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Introducción} 

 

Partiendo de la temporalidad histórica, los descubrimientos geográficos son 

acontecimientos trascendentales de la edad moderna, sin embargo, es 

importante darle una mirada coyuntural distinta, es decir, los descubrimientos 

geográficos como un retorno progresivo, factores del pasado que influyeron en 

la aventura de los navegantes, lanzarse a los grandes océanos nunca 

explorados a tal magnitud, a partir de teorías, mitos, diarios, astronomía y 

ambición de poder y riquezas. 

Sin duda, Cristóbal Colón es un buen navegante, no obstante, no es el primero 

en llegar al continente americano, hay vestigios de la llegada de pueblos 

nórdicos al norte de América, cinco siglos antes de la llegada de las carabelas 

de Colón a la isla de Guanahani (hoy conocida como la isla de San Salvador, 

bautizada de esta manera por el mismo genovés) el 12 de octubre de 1492, 

luego de haber zarpado el 3 de agosto del mismo año.  

Durante la época de Cristóbal Colón, siglo XV se creía que solo existía un 

solo camino para llegar a el continente asiático. Cristóbal Colón, desde niño, 

siempre se vio interesado por la Geografía, la navegación, los mapas y otros 

aspectos que hicieron de Colón un gran navegante interesado por descubrir un 

camino más eficiente, así poder llegar a las Indias Orientales en menor tiempo 

y encontrar las inmensas riquezas nombradas en los viajes de Marco Polo. 

Colón entró en el maravilloso mundo de Marco Polo gracias a la cartografía, 

de la que tanto se burlaron en la época de Marco Polo. Así, dibujando una y 

otra vez la esfera, se le quedaron grabados los grandes nombres que luego 

habría de encontrar en sus viajes: Cipango, Catay, Quinsay, Zaitón, la corte 

del Gran Can (Rey de reyes), y lo más importante, la riqueza. 

 



 

Segunda parte 

“A menudo sucede que los mercaderes que vienen a 

Cambaluc de la India y otras provincias traigan oro, plata, 

perlas y piedras preciosas, y todo ello lo hace comprar el 

rey por medio de sus oficiales y ordena que el pago se 

haga en su dinero.”
1
 

Los diarios de Marco Polo algo exagerados, causa que no se tomaron con 

certeza sus crónicas, porque los grandes números que traía a colación eran 

impensables para la época, considerando que las “ciudades” europeas 

especialmente portuarias, no poseían tal magnitud. Por ejemplo:  

 

“Su perímetro abarca en circunferencia más de cien 

millas. […] Tiene doce mil puentes de piedra de tanta 

altura, que las naves por lo general pueden pasar por 

debajo de ellos. […] Existen en ella diez plazas 

principales, sin contar las otras de cada barrio, y en cada 

una de estas plazas se reúnen, tres veces por semana, entre 

cuarenta y cincuenta mil personas”.
2
 

Cristóbal Colón Presentó su plan al Rey de Portugal, pero éste lo rechazo, 

diciendo que exigía demasiado. Colón no se dio por vencido, seguía buscando 

la forma de que alguien lo ayudara economicamente con su viaje “durante 20 

años mendigó en vano en diversas cortes los medios para su empresa y 

finalmente en 1492 los obtuvo de los soberanos de España”
3
. El fraile Juan 

Pérez, quien tenía mucha influencia con los Reyes Católicos en España, ayudó 

para que éstos le dieran ayuda económica para su viaje, pues también les 

prometía cantidades inimaginables de oro, plata y joyas. 

Cristóbal Colón confirmo haber estudiado los viajes de Marco Polo, esto se 

encuentra en sus diarios “Tengo determinado de ir a la tierra firme y a la 

ciudad de Guisay y dar las cartas de Vuestras Altezas al Gran Can y pedir 
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respuesta y venir con ella”.
4
 No se puede negar la influencia de Marco Polo 

en la idealización de Asia en la mirada conquistadora de Colón. 

