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RESUMEN 

 

El descubrimiento de América es una de la interrogantes más discutidas por los 
científicos, debido a que la historia del mundo y sobre todo del hombre existen 
muchos enigmas, una de estas incógnitas, es cómo fue que el conquistador llego a 
nuestro continente, con las  investigaciones realizadas a lo largo de este tiempo; se 
estudian diversas teorías sobre la procedencia de los hombres debido a que los 
estudios demuestran presencia galesa, polinesia, japonesa,  Escandinavia, hebreos 
incluso se cree que los mismos europeos llegaron mucho tiempo antes de Colón, 
entonces a este suceso debemos llamarle colonización no descubrimiento como 
normalmente se le dice, además se conoce que Fernando II de Aragón y la reina 
Isabela I de Castilla atravesaban una gran crisis económica por lo que necesitaban 
encontrar una nuevas ruta con la cual puedan comercializar sus productos con la 
India y es por esto que aprueban el proyecto de Colón. Estudios realizados 
demuestran la llegada de chinos a América y que estarían al mando del almirante 
musulmán Zheng He quien habría llegado a las islas canarias  y luego al caribe, otro 
arribo también sería la presencia  de vikingos a Groenlandia  y su famoso mapa 
llamado Virland, la travesía de israelitas y la relación que tendría con la  tribu 
Cherokees, los polinesios  y los  restos de huesos de pollos encontrados en Chile y 
por último la cultura Jomón quienes abrían atravesado el pacifico  influyendo así  en 
la cultura Valdivia que existía en el Ecuador y otras que se encontraban en Colombia 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia es una de las ramas en las cuales siempre sus temas a estudiarse son 
motivo de debate. Actualmente existe la polémica sobre si fue Cristóbal Colón el que 
descubrió América, se conoce que todos los libros de historia exaltan la llegada de 
este personaje, pero fue realmente el quién la descubrió, en los diarios de Colón 
expresa que ya existía gente habitando este continente, que aunque para el sean 
incivilizados los estudios realizados en las evidencias encontradas muestran una 
América, muy distinta a la que ellos describen, está  ya contaba con organizaciones 
políticas, sociales y económicas las cuales eran muy avanzadas, tanto es aquello 
que hasta  ahora en la actualidad los mejores arquitectos tratan de buscar 
respuestas  a las enormes edificaciones que nos han dejado de legado. 

 

También se conoce que América, por medio de sus pruebas arqueológicas existía 
una cultura milenaria, y que si alguien la descubrió serían los hombres que 
provinieron de Asia hace más de 50.000 años y los cuales abrían bajado hasta el sur 
de Chile debido a que se encontraron restos fósiles que datan de 10.000 años, se 
cree que posteriormente habrían llegado en canoas de la cultura Jomon quienes 
abrían atravesado el Pacifico norte y los cuales abrían influido en la cultura Valdivia 
que existía en Ecuador y otras que se encontraban en Colombia (Vitalle, 1992, pág. 
1) también algunos científicos en sus resientes estudios realizados han encontrado 
un  viaje hecho por  los chinos en el cual iba al mando del  almirante musulmán 
Zheng He quien llegaría primero a las islas canarias  y luego a las islas del Caribe, la 
segunda hipótesis es la  llegada de los vikingos a Groenlandia  y su famoso mapa 
llamado Virland, también se estudia la posible travesía que siguieron los israelitas y 
con los cuales podrían haber dejado el legado en los Cherokees, y la supuesta 
llegada de los polinesios de las cuales se ha podido encontrar restos de huesos de 
pollos en Chile (Zavalla, 2015, pág. 11) 
 
 

Entonces podemos deducir lo que Colón descubrió fue una América ya descubierta 
por sus habitantes, el nuevo mundo fue para el descubridor, una mina de oro en la 
cual se impuso “bajo el pretexto del avance de la cruz y que han asesinado 
generaciones enteras” (Perez Estevez, 1994, pág. 97). España solo   engrandeció a 
Cristóbal debido a que él logró devolverle la estabilidad económica  llevando barcas 
llenas de materiales preciosos de este territorio y las cuales en su mayoría solo eran 
pasada a otros países en pago de las numerosas deudas que habían adquirido,  
nuestro pueblo no debería conmemorar el día de la raza, ya que con aquello 
estaríamos festejando el genocidio de nuestro pueblo. 

