores españoles
están dichosos, pero los dominicanos insisten en que
Colón descansa en la isla. La disputa no termina.

Cecilia Yáñez / Erick Bellido

Los restos óseos que desde 1898 permanecían en
la Catedral de Sevilla “sí son los de Cristóbal Colón”
dijo ayer, seguro de sus palabras, el forense Miguel
Lorente Acosta, director de la investigación que
llevaba a cabo un grupo de académicos de la
Universidad de Granada.

En junio del año 2003, Lorente y el biólogo Sergio Algarrada Vicioso, exhumaron
estos huesos para confirmar que el célebre navegante yacía en territorio español.
Según los exámenes de ADN practicados con técnicas similares a las utilizadas en
Estados Unidos para reconocer a las víctimas del 11-S, “es seguro en un porcentaje
que los huesos de Colón está en Sevilla. Ya no nos hacen falta los datos del ADN de
los restos de huesos que yacen en Santo Domingo”.

Analizados 80 gramos de restos del descubridor de América, señalan que se trata de
“un varón, de entre 50 y 70 años, sin marcas de patología, sin osteoporosis y con
alguna caries. Mediterráneo, medianamente robusto y de talla mediana”.

Pero el misterio develado ayer, lejos de zanjar la pelea histórica que llevan desde
hace más de cien años República Dominicana y España, sólo aumentó el tono de las
diferencias.

“No es oficial”

En conversación telefónica con La Nación, José Enrique Delmonte, subsecretario de
Patrimonio del Ministerio de Cultura de República Dominicana, indicó que no están
en contra de ningún estudio que se haga bajo rigores científicos, pero no les parece
la forma en que ha trabajado este grupo de investigadores universitarios, “sin aval
del gobierno español”.

“El estudio de ADN no es oficial para nosotros porque no hay un acuerdo entre
ambos países. Mantenemos nuestra posición y en un principio no le damos validez a
esos resultados”, dijo Delmonte.

La Academia de Historia dominicana siempre ha estado dispuesta a realizar
estudios, pero “con seriedad”. “Desde 1878, todos los documentos históricos
corroboran que la urna encontrada en Santo Domingo contiene los restos de Colón.
Los escritos de la época, determinan que nuestros restos son los auténticos”, insiste
Delmonte, agregando que los huesos del cadáver que descansa en la isla no han
sido examinados.

Así las cosas, lo más probable es que los huesos de Colón estén repartidos en
ambos países. La puerta la dejó abierta el propio Lorente al señalar que
probablemente existan “otros huesos en otros lugares” y considerando que los
estudiados en Sevilla son el 15% del total del esqueleto.

Consultado por esta tesis, el subsecretario de Cultura de República Dominicana, dijo
que probable que se haya tomado esa determinación para evitar el saqueo de
piratas, pero que “no ha sido comprobado ni descartado”.

turismo no se verá afectado

En Santo Domingo, la historia y la cultura gira en torno a Cristóbal Colón. Su
presencia se encuentra en ruinas, piezas escultóricas, iglesias, fortalezas y
construcciones de incalculable valor patrimonial. De hecho, desde 1992 la urna del
navegante -instalada al interior de un apoteósico mausoleo- preside el Faro de
Colón.

Conocidos los resultados del estudio español, Carmen Rodríguez, directora de
Turismo de República Dominicana en Chile, dijo a La Nación, que “los estudios de
ADN realizados en España no pasan de ser una anécdota, pues históricamente han
intentado demostrar infructuosamente que ellos poseen los restos en Valencia, sin
hacer ningún estudio formal en el Caribe”.

Dada la coyuntura, “en Santo Domingo, también se están haciendo las pesquisas de
rigor”, dice Rodríguez, y agrega: “difícilmente estas investigaciones impactarán al
turismo, porque anualmente la capital recibe más de 2 millones y medio de turistas,
muchos de los cuales visitan el Faro a Colón –lugar donde descansan los restos del
navegante-, pero también el Barrio Colonial, el Alcázar y centenares de vestigios
dejados por Colón”.

La tumba de Santo Domingo, en
República Dominicana, contiene la urna

con sellos de la corona española.
“Yllustre y Esdo, Varon Dn Cristóbal

Colon”, dice la inscripción. Foto: Erick
Bellido
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