Hay un retorno progresivo en la literatura de los viajes de Marco Polo para 

arrojarse a la aventura del descubrimiento de nuevas rutas para llegar a un 

determinado punto, que en este caso son las Indias, China, Japón o Mongolia 

que tanto se nombran en las travesías de Marco Polo, igualmente la teoría de 

la Tierra esférica que se remonta a la edad antigua con Eratóstenes, Posidonio 

y El Mamun, aunque la inquisición eclesiástica trato de ocultar estas teorías 

“amablemente” y, solo se retomarían de nuevo como método científico, a 

través de Galileo y Copérnico. 

Europa retornaba al esclavismo de la antigüedad, llegando a su auge con 

Grecia, ya que es a partir de la esclavitud, que los griegos hombres libres 

pudieran desempeñarse en actividades como la política, la filosofía, la guerra 

y el teatro, los esclavos por su parte estaban obligados a realizar quehaceres 

del hogar. El esclavismo griego era indispensable para la cotidianidad, 

agregando que su inferioridad es propiamente natural, un fenómeno necesario 

para un desarrollo rápido de la economía y la sociedad 

Tercera parte. 

Aunque Cristóbal Colón poseía un imaginario netamente medieval, gozaba de 

una valentía aventurera, que cualquier persona de la edad media no podía 

tener. Vasco da Gama o Magallanes quizás emprendieron viajes más difíciles, 

pero sabían adónde se dirigirán, por el contrario, Colón no tenía la certeza de 

un posible regreso, confió en una hipótesis totalmente científica a pesar de sus 

creencias, de que la tierra era redonda, confiando en un proyecto elaborado por 

el cartógrafo florentino Paolo del Pozzo Toscanelli podría llegar navegando 

hacia el oeste y si al final del océano se encontrara con un abismo, como las 

creencias religiosas decían. Navego con los ojos vendados a mar abierto, y sin 

lugar a duda este factor se le reconoce a Cristóbal Colón como una persona 

con coraje aventurero moderno y en el fondo un espíritu científico. 

El contacto entre nativos y europeos fue un encuentro entre dos mundos, 

Cristóbal Colón maravillado con la naturaleza que lo rodeaba ya pensaba en 

cuento oro podría encontrar en este lugar, era el paraíso del que tanto hablaban 

los europeos en sus cuentos, los palacios del Gran Can, no obstante, no 
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encontraba nada de lo que traía en su imaginario, y al ver que los nativos no 

eran lo que había escrito Marco Polo, aquella mirada con filtros de Colón no 

logro aceptar a los nativos como su igual a partir de la alteridad, es por esto 

que Todorov dice que Colón descubrió América, no a los americanos, y es 

totalmente cierto, lo primero que hace es bautizar algo que ya poseía nombre, 

a esto se le llama conquista epistémica, el comienzo de un proceso por 

encubrir lo diferente, la colonialidad como un desarrollo del esclavismo. 

El circuito comercial del Atlántico conecto muy bien con los demás circuitos 

que existían entre Asia, África y Europa, siendo de este un sistema-mundo, no 

obstante el imaginario moderno/colonial es bastante diferente si se mira desde 

América, Asia o África como cuando se mira desde Europa (que es lo más 

cotidiano) porque tenemos la idea de pensarnos como europeos, y los 

europeos si nos piensan como americanos para poder llamarse europeos, pero 

no se podría negar que  “Fue la imagen hegemónica sustentada en la 

colonialidad del poder que hace difícil pensar que no puede haber 

modernidad sin colonialidad; que la colonialidad es constitutiva de la 

modernidad, y no derivativa.”
5
 

De este modo, la modernidad no se podría concebir en su gran esplendor de 

opresor sin la colonialidad, empero este fue el lado silenciado de la 

modernidad intelectual y la reflexión autónoma del Estado europeo, donde aún 

en la postmodernidad se calla, el lado oscuro de la colonización y todo lo que 

Europa era de puertas para afuera, esto llevo a la modernidad a crear imperios 

coloniales, España, Portugal como los principales, posteriormente Inglaterra, 

Holanda y Francia. De este modo progresar rápidamente en la explotación de 

minas en toda América, en el nuevo modelo de producción, el mercantilismo. 

