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1. 

Cristóbal Colón es una de las figuras más importantes y emblemáticas de los pueblos 

latinoamericanos; su figura está presente en su imaginario colectivo debido a que su hallazgo 

marcó el encuentro entre dos mundos distintos. Debido a que más que un personaje Colón es un 

ícono, no se tiene una imagen unívoca de él, sino que la historia y el tiempo se han encargado de 

abrir un debate, vigente hasta nuestros días, en el que se discute la personalidad del navegante.  

Para algunos, Colón luce idealizado, mientras que para otros su carácter es, ante todo, 

ambivalente y contradictorio. Varias son las versiones e interpretaciones que existen acerca de la 

imagen de Colón, que no sólo han sido producto de lo que afirman los historiadores, sino donde 

también participa la escritura de ficción. A consecuencia de ello, varios escritores se dieron a la 

tarea de hacer de Colón el personaje de sus historias; ahí tenemos a Carpentier con El arpa y la 

sombra, a Abel Posse con Los perros del Paraíso, Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes y, por su 

puesto, Vigilia del Almirante del paraguayo Augusto Roa Bastos.  

La intención del presente trabajo es observar desde una de estas novelas (Vigilia del Almirante) 

cómo desde la ficción es posible pensar el discurso histórico. 
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2. 

La particularidad de ver a la historia como un discurso producto de la imaginación es lo que 

propone el estadounidense Hayden White (2003), quien señala que en el discurso donde se 

representa la historia va implícito el modo en el que el autor capta la realidad y en ello, sin duda, 

está presente su imaginación, siendo ésta uno de los medios de los que se vale el historiador para 

recrear los acontecimientos. En palabras de White, la historia es un discurso “más imaginario que 

conceptual”, ya que “contiene un componente ineluctablemente poético-retórico” (2003: 45), 

pues en el contar de la historia interviene un proceso en el que se narran los hechos, y es aquí 

donde el autor le añade un estilo particular a su discurso. En ese sentido, White menciona varias 

semejanzas entre el discurso histórico y el literario, puesto que “la objetividad que se persigue en 

el discurso histórico se ve afectada por el artificio de la imaginación” (2003: 46), el cual es 

ineludible para conocer o recrear acontecimientos.  

Para Paul Ricoeur (2010: 307) también es importante la cuestión del narrar en la historia; 

en su texto La memoria, la historia y el olvido, apuntala la presencia de rasgos literarios en los 

escritos historiográficos; advierte que el discurso histórico es en gran medida la narración de una 

cosa ausente;  señala también la presencia de “signos de literariedad”, puesto que en la narración 

o en el hecho de contar es evidente que la historia muestra una clara pertenencia a los lares de la 

literatura.  

Pero, ¿por qué preguntarnos por la relación de estos dos términos (historia y ficción) 

pertenecientes a dos disciplinas distintas? Esto se debe fundamentalmente a que el relato de Roa 

Bastos se plantea en estos dos términos; la novela del paraguayo es un claro ejemplo en el que lo 

histórico y lo literario se mezclan: tanto la historia como la ficción funcionan como principios 

reguladores de la novela de Roa y, aunque no son conceptos opuestos, sí se establece cierta 
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confrontación, ya que la primera (la historia) remite a una constante búsqueda y ambición por 

hallar la verdad de los hechos, mientras que la segunda (la ficción) denota invención, artificio y 

no está preocupada por la verdad (entendida esta última como la correspondencia entre lo que se 

dice y el mundo); conocer a la verdad no es su pretensión ni su finalidad.  

Es preciso señalar que la ficción lleva implícito un modo de conocimiento, cuyo 

propósito no es llegar a la verdad final y absoluta de los hechos, de la que la historia sí es 

pretenciosa; más bien la ficción pretende colocar referentes para mostrarle al lector nuevos 

caminos para lograr que se presenten en él experiencias estéticas. Así, creemos que hay cosas de 

las que sólo la literatura puede dar cuenta mediante su particular discurso figurado; es el caso por 

ejemplo de las verdades humanas que se encarnan en los pensamientos del Almirante, sus 

sueños, dolores y pesares, mismos que quedan representados en la novela del paraguayo como en 

ningún otro documento historiográfico:  

Soy ese desconocido, ese peregrino que avanza hacia el comienzo, hacia la enorme 
antigüedad del mundo último-último-primero. Avanzo y retrocedo al mismo tiempo, 
batido y combatido por las furias de la naturaleza, del cielo y de los hombres. Eso se hará, 
eso estoy haciendo. No servirá de nada si no encuentro lo que esencialmente busco dentro 
de mí (Roa, 1993: 222).  