 

La investigación es de carácter histórico, ya que analiza los eventos del pasado y 
busca relacionarlos con los del presente, tiene como objetivo conocer  quien fue el 
primer descubridor de América, a través del análisis documental, contrarrestando las 
diversas evoluciones que se  ha expuesto el continente, con el fin de rescatar la 
identidad de los primeros exploradores e identificar con ello las raíces del pueblo 
americano. 



DESARROLLO 

 

Con el trascurso del tiempo, a través de la historia hemos venido  aprendiendo que 
el conquistador de América fue Cristóbal Colón esta era parte de la  enseñanza 
desde tiempos muy remotos que en los documentos bibliográficos era la carta de 
presentación de estudio en todas nuestras generaciones hasta nuestra misma 
actualidad, pero a través de un arduo proceso de investigaciones científicas se llegó 
a generar una controversia sobre el descubrimiento del nuevo mundo debido a que 
el territorio ya contaba con gran cultura organizada tanto política, económica y social 
en la llegada del presunto conquistador, debido a estas nuevas teorías nos conlleva 
a una nueva interrogante ¿Quién realmente descubrió América?. 

 

Si asemos énfasis por saber si Cristóbal Colón fue quien descubrió América 
tenemos que realizar un estudio a la historia, hallando que Europa y en especial 
España se encontraba en una profunda crisis económica lo cual motivo a localizar 
nuevas alternativas comerciales que le permitieran lograr una estabilidad es por esto 
que deciden patrocinar los reyes católicos el viaje tan anhelado que tenía Colón por 
demostrar que la tierra era esférica y no plana como se creía en aquellos tiempos y 
encontrar una nueva ruta más corta para llegar a las indias orientales por el oeste y 
no por el trayecto tradicional, “En 1491 Colón se reúne con los reyes católicos en la 
ciudad de Granada, aprobando el proyecto, y lo designan como almirante virrey y 
gobernador de las tierras que descubriera…” (Rodriguez, 2012, pág. 100).  

 

El viaje que realizó Colón y que por casualidad llega  a territorio americano, ya que 
se encontró en medio de una ruta la cual fue trazada por el mismo. (Perez Estevez, 
1994, pág. 98). En su trayecto encontró una América en la que ya existían algunas 
civilizaciones conformadas, porque tenemos que atribuirles un descubrimiento a los 
europeos si envés de conquista llegaron a oprimir  un pueblo ya conquistado regido 
por sus costumbres, culturas y una identidad ya formada llegando como fieras 
hambrientas destruyendo todo lo que se cruzada a su paso interponiendo nuevas 
ideologías tomándose la religión como una excusa para tomarse al pueblo cautivo y 
convertirlos en esclavos de sus propias tierras para lograr su bien común causando 
un grave daño con una serie de enfermedades que trajeron consigo y que hasta 
ahora en la actualidad perdura. 

  

Para los europeos América representaba una válvula de escape, para las tenciones 
sociales en la vieja Europa dominaba el poder económico para los nacientes estados 
modernos, mediante la explotación colonial directo e incluso como una posibilidad y 
debilita al tan temido adversario que ejercían desde España, fue quien impulsó en el 
proceso de trasformación interna a las cuales se hallaba sometida, lo malo que 
hacen la mayoría de los historiadores es de tratar de justificar la llamada 
colonización. (Villas Tinoco, 1998, págs. 97-99) 

 

Las interpretaciones que tuvieron los americanos por parte de los europeos fue 
realizada utilizando sus propios esquemas mentales ubicándose en un puesto de 



superioridad con la cual era incapaz de comprender a los pobladores del nuevo 
mundo debido a que este no encajaba su singulares faunas y floras y su inexplicable 
peculiaridad de sus pueblos autóctonos les resultaba difícil de atenderlos, debido a 
que lo único que les ocasionaron fue sensaciones de asombro, sorpresa, admiración 
y miedo debido a que eran incapaces de asimilar lo desconocido. (Domingues Ortiz, 
Almar, & Montes, 1990, pág. 71) 

