
HISTORIA
U N A  R E V I S T A  P A R A  C U R I O S O S

E D I C I Ó N  I  |  V O L .  1  |  O C T U B R E  D E  2 0 2 1

AMERICA: LA HISTORIA NO
CONTADA

E S T U D I A N T E S  C O L E G I O  V I D A  N U E V A

S A N T A  M A R T A .  C O L O M B I A



En esta revista queremos dar lugar a la
escritura y al diseño creativo  de cada
estudiante del Colegio, plasmando lo que
ellos han investigado: 1.) Nuestros orígenes
desde la creación de Adán y Eva. 
2.) ¿Quiénes habitaban las tierras del
continente americano antes de la llegada de
Colón? 3.) Expedicionarios y aventureros
del mundo que visitaron este territorio hoy
conocido como, América.
Esperamos que disfrutes la historia que te
vamos a contar, y empieza así...

 

Nuestra historia nos une. Saber que
compartimos genes de un mismo
antepasado nos aleja de la idea del racismo,
de la discriminación, del sentimiento de
raza superior o inferior.
Somos una raza humana, la cual tiene una
historia que inicia en un lugar llamado
Paraíso y sigue hasta el ahora, nuestro
presente. 

Esta mirada poco común, en un ambiente
escolar,  en la cual se considera el estudio
genético de una civilización atándola a 
 antepasados tan remotos como lo son
Adán y Eva; permite que las nuevas
generaciones tengan una perspectiva de la
vida considerando el amor y la aceptación
hacía el otro, sin importar su origen.

 

NOTA DE LA EDITORA
M S  R A Q U E L  P E L Á E Z  D E  L A  T O R R E

 Nota: La información expresada por los estudiantes puede
que no concuerde con información oficial. Porque es una
investigación personal de ellos, tiene apartes copiados de

diferentes fuentes.
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ADAN Y EVA

AUTORAS: SARA TUIRAN 
Y FIORELLA PUJANA

Esta historia es sobre la creación de los
humanos, el origen de la humanidad.
Dios quiso tener una familia y a los
primeros humanos  los llamó Adán y
Eva. La biblia nos narra que Dios creó a
Adán del barro y después creó a Eva
para que fuera la ayuda idónea de
Adán. Ellos poblaron toda la tierra. Los
personajes de esta historia tan
interesante, son Dios, Adán, Eva y sus
descendientes.

TODO COMENZÓ EN EL CORAZÓN DE DIOS PADRE, Y SE
DESARROLLA EN UN LUGAR LLAMADO EL PARAÍSO, POR LA
REGIÓN DE TURQUÍA ENTRE LOS RÍOS TIGRIS Y EUFRATES.

Ilustrado por: Sara Tuirán

Autora: Fiorella Pujana

El Paraiso 
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Dios creo la raza
humana. De la

descendencia de
Adán y Eva se pobló
toda la tierra. Somos

una sola raza, "La
raza humana", por lo
tanto como creaturas
todos somos iguales

ante los ojos de Dios. 

Hay diferentes
culturas y
grupos étnicos

Pero una sola raza, 
LA HUMANA

Fuente: Google imágenes
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Noe

 Esta historia es sobre un hombre llamado
Noé, siempre estaba pensando en hacer lo
bueno y sólo lo bueno.  Noé era un
hombre de buen corazón y tenía 3 hijos
que se llamaban Sem, Cam y Jafet . 
Cuando Dios vio tanta maldad del
hombre, decidió inundar la Tierra y acabar
con la humanidad. Pero Dios vio que Noé
era un hombre bueno y justo, entonces 
 Dios le mandó a Noé que construyera una
arca, o casa flotante, hecha de madera para
salvarse él, su familia y dos animales de
cada especie una hembra y un macho. Se
cree que el arca se construyó hace unos
5.000 años por el área de Asia Menor y que
el Arca  al terminar el diluvio quedó en el
Monte Ararat.  

A U T O R A S :
S O F Í A  R O D R I G U E Z

 Y  D A Y A N A  M E R C A D O

Ilustrado por: Ana Sofía Rodríguez

Fuente: Google imágenes
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55

SE CREE HABER
ENCONTRADO LOS
RESTOS DEL ARCA
SOBRE EL MONTE

ARARAT.

Llovió por 40 días, el agua tardó
en secarse otros 150 días. Solo

sobrevivieron los que estaban en
el Arca. Noé pudo salir del Arca

con su familia y los animales,
poblaron de nuevo la tierra.