 

Consideramos que mediante esta ficción literaria la posibilidad de representar o describir a Colón 

es mucho más rica; evocarlo desde nuestros días, contando en “lengua de hoy su historia 

adivinada” (Roa, 1993: 11), se puede conocer más cercanamente, y de forma más eficaz, al 

hombre al que le llevamos quinientos años de distancia.  

Vigilia del Almirante, al ser un texto predominantemente con carácter ficcional, queda libre de 

todo compromiso con decir la verdad; puede, incluso, inventar, ocultar, fabricar, falsar, restaurar, 

parodiar e ironizar la historia y los personajes; sin embargo, no hay que perder de vista que 

también supone la reinterpretación de documentos, discursos y hechos históricos plausibles. 
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 Esta relación de la historia con la ficción es un punto tan relevante que Roa lo refiere en el 

prólogo de su novela: señala que entre ambas hay una estrecha relación. En el caso concreto de 

su relato, menciona que oscila entre “la realidad de la fábula y la fábula de la historia”, con lo 

cual alude a la verosimilitud de la fábula o de la historia contada y al sentido figurativo de los 

textos historiográficos. Uno de los propósitos de este texto, según refiere, es “recuperar la 

carnadura del hombre común, oscuramente genial, que produjo sin saberlo, sin proponérselo, sin 

presentirlo siquiera, el mayor acontecimiento cosmográfico y cultural registrado en dos milenios 

de historia de la humanidad” (Roa, 1993: 11). En dicho prólogo habla el paraguayo, que es tanto 

latinoamericano como europeo: un “mestizo de dos mundos”, como se autodenomina, con lo que 

hace énfasis en que es hijo de dos culturas: europea y americana, y cuyo padre es ese hombre 

“enigmático, tozudo y desmemoriado”: Cristóbal Colón, el Almirante, ícono, personaje histórico 

y cuya llegada a tierras nuevas marcó el inicio de una nueva era. En palabras del narrador de 

Vigilia…: “Los acontecimientos humanos y los hechos naturales han elegido a este hombre de 

todas partes y de ninguna como puente de dos edades… La hazaña inverosímil de este hijo de 

cardadores y tejedores, de la que él mismo no tiene la menor idea, es la palanca que levantará el 

mundo de la Edad Moderna” (Roa, 1993: 158-159).  

Es evidente que la novela pretende rememorar un acontecimiento sumamente importante 

para dos mundos (el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo): sacar del olvido al navegante y restituirle 

como hombre también americano, pero mostrando enfáticamente sus errores, pasiones  y 

obsesiones. Es aquí el punto en donde entra la ficción, que entendemos como una realidad 

imaginada, un “constructo hipotético” (White, 2003: 55): debido a que no se sabe o se ignora 

concretamente cómo fueron los pensamientos y pasiones de Colón, se recurre a la imaginación 

para representar los hechos.  
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Historia fingida, ficción impura, obra a histórica, antimaniquea, historia adivinada, son 

algunos de los adjetivos que Roa utiliza para describir su novela. No son sólo adjetivos 

dispersos, son pistas que nos da para dejar en claro que se trata de un texto de ficción, en donde 

es evidente el diálogo que hay con los textos canónicos, que es como él le llama a los textos 

históricos y a las crónicas de los que se nutre la parte histórica del relato, entendidas estas 

últimas como descripciones iniciales plausibles del Descubrimiento o del Encuentro de dos 

Mundos. 

 

3. 

Roa Bastos tardó alrededor de 40 años en terminar su novela. La idea le surgió pero, debido a su 

exilio, dejó arrumbados sus escritos y la información recopilada. Cuando se acercaba la 

conmemoración del quinto centenario del Descubrimiento de América, retomó sus papeles y se 

ocupó de terminar su novela, que fue producto que una intensa labor de investigación y 

documentación. La novela apareció en las librerías españolas en la primera quincena de octubre 

de 1992. Roa Bastos tuvo a esta novela como su mejor libro y del que estaba más orgulloso 

“como escritor y como latinoamericano” (El País, 1992). 