Tanto metal había, con un valor agregado sin igual para la humanidad, que 

provoco inflación en Europa, estaban inundados del oro extraído de América, 

era tanta la sed incontrolable europea por lo reluciente, una fiebre por el oro 

como hoy en día por un papel verde, la fiebre del oro. “Centenares de míseros 

hidalgos, de aventureros y de inescrupulosos se lanzan por las rutas 

oceánicas a la conquista de aquel metal que, como había escrito el propio 

Colón, hasta es capaz de sacar las ánimas del Purgatorio”.
6
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Las consecuencias de esta explotación minera a escala inimaginable tendría 

grandes consecuencias como por ejemplo: la devaluación de la moneda y su 

poder adquisitivo, encarecimiento del costo de la vida, y las clases bajas de 

toda Europa se verían gravemente afectadas por la inflación, para ser más 

concisos el campesinado, debido a que vivían de la renta fija, el precio de los 

productos alimenticios solo era alcanzable para familias que poseían un buen 

capital, es decir: la aristocracia y la burguesía, aunque no todo es infausto, 

debido al flujo de capital, el comercio crece rápidamente en poco tiempo, las 

conexiones interoceánicas son bastante efectivas para la comunicación de 

todos los continentes y el comercio entre estos. 

El mercantilismo europeo encuentra  a través de los océanos las rutas hacia el 

paraíso terrenal, Colón y el Atlántico, Magallanes y el Pacifico, el océano 

Pacifico no se puede subestimar, también le dio riquezas a Europa tal vez no 

de la misma manera que el Atlántico, un motivo de esto es que en sus 

conquistas, encontraron en Asia civilizaciones más avanzadas en comparación 

con América, esta comparación es algo absurda porque son lugares totalmente 

distintos, pero para la mirada europea así lo era. En este caso Europa no pudo 

con las grandes tierras de China (1556), o la rigidez cultural del Japón (1542) 

cuando se intentó propagar el cristianismo, en el caso de las islas al sur de 

indochina si cayeron en las manos europeas. 

Las conclusiones que podemos sacar a partir de lo mencionado anteriormente, 

son beneficiosas para entender desde un punto de vista peculiar, los 

descubrimientos geográficos como un retorno progresivo de la modernidad. 

Cristobal Colón tiene un vaivén de una persona medieval y moderno, 

básicamente el oro que busca puede ser tan solo para la satisfacción de los 

reyes o poseía un espíritu capitalista que lo ocultaba a través de la fe, o, todo 

lo contrario, ocultaba a través del deseo del oro, la necesidad de la 

evangelización cristiana, son hipótesis que cada persona debe elegir a partir de 

sus convicciones, pero si podemos evidenciar el legado de Marco Polo en 

Colón y la idealización de Asia en los navegantes en busca de riquezas. 

Colón como el hombre que da la entrada al sistema-mundo capitalista 

mercantil a América y posteriormente en Asia con otros navegantes como 

Gaspar da Cruz en China, Fernão Mendes Pinto en Japón y Vasco de Gama en 

la India, hacen salir beneficiados a los imperios europeos a partir de la 

explotación de los recursos americanos y el comercio con Asia, retornando a 

ideas del pasado. 



los dos grandes protagonistas son el océano Atlántico y el océano Pacifico, 

fueron los medios por los cuales la modernidad tuvo su importancia en la 

historia de la humanidad, sin desmeritar las habilidades de los grandes 

navegantes con el dominio de los mares, vientos y estrellas, un conocimiento 

que hacía maestro a cualquier hombre que les conociera. Para finalizar, el 

retorno al esclavismo y los viajes de Marco Polo, y el progreso en la 

navegación y el comercio para afianzar un sistema- mundo. 

 


