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Voy a decir para empezar que estoy muy agradecido a todas las personas
que han hecho posible que hoy sea galardonado con el Premio Onda Cero
a la Investigación, patrocinado por la empresa mallorquina ‘Quely’.
Muchas gracias.
La verdad es que después de más de cuarenta años de colaborar con
diferente medios de comunicación, escritos, radiofónicos y televisión, la
investigación que más se me ha resistido ha sido la de los orígenes y
enigmas que plantea Cristóbal Colón, y viviendo lejos de archivos
históricos importantes, pueden creer que no es tarea fácil.
José Javier Muñoz, autor de Redacción periodística (1994), profesor en la
Universidad Pontificia de Salamanca y que fue mi director en Radio
Nacional de España - Baleares,
Define lo qué es el periodismo de investigación y señala que sus notas
dominantes son:
A.- Desconfía de las fuentes oficiales:
B.- Escarba en los datos más allá de la simple apariencia, por evidentes que
se presenten a primera vista.
C.- Se sirve de métodos y procedimientos propios de otras Ciencias, y
recurre cuando lo cree conveniente a colaboraciones tecnológicas
especializadas, (como las que aplica, por ejemplo, la Policía Científica). Y
aprovecho ahora para añadir que he consultado siempre a expertos en
lingüística, filología, paleografía, geografía, cartografía, navegación,
astronomía, geología, geodesia, antropología, genética...
D.- Predomina la explicación sobre la narración
E.- El lenguaje es más propio del estilo objetivo que de los géneros con
estilo literario
Sigo textualmente con José Javier Muñoz, en el apartado Nito Verdera, y
dice: “... Investiga desde hace años el origen de Cristóbal Colón. Ha
viajado por España, Italia, Austria, Bahamas, Estados Unidos [y añado
Israel]. Su tesis –apoyada en datos históricos, en los topónimos de las
Pitiusas que el Almirante eligió para las primeras tierras descubiertas en el
Nuevo Continente y en el análisis del lenguaje de sus Diarios y cartasseñala el origen judío y catalanoparlante de Colón, de procedencia familiar
ibicenca. [a la notable familia COLOM se refiere]. Y añade: “El
paradigma de trabajo de investigación fue el desarrollado por Bob
Woodward y Carl Berstein para el Washington Post en el caso

Watergate. Las comprobaciones efectuadas tenazmente por ambos
reporteros a partir de fuentes confidenciales desembocaron en la caída
de Richard Nixon, todo un presidente de los Estados Unidos”.
Después de 1994, he publicado Cristóbal Colón, catalanoparlante (1998),
Cristóbal Colón, originario de Ibiza y criptojudío (1998), De Ibiza y
Formentera al Caribe: Cristóbal Colón y la toponimia (2000) y Cristóbal
Colón. El libro de las Falacias y Relación de Cuatro Verdades (2007).
No puedo alargarme más, pero sí poner de relieve que la Dra. Estelle
Irizarry, profesora emérita de Georgetown University, Washington, DC,
autora de El ADN de los escritos de Cristóbal Colón (2009), resulta que es
la primera investigadora colombina que ha “destapado” (nunca antes se
había mencionado) que Colón puntuaba sus escritos con vírgulas
suspensivas, que son unas rayitas inclinadas como las que encuentran junto
a GOOGLE, al abrir Internet; un sistema desconocido en Castilla y en
Italia, pero sí ocasionalmente en territorios de la Antigua Corona de
Aragón. En cambio, hemos encontrado documentos así puntuados en el
Archivo de la Pavordía de Ibiza, en nuestra catedral. En consecuencia,
Estelle Irizarry propone que el origen geocultural de Colón señala hacia
Ibiza.
Nito Verdera
Eivissa, 25 abril 2012

