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107 - ¿Descubrimiento o no? 
 
Etimológicamente, la palabra "descubrimiento" es una sustantivación de "descubrir", 
del Latín “discooperire”. El diccionario Espasa define el descubrimiento como: "El acto 
de descubrir lo que estaba oculto, escondido o ignorado; la cosa descubierta": - Acción 
de encontrar, inventar un producto, material, etc.". Por lo tanto, un descubrimiento es 
generalmente el acto de averiguar lo que no se sabía previamente.  
 
La cuestión es si, en el caso de Cristóbal Colón, podemos hablar de su 
"descubrimiento de América" en 1492. Aunque "un mundo nuevo se revela a los ojos 
del mundo antiguo" es una frase que todavía suena como un buen recuerdo de la 
escuela en la cabeza de muchos de nosotros, la realidad parece ser más compleja.  
 
El escritor francés Dominique Le Brun, conocido especialista en temas marítimos, ha 
publicado un libro titulado "Éloge passionné des navigateurs". En este documento, el 
autor presenta sus conocimientos sobre este episodio de nuestra historia.  La cadena 
radio Europe 1, bajo la dirección de Stéphane Bern y Alexis Patri, presentó un 
programa sobre el mismo tema el 05-11-2020. En un documental de la cadena History 
Channel llamado “¿Quién descubrió América?” se explica que las invasiones a este 
continente comenzaron incluso antes de la era cristiana. 
 
En 1992, con motivo del 500º aniversario de este acontecimiento, se publicaron en el 
Boletín del CCS una serie de textos escritos por mí sobre el tema del Almirante. Este 
primer viaje de Colón tuvo tal impacto que creo que puede considerarse como la 
primera fase de la globalización. Pero también creo que el término "descubrimiento" 
no es necesariamente apropiado en este caso. 
 
Los arqueólogos Stanford y Bradley (EE.UU.) indican que muy pronto los Solutreanos 
habrían caminado a lo largo de la banquisa, que entonces estaba situada mucho más 
al sur, y habrían sido así los primeros en cruzar el barranco, como nos gusta decir, de 
este a oeste. Los grandes "descubridores" de América fueron las poblaciones de 
Homo sapiens que llegaron desde Asia y Siberia entre 30.000 y 15.000 años antes de 
nuestra era. En aquella época, el nivel del mar era mucho más bajo y Siberia y Alaska 
estaban unidas por un paso seco. Estos precursores pudieron así llegar a América y 
poblarla de norte a sur.  En todo el continente americano se han encontrado huellas, 
puntas de flecha (cultura Clovis) y herramientas que datan de este periodo, así como 
fósiles de más de 12.000 años de antigüedad. Hoy en día, el ADN confirma muchas 
hipótesis. 
 
En dirección al oeste, los vikingos cruzaron el Atlántico hacia el año 1000 y colonizaron 
Groenlandia bajo el liderazgo de Eric el Rojo. Su hijo, Leif Eriksson, continuó el viaje 
hacia el oeste, desembarcando en Vinland, la "tierra de las piedras planas", es decir, 
en Terranova y Labrador. Existen algunos vestigios de este intento de conquista, como 
el pueblo de L'Anse aux Meadows, en la provincia canadiense de Terranova y 
Labrador. Este yacimiento arqueológico data del siglo XI. Esta presencia vikinga se 
sigue celebrando en Canadá el 9 de octubre de cada año, además del Día de Colón, 
fiesta que se celebra en Estados Unidos cada segundo lunes de octubre. 
 
También se sabe que los monjes irlandeses cruzaron el océano, así como los 
balleneros vascos, mucho antes que Colón.  



 2 

 
Por su parte, la Duquesa de Medina Sidonia (conocida como la Duquesa Roja) 
describe, basándose en sus archivos familiares, en su libro "No fuimos nosotros" cómo 
los canarios y los marinos árabigo-andaluces comerciaban con lo que hoy es Brasil, 
Guayana y Venezuela. Esto fue mucho antes de 1492 o de los viajes del portugués 
Pedro Álvares Cabral, considerado como el "descubridor de Brasil".  
 
También hay pruebas de que antes de 1492, los africanos de color emigraron (por 
accidente o voluntariamente) al continente americano.  
Todos estos navegantes fueron a este continente, pero sobre todo regresaron. Así, en 
algunos círculos se sabía que había tierra al otro lado del Atlántico. El gran mérito del 
genovés Colón es haber acumulado toda esta información y haber sido capaz de 
vender su idea a un patrocinador capaz de pagar los costes de dicha expedición. 
Encontró así la manera de ir a lugares que se sabía que existían, pero a los que nadie 
había ido de manera oficial y abierta.  
 
La cuestión de si se debe hablar de "descubrimiento" sigue totalmente abierta, pero lo 
que sí es cierto es que Colón murió tras varios viajes transatlánticos, convencido de 
haber llegado a las Indias y de que Japón y China estaban un poco más lejos. Por lo 
tanto, vio nuestra tierra como mucho más pequeña de lo que es, ignorando totalmente 
la inmensidad del Océano Pacífico. En su testamento dijo "he dado las Indias al Rey 
y a la Reina", ¡pero en realidad les dio un nuevo continente! ¿Debería llamarse más 
bien una "exploración"? 
 
En el lado menos glamuroso de la colonización europea de América, hay que recordar 
que se les impuso el cristianismo y que se les transmitió el sarampión y la viruela, 
enfermedades contra las que los amerindios no estaban protegidos y que 
contribuyeron a diezmar estas sociedades indígenas del mismo modo que los trabajos 
forzados infligidos por estos mismos colonizadores. A su vez, nos trajeron la sífilis, 
que los marineros de Colón difundieron ampliamente en Europa a su regreso. 
 
En 1492, Cristóbal Colón, un marino genovés convertido en explorador mercenario de 
la corona española, fue el primer europeo que lanzó un movimiento de colonización 
de América, la fase inicial de la globalización antes mencionada. Para España, éste 
es uno de los mitos fundadores más importantes. Toca al lector juzgar si es un 
"descubrimiento" o una "exploración". 
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