 

Bajo los estudios de Pérez Antonio (1994) sobre el significado que le dieron los 
españoles al concepto de religión, para ellos el cristianismo tenía que prevalecer en 
todos los lugares a los que ellos podrían llegar, por lo tanto la iglesia católica influyó 
en toda la Edad Media ya que tenía la relación particular entre el individuo humano 
con la divinidad pero no lo lograría nada aquella ideología debido a que nunca 
tuvieron cambios esenciales los cuales fueran buenos para su estilo de vida. 

 

Se cree que la visión que tenía Colón era romántico y religioso, esta era una 
concepción que ponían algunos, dándole gloria sobre la historia de una América 
primitiva que incluso algunos “obispos italianos y franceses quisieron santificarlo a 
Cristóbal Colón mostrándolo como enviado divino para la  salvación de las almas del 
nuevo mundo” (Navarro Antolin, 2008, pág. 73) 

 

“Los españoles portaban los gérmenes de infinidad de enfermedades que azotaron a 
Europa durante la Edad Media, viruela, sarampión y diversas fiebres y pestes”. 
(Garduño, 2007, págs. 181-187). Como ya se conoce estas enfermedades eran 
desconocidas por los habitantes de América, ya que carecían de defensas naturales 
contra ello es por aquellos que cuando se presentaban estas epidemias morían en 
cantidad pavorosa e incluso en algunas islas se extinguieron por completo entonces 
nosotros nos preguntamos “a estas atrocidades cometidas se le pueden llamar 
conquista”   

 

Como podemos llamarle descubridor de un continente a Colón si ni el mismo supo 
que había encontrado un nuevo mundo, si murió pensando que lo que había logrado 
era comprobar su teoría de que la tierra no era plana como se creía, si no esférica y 
que podían llegar a la India utilizando una ruta marina. Cabe recalcar que los 
europeos colocan a Cristóbal Colón como descubridor y conquistador, haciendo 
parecer que la historia de América comienza con la llegada de ellos, tomando en 
cuenta que nunca hubo nada más en aquellas tierras bárbaras dejando bajo tierra la 
verdadera historia de una América ya descubierta  esto lo hacen como parte de una 
hegemonía de poder. 

 

Se conoce también que la única manera que tiene el hombre de llegar a territorio 
americano es pasando los océanos Pacífico y Atlántico entonces podemos definir 
que existió en nuestro territorio una invasión por mar, y que se dio mucho años antes 
de Cristóbal Colón e incluso antes de Cristo se sabe que el hombre nunca 
descansaba siempre miraba más allá de los horizontes  con lo cual nos conlleva a la 
misma interrogante.  



 

Tenemos que similar  que dentro de los océanos existen diversas vías por lo cual se 
puede lograr y conectar los continentes, sobre todo el Pacifico que se ha convertido 
en la principal ruta que tienen que atravesar los habitantes para llegar a tierras 
americanas pero este también se habría encontrado en diversos procesos durante 
cada época ya sea de congelamiento y de estado natural (Ogasawara, 2002, pág. 
207).los océanos son tan viejos como la tierra misma, que si ellos narraran sus 
historias ellos fueran los principales testigos de quienes fueron los que pasaron por 
sus aguas y así se lograría dar respuesta a tantas interrogante, que desde siglos 
surge que el hombre tubo la necesidad de saber de dónde vino  que lo motivo a salir 
de sus tierras, y de ahí surge otra gran pregunta  quienes serían los  primeros 
pobladores que se atrevieron a explorar otras tierras y que por conocimiento o por 
casualidad se tocaron en su trayecto con nuestro continente, pero como los océanos 
no hablan tenemos que aventurarnos a recolectar evidencias las cuales si nos 
darían respuestas a dichas interrogantes. 