La crítica vertida en torno a esta novela ha sido dispar y hay polémica en torno a su  

sentido y valor. Por ejemplo, mientras que para Milagros Ezquerro (2003: 129) representa “un 

hito muy significativo en la historia de la obra roabastiana”, para Seymour Menton (1994) la 

obra “se queda corta”, en comparación con Hijo de hombre y Yo el Supremo. El estadounidense 

añade que si Vigilia del Almirante tiene acaso un solo elemento biográfico original, éste es la 

presencia del legendario “piloto anónimo” que supuestamente descubrió América antes que 

Colón; asimismo, sentencia que la novela está en deuda con Los perros del Paraíso (1983) de 
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Abel Posse y El arpa y la sombra (1979) de Carpentier, que también retoman la figura de Colón 

y que son, desde su punto de vista, más originales, coherentes e, incluso, más artísticos.  

En general, muchas de las observaciones vertidas en torno a Vigilia del Almirante, como 

es lógico, dejan ver una evaluación en torno a su constitución como novela histórica; sin 

embargo, hay que señalar que la obra no retoma el Descubrimiento como las fuentes 

historiográficas lo exponen, sino que en ella se configura la figura histórica de Colón como un 

“hombre común”, un “hombre de carne y hueso” (Roa, 1993: 11), y, aunado ello, incita a 

elaborar una reinterpretación del Descubrimiento. 

Este tipo de narraciones que reinterpretan la historia o que tienden a cuestionarla se 

multiplicaron alrededor de los años ochenta con la escritura de novelas históricas “distintas”, lo 

cual incluye a Vigilia del Almirante. A partir de los años setenta se presenta un cambio en el 

discurso ficcional que abandona el modelo historicista romántico de la reconstrucción de 

periodos pasados para edificar las estructuras interpretativas de lo latinoamericano. Es decir, a 

partir de este momento se escriben novelas que de alguna manera cuestionan el discurso oficial 

de la historia y que tienden a la “cancelación del discurso histórico” y a la “transformación de lo 

histórico en fantasías historiográficas” (Perkowska, 2008:19). Esta reflexión sobre la novela 

histórica contemporánea en Latinoamérica o la nueva novela histórica tiene un punto muy 

importante en común que quiero resaltar: se buscan nuevos caminos para narrar o para explorar 

la historia, dejando de lado la cuestión de recuperar hechos o figuras del pasado y de conocer o 

reconstruir los hechos tal y como se dice que sucedieron.  

Es claro que la intención de Vigilia del Almirante es descubrir la condición humana del 

personaje histórico e iluminarle con diferentes colores, además de mostrarlo como ser humano 

contradictorio y ambivalente, como se verá. 
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4. 

La novela consta de 52 partes en las que intervienen 3 voces que articulan el discurso narrativo. 

Encontramos un “yo” narrador que inicia el relato; estas partes son las que narra Colón y a 

menudo se presentan bajo el subtítulo de: “Cuenta el Almirante”, con lo que se advierte que el 

narrador principal le cede la voz a su personaje. El narrador-protagonista cuenta su historia a lo 

largo de varios capítulos de manera discontinua y sin seguir un patrón establecido para su 

aparición. Aparece de la Parte I hasta la Parte VII pero, en los capítulos consecuentes su 

participación se intercala con la participación de otras voces, que son las del narrador y la de fray 

Buril, quien narra sólo un capítulo. 

En cuanto al narrador, observamos que su participación se perfila a contar bajo una 

perspectiva histórica; muestra erudición en el conocimiento de la disciplina histórica. Su discurso 

contrasta bastante con la voz del Almirante, pues éste último tiene un discurso muy poético 

(lírico), por tanto, subjetivo, a diferencia del narrador, cuya voz tiende a lo objetivo. 