Fuente: Google imágenes

Fuente: Google imágenes

Fuente: Google imágenes
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CAM, SEM Y JAFET
A U T O R A S : I S A B E L L A  T U I R A N  

Y  W A R A S I R I  D E L  R Í O

La historia continua con Cam, Sem y
Jafet los hijos de Noé. De estos tres hijos
de Noé proceden todas las naciones de la
tierra.
Ellos tuvieron muchos hijos y con la
ayuda de Dios poblaron toda la tierra.
A Sem le tocaron las tierras más allá del
Éufrates.
Cam se quedó con Babilonia y «las
Arabias».
Jafet, el tercer hijo del patriarca, se
encargó de las tierras del septentrión,
desde los montes Tauro, incluyendo toda
Europa.

Tomado de Editorial Mundo Hispano
"Panorama de la Biblia"

 

Fuente: teologiamasmenos.blogspot.com 5



Ilustrado por:  Isabella Tuirán

Ilustrado por:Warasiri  Del Rio

Tomado de PREZI: Moraima Cortés

Descendientes de Noé
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 espués de un tiempo, los descendientes de Noé, Sem,
Cam y Jafet se reunieron cerca de Bagdad y optaron
por construir una torre que llegara al cielo y poder ver
a Dios.
La Torre de Babel es una edificación mencionada en la
Biblia. La historia está dirigida a explicar por qué los
pueblos del mundo hablaban diferentes lenguas y
cómo fue poblada la tierra.
Las personas de Babilonia en los tiempos después del
diluvio querían construir una torre que llegara al cielo,
para poder estar cerca de Dios y el Señor viendo la
arrogancia del pueblo, destruyó la torre y cambió el
idioma de todos para que no pudieran comunicarse y
abandonaran el proyecto.

En la construcción de la torre de Babel se
mencionan a los descendientes de Sem, Cam y
Jafet. Nimrod hijo de Cam, nieto de Noé,
hecho rey después del diluvio, quien mandó a
construir la torre. También se encuentran
involucrados en su construcción Joctan y
Fenech quienes eran príncipes de esa época.
También encontramos a Abraham, Lot, Nacor
y a varios hijos del príncipe Joctan quienes
fueron arrestados por no participar de la
construcción. 
La construcción de la Torre de Babel se llevó a
cabo en un prado o llanura denominada como
Senaar en Al Qasr al sur de Bagdad.
La construcción es incierta, pero
probablemente existía antes del reinado de
Hammurabi (hacia 1792-1750) .
Los arqueólogos intentaron ubicar la Torre de
Babel mencionada en la Biblia en la zona del
actual Irak.

LA TORRE DE BABEL
A U T O R :  

L U I S  S A N T I A G O  V I L L A L B A

Desde aquí la raza humana se esparció por
toda la faz de la tierra creando todos los

grupos étnicos y culturas que conocemos hoy
día.

Autor: Luis Santiago Villaba Roy 

Posible lugar donde se 

construyó la Torre de Babel

D
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Jehová confundió sus lenguas y al no entenderse con otras personas por
que su idioma era diferente, dejaron de edificar la torre y terminaron

esparciéndose por toda la faz de la tierra creando las diferentes culturas y
grupos étnicos.

 
Este acontecimiento bíblico nos deja una enseñanza muy grande:  jamás

debemos ir en contra de la voluntad de Dios.
 

Tomado de Editorial Mundo Hispano
"Panorama de la Biblia"
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HABITANTES
ESTUDIANTES DE MIDDLE SCHOOL

Nos preguntamos acerca de
nuestra América, sabemos que
ha estado habitada por siglos.
Pero, ¿Quiénes  la habitaban?
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 CARIBEÑOS
DEL CARIBE

EN EL CARIBE
A U T O R :  J U A N

S E B A S T I A N
T O R R E S  L Ó P E Z
C O L A B O R A D O R :  S A N T I A G O

T O R R E S  L Ó P E Z

 

En la cultura Caribe también se
organizaban por clanes familiares y solo
los hombres presidían la vida familiar y el
liderazgo del clan. Las viviendas o casas de
los Caribes estaban hechas de bahareque
con madera, hojas de palma y caña
brava(retocaribe,2015). 