 

En el territorio  americano se le da el  termino de descubridor a Cristóbal Colón y con 
el cual también le dan celebrando un día en su memoria como es el 12 de octubre 
“día internacional de la raza” pero no se dan cuentan que previamente a la llegada 
de los europeos en nuestro continente ya existía una historia cultural muy rica por lo 
tanto como se  le puede atribuir que nos vean a nosotros mismos y a todo nuestro 
pasado como parte de una gran hazaña que ellos hayan realizado. 

 

Colón no fue quién descubrió América. Sus verdaderos descubridores fueron los 
pobladores que llegaron a estas tierras miles de años antes de la era cristiana y 
quienes por el siglo I D.c. ya tenían civilizaciones complejas (Hernandez, Ibarra, & 
Quezada, 1992, págs. 7-10) cabe deducir que ellos sí tuvieron un encuentro con 
nuestro mundo pero por aquello no le podemos atribuir el término de “descubridores 
de América” debido a que lo que ellos descubrieron fue una América descubierta 
mucho tiempo antes por sus mismos habitantes la cual ya contaba en su debido 
tiempo con una identidad propia tenían adelantos de toda clase tenían una jerarquía 
ya estructurada con la cual se dirigían en sus tierras. 

 

Los europeos dieron a conocer a los primeros pobladores de estas tierras en el siglo 
XIX  como Amerindios unión de dos términos entre América e indios  para poder 
comprender así al nuevo mundo, a partir de aquella llegada  se convirtieron en 
descubridores que en su realidad no descubrieron si no conocieron una tierra que 
ellos ni sabían que existían pero que otros pueblos ya sabían de su existencia, por 
haber conocimiento que existían estas tierras  se atribuyeron como descubridores  y 
con lo cual recibieron grandes prestigios por parte de otros pueblos y que con toda 
claridad desaparece el papel de los amerindios. 

 

La llegada de los europeos  fue  el motor generador de gran importancia en la 
historia de América, pero no es razonable ni justo que lo conviertan en lo único 
valioso de nuestra identidad, por lo que con esa llegada solo incremento la 
discriminación social, racial, económica y política y con la celebración del 12 de 



octubre se sigue nutriendo aquella discriminación que ha estado atentando contra la 
dignidad del hombre americano, es verdad que en el continente tenían atrasos 
tecnológicos en comparación a ellos pero eso no justifica  que “la consecuencia 
fuera que los indios perdieran su libertad y el control de su territorio, y que a cambio 
recibieran la religión y la civilización cristiana” (Hernandez, Ibarra, & Quezada, 1992, 
pág. 8). América ya poseía una civilización organizada política, económica y social al 
momento de la llegada de los supuestos colonizadores que solo se vieron 
favorecidos porque solo les toco realizar  mejoras a lo ya existente en este territorio. 
 
  
En un territorio al que constantemente se le ha tratado de borrar la memoria, la única 
tarea que nos preocupa es la de esclarecer el pasado para poder comprender mejor 
el presente, en la constante búsqueda de nuestras raíces y sobre todo podernos 
explicar la visión que tenían los americanos sobre ellos mismos y el rol que 
desempeño el europeo en su conformación, nuestro problema se deduce entonces a 
como conocer al verdadero descubridor de América para poder quitarnos la venda 
que teníamos en los ojos y realmente reconocer a su verdadero descubridor y 
conquistador. 
 

Para 1492 Cristóbal Colón emprende un viaje por el océano azul,  es una de las 
afirmaciones  más relatadas en América, pero con aquello estamos tratando de retar 
la idea de que el  primer descubridor del nuevo mundo  haya sido Colón, se ha 
localizado nuevas evidencias en las que se podría deducir que “América fue como 
una inmensa terminal de trenes para pueblos que existieron antes de Colón e 
incluso antes de Cristo por lo tanto la idea de que Colón fue el descubridor de 
América se convierte en un mito, no hay duda que los indios americanos ya estaban 
aquí antes de la llegada de Colón” (Garduño, 2007, pág. 185). 