Formalmente, hablamos de un narrador extradiegético-heterodiegético, quien cuenta una historia 

de la que está ausente. Ser el juez del Almirante va ser una de su constantes a lo largo de la 

enunciación: siempre estará al tanto del actuar o del pensar de su personaje para emitir su punto 

de vista. También, se mostrará siempre desconfiado: desconfía de los cronistas, de los frailes, del 

Almirante y hasta de la propia historia. 

Es preciso hacer énfasis en que en el narrador, además de contar la diégesis, describir y juzgar al 

Almirante, cumple otra función en el texto, y es la de construir a su personaje, tarea 

aparentemente que está a cargo del autor implícito, pero, en este caso, tenemos un narrador que 

se asume también como escritor; dicho en otras palabras, el narrador ficcionaliza explícitamente 



8 

 

su propia versión de Colón. El narrador-escritor afirma ser copista de los relatos del Almirante, 

los cuales han sido “puestos en limpio, depurados y destilados, según el estilo de cada cual, por 

copistas ociosos, por oficiosos copistas, entre los cuales se cuenta el narrador de esta vera 

historia del Almirante Magnífico y vicediós en desgracia” (154). Además, nos da pistas de su 

narración cuando afirma: “Los relatos del capítulo anterior están entresacados del Diario de a 

bordo y en parte de los borradores del Libro del Descubrimiento”. Así, es claro que tenemos un 

narrador que crea a su personaje. Podemos decir que las veces que el narrador asume esta 

posición de creador es cuando se entromete en la diégesis para ofrecer una interpretación propia 

de los hechos fundamentales de su historia:  

 
 Un mito emblemático del Almirante, que lleva su nombre, persiste hasta hoy en las 
junglas de una país mediterráneo semejante a una isla boscosa rodeada de tierra (…) El 
debate continúa hasta nuestros días y probablemente no cesará jamás. Las dos grandes 
tentaciones del hombre de todos los tiempos han sido la utopía y los mitos; la fantasía 
convertida en realidad o a la inversa (Roa, 1993: 56). 

 

Lo interesante de esta voz es que no sólo transmite los acontecimientos, sino que tiende a 

explicar o ampliar la información de lo que cuenta. En el ejemplo anterior, el narrador cuenta que 

tras la llegada del Almirante al Nuevo Mundo se generó un mito, el cual, asegura, persiste hasta 

hoy. ¿A cuál “hoy” se refiere esa voz? Temporalmente, ese “hoy” es muy ambiguo, puede tener 

muchas implicaciones, bien puede referirse al tiempo de escritura de la novela o al momento en 

que se lee; sin embargo, lo que sí queda claro es que ese “hoy” es un mensaje que emite una voz 

que, paradójicamente, desea precisar o complementar la información sobre el hecho que está 

contando.  

Ahora bien, la historia comienza cuando Colon, desde su lecho de muerte en Valladolid, 

recuerda su vida. Esta es la acción que está narrada en Vigilia del Almirante desde el presente y 

a, partir de este acontecimiento, Colón menciona aspectos de su vida y viajes, donde algunos 
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parecen ser producto de su imaginación y delirio, por ello, revuelve fechas, omite sucesos y 

confunde personajes. Colón cae en un estado de vigilia a consecuencia del cansancio y la 

enfermedad. 

Entre las peripecias que se narran están los viajes de Colón; episodios de su vida anterior 

a hacerse a la mar; sus pasiones, sueños y, finalmente, su muerte. Podemos notar particularidades 

de los 4 viajes que historiográficamente se documenta que hizo el genovés, sin embargo, en la 

diégesis todos ellos aparecen como si se tratara de uno, ya que se narra una sola salida de Palos, 

un solo regreso a España que no es triunfal, así como muchos episodios de los 4 viajes que se 

mezclan en el transcurrir del primero.  

 

5. 

En el texto de Roa se elaboran dos representaciones o imágenes de Colón, la que proporciona el 

narrador y la que construye el Almirante de sí mismo. Creemos que la propuesta del texto es que 

de ambas el lector forje su propia apreciación. También, consideramos que la caracterización que 

elabora el narrador es la que pudiera estar más cercana a las marcas de escritura roabastiana.  

 Además de estructurar el relato, el narrador de Vigilia… proyecta un amplio conocimiento 

de la historia de Colón, su personaje: los viajes que hizo, sus actividades y conocimientos 

marítimos; conoce bien a sus biógrafos y lo que éstos han escrito de él; sabe los pormenores de 

su vida anterior al haberse forjado como navegante y, además, indaga en sus pensamientos y 

sabe cuando miente. De manera particular, este narrador está interesado en la historia, incluso, 

juega con una de las herramientas de ella, que es el testimonio oral, pues falto de información 

acerca de la teoría del supuesto piloto que le reveló al Almirante la ruta hacia las Indias, acudió 
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con cronistas e historiadores, entre ellos un “amigo muy querido”, “partidario de la ‘verdad’ 

científica” (Roa, 1993: 59), con lo que es claro su afán por buscar la fiabilidad de los hechos. 

 También, derivado de su interés por la historia, es importante mencionar la disertación que 

hace sobre el quehacer de la historia y del historiador: se vuelve crítico de esta disciplina, 

condenando la rigidez con la que la tradición dicta que debe ser armado el discurso histórico, en 

el cual no hay lugar para narrar desde un “yo”, puesto que hablar desde la tercera persona 

alimenta la objetividad que debe caracterizar el discurso del pasado, el cual persigue o ambiciona 

hallar la verdad de los hechos: “El historiador científico siempre debe hablar de otro y en tercera 

persona. El yo le está vedado” (Roa, 1993: 69). 

 Al respecto de la verdad, el narrador señala que ésta debe ser una característica que debe 

distinguir al discurso histórico, sin embargo, apunta que aun cuando dicha narración está basada 

en documentos reales, el historiador no está exento de convertirse en un creador de historias de 

ficción pues, aunque el historiador puede limitarse a describir las cosas de manera objetiva, tiene 

la oportunidad de elegir los hechos que va a relatar, por lo cual la historia y la ficción tendrían, a 

su modo de ver, una relación muy estrecha.  

 Es interesante observar que la primera participación del narrador en la historia es para 

mencionar que detrás de la hazaña de Colón está la leyenda de un navegante que se halla sobre 

su espalda como un fantasma o como si fueran “dos hermanos siameses” (Roa, 1993: 55). Se 

refiere aquí al “Piloto anónimo”. Esto quiere decir que desde un inicio duda que la idea de cruzar 

el océano haya sido de Colón; además, conjetura que debido a la esfericidad de la tierra era muy 

probable que otros ya hubieran estado en el Nuevo Mundo, por lo que Colón no habría 

descubierto nada nuevo. El narrador se muestra muy respetuoso con los conocimientos náuticos 

y cartográficos del navegante y no los cuestiona, pero duda que éstos fueron los que le dieron la 
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pauta para ir en busca de la nueva ruta hacia Oriente, ya que varias fuentes hablan sobre la 

presunta existencia de este navegante que le reveló el sitio exacto y la ruta para llegar a la nuevas 

tierras. Esta duda, su deseo por saber la verdad y su interés por la investigación le llevan a 

escenificar el ficticio interrogatorio a historiadores y cronistas de Indias que mencionábamos 

anteriormente. Así, el narrador se lanza a contar su versión de los hechos, haciendo énfasis 

predominantemente en el carácter y acciones de Colón y enjuiciando lo concerniente al 

Descubrimiento. Sobre el primer punto (el carácter), se desprende una larga lista de adjetivos con 

los que describe al navegante, entre los que destacan: inepto, ignorante, aprendiz de todo, 

plagiario, necio, equivocado, desmemoriado, lóbrego medieval, mentiroso, autor de robos, 

deshonesto, mal lector, ambicioso, fracasado, terco e iniciador del holocausto. Es evidente que 

esta visión de Colón, que pude interpretarse como la visión del conquistado, le quita mérito al 

navegante, pues le tiene como instrumento del holocausto y la imagen que proporciona de él es 

la de un aventurero de la mar que se lanzó a descubrir una tierra que no supo si en realidad 

existía.   