 

A Colón solo se le acredita el descubrimiento del nuevo mundo, por lo que  para 
Europa estas tierras eran un botín, Colón comienza una época de explotación muy 
crónica, la cual era importante para los mercados que se abrieron, “Europa estaba 
asombrada y Colón fue admirado por eso fue que  los historiadores le acreditaron el 
descubrimiento de América” la corona española estaba muy sorprendida de lo que 
se pudo encontrar en otras tierras y Colón fue visto con un hombre importante por 
aquella travesía que les traiga grandes beneficios a ellos, pero ahora en la 
actualidad se puede decir que “Ya casi nadie duda que otras personas antes de 
Colón, habrían llegado al continente y que desde el siglo XVI llamamos América: los 
vikingos, los chinos, quizá el propio Colón unos años antes de1492 uno que habría 
navegado le dijo haber visto tierra entes. (Zurdo, pág. 30). Cabe recalcar que en 
América ya habían habitantes por lo tanto explicaremos otra teorías las cuales han 
sido estudiadas por la ciencia. 

 

Una de las primeras hipótesis que se dice que los primeros descubridores de 
América pudieron provenir de China en el año de 1421 d.c. lo cual serian 71 años 
antes de la llegada de Colón “en China gobierna la dinastía Ming durante el reinado 
del emperador Yuti el almirante Zheng-He dirige una flota la más grande del mundo 
la cual fue enviada a explorar” (Zavalla, 2015, pág. 12) Cabe deducir que China era 



la primera potencia naval del mundo las embarcaciones que poseían eran las más 
modernas  y magnificas podían almacenar cualquier cantidad de alimentos suficiente 
para recorrer de haber querido abriendo a cualquier parte. 

 

La flota de Zheng-He navego 3000 km por el Atlántico, no hay duda que “recorrieron  
Sumatra, la India, Irak y la costa africana estableciendo embajadas y expandiendo el 
comercio, en aquellas travesías diseño un mapa del mundo en el cual ya estaba 
incluido el continente americano”, “en sus croicas Zheng-He manifiesta que navegan 
más de mil lis de vastos mares y a lo lejos hemos visto regiones bárbaras” cabe 
comprender que la prueba más importante que ellos tienen es el mapamundi el cual 
llegaría al ser cierto el primer mapa del mundo y solo pudo ver sido realizado si 
alguien circulo por las costas americanas también debemos entender que mil lis 
comprende a 48km y con lo cual nos podemos dar cuenta que ese el la distancia de 
ida y vuelta desde el puerto de Nanjing hasta el continente americano. 

 

Los científicos expresan que puede haber una evidencia de su llegada hasta el 
territorio la cual está ubicada cerca de las costas de la isla Pimini en las Bahamas, 
ellos a su llegada abrían construido un camino hecho con bloques de piedra caliza  
perfectamente alineados bajo el agua y al parecer servía  de rompe ola y 
desembarcadero y tenia de largo un kilómetro, a este hallazgo se le ha dado el 
nombre de “el camino de Pimini”. A  pesar de lo que ya se ha expresado los 
científicos aun expresan que no hay pruebas suficientes que aria aceptar que los 
chinos serían los que habrían desembarcado en territorio americano. 

 

Según otras investigaciones se cree que existió en América presencia galesa, para 
el año de 1150 d.C. 342 años antes de que Colón pisara por primera vez tierra 
americana “en  Snowdonia nace el príncipe Madoc  Guinek quien se cree  zarpo  el 
océano  navego corriente arriba  por el rio Alabama hasta el rio Cuser, se piensa que 
uso un barco Vikingo para buscar una tierra que pueda hacerla suya” (Zaballa, 2010, 
pág. 6) en lo cual podemos deducir que Madoc cruza las aguas para poder 
encontrarla y reinar nuevas tierras, esta teoría no se la conoce sino hasta el siglo 
XVI cuando la reina Elizabeth I quiso probar que los primeros en llegar al nuevo 
mundo fueron los ingleses y no los españoles. Al final esta teoría también fue 
abolida ya que no hay pruebas arqueológicas ni históricas que nos lleve a creer en 
su llegada.  