 Por otro lado, también reside en el texto la versión de sí mismo que proyecta el Almirante, 

construida a partir de la visión de los textos canónicos que da, sin lugar a dudas, la versión 

occidental del retrato de Colón. Entre estos textos retomados para configurar la imagen del 

Almirante están los escritos de Las Casas (predominantemente), Hernando Colón y López de 

Gómara, por citar sólo algunos que consideramos importantes. De la perspectiva providencialista 

lascasiana se desprende la idea de Colón de verse como “elegido de la Providencia” para hallar el 

oro en el fin del Oriente y con ello emprender la décima Cruzada para lograr el rescate del Santo 

Sepulcro, lo cual se habría de financiar con el oro de Indias. También se retoma de la historia del 

fraile la idea de que en Colón se hallaba un fuerte sentimiento religioso que será el que motiva 
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sus acciones en el relato. De la biografía de su hijo Hernando se retoma la imagen de Colón visto 

como un Moisés: el Almirante considera que su travesía por el mar es una peregrinación que 

durará cuarenta días sobre el “desierto marino” (Roa, 1993: 94), al igual que el personaje bíblico, 

que también peregrinó 40 días sobre el desierto. Y así como Moisés liberó a los hebreos de 

Egipto y los guio hacia la Tierra Prometida, el Colón de Roa Bastos espera que ese mar que no le 

permitía avanzar se abra a su paso,“como el mar Rojo lo hizo al paso del Éxodo conducido por 

Moisés” (Roa, 1993: 222), para poder llevar a su tripulación a las nuevas tierras. Y también, el 

Almirante es un enviado para salvar de la idolatría a los pueblos paganos y guiarlos hacia el 

cristianismo. Nótese que esta relación: Almirante-Moisés o Colón-Moisés trae nuevamente a 

cuenta la imagen del navegante como enviado de Dios: “he sido llamado por Dios para conducir 

a un pueblo” (Roa, 1993: 95). Y así, Colón se asume nuevamente como elegido divino para 

llevar la religión: “No dudaré un solo instante de la Divina Providencia que me ha ordenado 

sacar de la esclavitud a esos pueblos sumidos en las tinieblas de la idolatría y la negación de 

Dios” (Roa, 1993: 94-45). De la visión que Francisco López de Gómara tiene de Colón se 

destaca que es un instrumento de la historia que siempre necesitó la ayuda de terceros para 

realizar su empresa, además de que es uno de los primeros en mencionar que la base de su 

“descubrimiento” fue la ruta que le reveló el Piloto anónimo. 

  

 

Conclusiones 

De la construcción ficcional de Colón, podemos decir que el resultado es un personaje con una 

visión de mundo muy apegada al contexto medieval que se complementa con la mirada moderna 

del crítico contemporáneo: el narrador. El personaje tiene dos misiones claras: servir a Dios y 
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lograr que su nombre trascienda en la historia, es decir, se encuentra apegado al ideal 

caballeresco de su época. El sentido pragmático que hay en su conciencia dicta que lo único que 

sabe es que debe descubrir nuevas tierras, sin importar cómo y de dónde provengan los recursos. 

El secreto del Piloto anónimo, muy mencionado en la trama novelesca, es un motivo que 

constantemente le atormentará, siempre estará presente en su conciencia: en todo momento se 

acordará que él le hubo revelado la ruta para descubrir el Nuevo Mundo. El hecho que en la 

novela se dé como verdadera la existencia del Piloto significa que se pretende cuestionar el 

hecho de que la idea original de cruzar el océano para buscar las Indias haya sido de Colón, por 

lo que aquí el objetivo es claramente cuestionar la historia, como lo propone la nueva novela 

histórica. 

 El Colón de Roa es un personaje que se desmitifica, pues al ícono se le baja a los terrenos 

de lo humano para hablar de sus pasiones y errores, hasta el punto de hacerlo “un hombre 

común”, como dice Roa en su prólogo. Este Colón, en su lecho de muerte, se arrepiente del mal 

que hizo a los pueblos indígenas, por ello, pide a la Corona que se le devuelva a los indígenas lo 

que les fue robado. La visión que se plantea es, pues, la de un Colón derrotado que niega haber 

sido el autor del Descubrimiento, y también se lamenta por haber propiciado el inicio de la 

Conquista (hay que recordar que el narrador le tiene como iniciador del holocausto americano). 

Quizás este sea el Colón que quedará en la memoria de los latinoamericanos; mientras tanto, el 

texto de Roa Bastos seguirá contribuyendo a plantear una visión particular de la historia. 
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