 

A través de nuevas investigaciones  los científicos postulan nuevos candidatos en la 
búsqueda del verdadero descubridor de América, para el año 1000 d.C. se cree que  
en América tuvieron  visitas de hombres provenientes de Polinesia 492 años antes 
de la llegada de Colon “según la teoría poligenética de Paul Rivest establece que los 
pueblos de Melanesia, Polinesia Australia llegaron a las costas del nuevo mundo 
manifiesta que fueron los mejores viajeros y navegantes de la antigüedad” (Isaac 
Ramires, 2009, pág. 52).  La población proveniente de polinesia se destacan  por ser 



navegante por excelencia se conoce que ellos lograron llegar a casi todas las islas 
del Pacifico, en los estudios de Rivest se han encontrado  

 

Polinesia es el país más grande incluso más  que Rusia y tienen 600 veces más 
agua que otros territorios con lo cual se podría afirmar que fue la única cultura que 
exploro y navego a apropósito por el mayor océano de la tierra cuando ninguna otra 
cultura lo hacía, los polinesios pudieron cruzar el Pacifico yendo de isla a isla porque 
sabían lo que necesitaban para sobrevivir como plantas y pollos los cuales habrían  
llevado a Sudamérica existen evidencias las cuales fueron encontradas en Chile las 
cuales fueron  pollos de origen polinesio el cual tienen bastante argumento debido a 
que se creía que los pollos fueron introducidos en el continente por los europeos 
pero la radiación de carbono radiactivos demostraron que estos huesos fueron 
precolombinos. 

 

Los polinesios trajeron pollos a su llegada y al regresarse se llevaron patatas dulces 
la cual es originario de Sudamérica pero ahora existe este alimento en polinesia esta 
sería una posible prueba entre Polinesia y Sudamérica, también hay evidencia que 
los polinesios viajaron más al norte  hasta lo que sería California a su llegada 
tendrían relación con una tribu llamada shumaz y en esta cercanía se puede 
encontrar similitudes en su ingeniería, en su vocabulario e inclusos en anzuelos. 

 

Escandinavia año 1000 d.C.  492 años antes de Colón existe evidencia de que los 
Vikingos abrían llegado aquí, un asentamiento en terranova manifiesta que su 
llegada aquí a Canadá, según científicos ellos exploraban el Atlántico norte y al 
parecer en su transcurso se toparon con nuestro continente, Leif Ericsson fue quien 
viajo de Groenlandia al nuevo mundo para explorar nuevas tierras Leif Ericsson era 
hijo de Eric el rojo fundador del primer asentamiento en Groenlandia, sintió 
curiosidad cuando otro vikingo le conto que abría tierra al otro lado las cuales se 
podían divisar pero que nadie las había explorado  el reunió un grupo de  hombres y 
partió luego de haberle comprado el barco al vikingo que le había relatado eso, 
creen los investigadores que si puede ser  posible que esa embarcación llegue a 
América si aprovecho las corriente subpolares en el Atlántico norte. (Zavalla, 2015, 
pág. 12) 

 

Se tiene en conocimiento la existencia del Mapa de Virlandia dejada por los vikingos 
pero en un estudio realizado descartaron como evidencia debido a que encontraron 
que esta evidencia era falsa ya que en sus tierras se pudo notar que no corresponde 
a la antigüedad estipulada, otra de las evidencias seria la piedra de Kensington  en 
la cual se habla de la llegada a Canadá pero aquella todavía no está científicamente 
comprobada” (Nadales Labrador, 2008, pág. 2).  Sin embargo también se conoce 
que la  isla de terranova descubierta por L´Anse Aux Meadows se ha constituido en 
unos vestigios probados y la cual fue declarada por la Unesco como Patrimonio de la 
Humanidad. También ha logrado encontrar en la isla de Baffin ubicada en el extremo 
noriental de Canadá, y la cual pertenece a las islas de archipiélago canadiense un 



crisol que sirve para fundir bronce también se han recuperado crisoles de piedras 
similares en Noruega. Por lo tanto es una prueba indiscutible que los vikingos 
llegaron a Norteamérica. 

 

Entonces podemos decir que la tesis de los vikingos quedaría debilitada debido a 
que el mapa que era una de las evidencias quedo desechado, debido que resultó ser 
un fraude cartográfico  porque no era de aquella época, lo que si databa era el 
tiempo del pergamino en el que se encontraba dibujada el cual talvez podría ser de 
una catedral de Zaragoza en la cual habría existido un robo (Zavalla, 2015, págs. 11-
12) 

  

Sin embargo a considerado la llegada de habitantes de provinieron de Irlanda en el 
año 531 d.C.  cuando aún faltaban 962 años para que llegue por primera vez 
Cristóbal Colón, al parecer Eric Raude visito las islas de Ferre, Groenlandia que se 
ubicaba al norte de América y en la cual pernoto al parecer también podrían haber 
sido descubiertas las costas de América del sur también pero aquellas habrían sido 
por otros irlandeses (Jurado, 1874, pág. 289). Se cree que este  pueblo fueron 
navegantes por excelencia, el mejor de la edad media en un informe dejado por ellos 
detalla su llegada y la sorpresa que se llevaron debido a que existían una  fauna, 
flora y frutos que jamás había visto y sobre todo que en el camino vivieron increíbles 
aventuras. 

  

La redacción dejada por estos navegantes se pone un poco en duda debido a la 
veracidad de la historia narrada por ellos además no se encontró evidencias 
contundentes o algún hallazgo que pueda demostrar su llegada a este continente 
debido que lo único que se conoce son relatos y los cuales solo quedarían como una 
leyenda y no como una teoría científicamente comprobada. 

 

Sin embargo estudios también demuestran que en Israel por el año 600 a.C. 2092 
años antes de Colón surcara los mares,  el profeta Legi escribe entre sus líneas 
después de que babilonia tomo y destruyo Jerusalén él y muchos seguidores viajan 
a América.  Esto se considera que está escrito en la biblia de los mormones con la 
cual tratan de justificar su traslado de un lugar a otro, también se ha realizado 
estudios sobre otra hipótesis, la cual podría ser que los que llegaron al continente 
americano podría haber sido una de las tribus perdidas de Israel la cual se cree fue 
exiliada en el año 700 a.C. esto se ha convertido en un tema de debate desde los 
siglos XIX, pero no solo los científicos estudian esa posibilidad si no también la 
iglesia ellos si consideran que aquella profecía si es veredita debido a que  en sus 
líneas de la santa biblia expresa  fue construido una arca y en donde solo tenía 
como tripulantes una pareja de  esposos con sus tres hijos y nueras y en la cual 
transportaban gran variedad de animales y que tenía como objetivo llegar a la tierra 
que el ser supremo le prometió (Diaz Pereira, 2012, pág. 160) 

 



Si tratamos de analizar  aquella interrogante recordemos que  en aquellos tiempos 
los barcos que se usaban no eran para un largo viaje tenían un casco duro y lo cual 
los convertían en barcos poco manejables, Legi tendría que haber zarpado  desde  
Omán y cruzar  el océano Indico y el Pacifico para llegar a costas centroamericanas 
eso vendría a dar como resultado que tardarían unos 580 días que da como 
resultado más de año y medio de viaje como pudo ser que logro sobrevivir mucho 
tiempo en aquellas aguas. 

 

Entonces si  aquella tribu exiliada llego a nuestros territorios podría ser  los 
ancestros de algunas tribus americanas, si tratamos de encontrar similitudes judías 
entre las tribus americanas nos daremos cuenta que los Cherokees son uno de los 
pueblos que menos similitudes tienen con el restos de indígenas norteamericanos y 
la cual podría ser una prueba sobre su llegada porque sus días ceremoniales 
coinciden con las celebraciones judías. 

 

Se conoce que racialmente y culturalmente se consideran un pueblo judío debido a 
que ellos piensan que  sus días de celebración y la de los judíos  no puede ser una 
coincidencia, los pálidos miembros de la banda central de los Cherokees  tienen un 
aspecto muy distinto al resto de los indios americanos, debido a que ellos comienzan 
a mezclarse  con colonos blancos mucho antes que otros indígenas comenzaron a 
mezclarse lo cual fue en el siglo XVII eso sería lo único que podría explicar el color 
de su piel pero podría ser más bien que no son de origen asiático como la mayoría 
de los americanos, ellos se encuentran muy convencidos de su pasado que se han 
prestado para que algunos científicos tomen muestran de su ADN  pero estos 
arrojaron que no existe ninguna conexión hebraica en ellos, además otra evidencia 
de su llegada son las piedras talladas las cuales según estudios no datan del tiempo 
estipulado pero una de ellas es la que podría ser verídica es una piedra en la cual 
tiene tallado los 10 mandamientos de Dios. 

 

Otro estudio demuestra que en nuestras tierras llegaron europeos en el año 22.000 
a.c. 23.492 años antes de la llegada de Colón, se cree que fue en la era glacial  
cuando todos los océanos estaban congelados y el mar se encontraba a 137m por 
debajo de la actualidad, faltarían muchos años para que los  paleoindio cruzaran el 
estrecho de Bering hacia Norteamérica, pero en las costas de Virginia  alguien 
casaba un mastodonte y dejo una pista que podría manifestar que unos europeos 
serían los primeros en encontrar América, se encontró un artefacto llamado mifas, es 
un instrumento similar al que usaban los Solutrianos quienes eran cazadores y 
recolectores que habitaron en Europa suroccidental 22.000 años a.c., según la teoría 
los Solutrianos a medida que fueron descubriendo territorio  se fueron mesclando 
con los paleoindio y eso formaría lo que hoy se denomina la cultura Clovis, esta 
única convergencia es la única que podría explicar las características de la 
herramientas de la cultura Clovis halladas por todo América . 

 



Entonces podemos decir que  Colón no habría sido quien descubrió América, lo que 
si realizo fue la colonización  desastrosa, las investigaciones que se han puesto han 
podido  sustentar algunas hipótesis como el estudio de las corrientes negras que si 
podrán ver ayudado a la llegada de los navegantes chinos y incluso han descubierto 
astilleros  en los cuales construían carabelas similares a las que utilizo Cristóbal 
Colón que datan desde muchos años antes de su llegada  también se pudo 
comprobar que los cromosomas de pollos encontrados en  los restos arqueológicos 
de  Chile, si son similares a los que hay en Polinesia  también se han encontrado 
similitudes  químicas y mineralógicas a las piedras verdes encontradas entre 
algunas piedras que son utilizadas como rituales y los caracteres lingüísticos y en su 
fisionomía  debido a que Quetzalcoatl  tiene similitudes evidénciales con el Dragón 
de los Chinos 

 

Ahora que ya hemos analizado todo las teoría podemos decir que nadie utilizo bien 
el término “descubrir”  debido a que aquella palabra no significa simplemente percibir 
o experimental algo si no darle a conocer al mundo, es algo que no lograron hacer ni 
los amerindios, ni vikingos e incluso ni el propio Colón. Fue “una labor colectiva 
desempeñada por España y Portugal y   quien se ha dado desde siglos dándole a 
conocer al  mundo  la orografía, la hidrografía, la meteorología, la mineralogía, la 
flora, la fauna y la oceanografía  de poseía el territorio americano” (Zavalla, 2015, 
pág. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Colón no descubrió América solo la conquisto, y la hizo conocer a Europa  además 
hurto tesoros de este territorio y ocasiono genocidio en nombre de la religión  

 

Que el mapa realizado por los vikingos es falso tras un estudio a su tinta quien llamo 
la atención el trazo perfecto de las costas en las cuales no se podía percibir la menor 
erosión de un periodo de cinco siglos  

 

La llegada de los polinesios es una verdad, debido a que sus hallados son de la 
época también se ha podido encontrar papa dulce la cual es proveniente de 
Sudamérica  en territorio Polines  

 

En la prueba de ADN realizada  a la tribu de los Cherokees revelan que ellos no 
tienen descendencia judía aunque se asemejen en algunas fechas de celebración.  
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