Los Caribes son indios caribeños del
Caribe que vivían en Cuba y luego se
fueron a otros lugares, llegaron a Cuba
desde Florida o Yucatán(Santamaria
García).

Eran una tribu hostil y belicosa, que de
hecho el nombre Caribe viene del término
cariba del idioma de los arawaks. El
idioma de los que queman bosques,
enemigos o comen carne humana (Martire
d', 1892). Los caribes eran caribales o para
los del año 2021, canibales lo cual
significa que comían personas.

También pintaban sus cuerpos con
vegetales como representación animal o el
nombre de la familia como insignia, como
distintivo familiar. O simplemente la
gente que escribió la información creyó
que era por una razón y en realidad los
Caribes solo querían pintarse con
vegetales. El aspecto religioso de la cultura
Caribe se relacionaba con el culto a los
ancestros. Los chamanes o buyeis se
dedicaban a curar enfermos con hechizos y
hierbas (Portillo,2012).

 Cultivaban maíz, yuca, frijol y frutas
tropicales y también les gustaba, el
deporte más aburrido del mundo para mí ,
la pesca.
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Si te preguntas por qué algunos pueblos
Caribes tienen pequeñas diferencias
culturales, es por su expansión, ya que
debido a las grandes habilidades y
conocimientos de los Caribes la expansión
precolombina del pueblo Caribe fue
rápida, generando el contacto poco
amistoso/duelo a muerte con cuchillos con
los Arawaks, es por eso las pequeñas
diferencias culturales entre ciertos pueblos
caribeños.

¡Si ves un caribe corre para que no te
coman!

 

La economía de los Caribes se basa o basaba
en comercio y trueques/intercambios,
como su deporte favorito era la pesca muy
probablemente comerciaban o
intercambiaban/truequeaban lo que
pescaban.
Un dato curioso es que la economía cambió
en el Atlántico y la costa, alrededor de
7,000 años antes de Cristo se cazaba
mamíferos grandes (SENA).

Mapa del Caribe
 y otras zonas

pesque un 
magikarp

Los Caribes son
descendientes de los

Jafetitas.
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ARAWAKS
A U T O R :  

M A T I A S  O R O Z C O
C O L A B O R A D O R :

S A N T I A G O  T O R R E S  

 

¿Conocías acerca del pueblo Arawak? A los
arawaks les gustaba jugar mucho el futbol o a
lo que ellos llamaban batú y casi todas las
personas de la cultura Arawak sabían hacer
artesanías. Hacían actividades u oficios
artesanales trabajando la cerámica, tejido de
cestas y algodón, esculturas e instrumentos de
piedra. 
También hacían esas artesanías para
adornarse, estaban hechas de oro, piedra,
huesos y conchas o cáscaras. 
Como nosotros ahora, ellos en esa época
participaban en banquetes informales y bailes,
donde bebían alcohol, fermentando  
 vegetales.  Hoy en día un grupo, entre otros,
de la familia Arawak es uno de las pocos  que
todavía existe después de la llegada de los
españoles. Los arahuacos, actualmente viven
en la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo
cual las mujeres visten trajes largos y anchos
que cubren hasta los pies, conocidos como
túnicas. Por lo general toda mujer arahuaca es
muy buena tejiendo pellones, cintillos,
mochilas y hamacas. Los hombres aprenden a
cultivar y  las mujeres a tejer, actualmente son
reconocidos por sus mochilas y sus hamacas.

Los Arawaks se alimentan de yuca, papas,
maíz y frijoles, alimentos cultivados de la
tierra. Sin embargo, no es lo único de lo que se
alimentan, también comen pescado y carnes de
animales salvajes, ya que ellos eran expertos
cazadores  y pescadores (Wikisivar).
En una de las cartas de Cristóbal Colón, él
reflejó que los arawaks fueron muy amistosos,
pues, les entregaron oro, hierro, diamantes y
perros por los cuales cambiaron por objetos de
cristal y campanas de halcones. 

Fuente:w
ikisivar.com
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 Según Colón, eran buenos negociantes y
dispuestos al intercambio, pero a la vez un poco
ignorantes, ya que, intercambiaban con los
españoles oro para que los españoles les dieran
piezas de menor valor, en mi opinión las
personas que acompañaban a Colón engañaban
a los Arawaks.
Ellos adoraban a espíritus del bien y del mal.
Según su creencia esos espíritus podían habitar
en sus cuerpos y con ayuda de su sacerdote el
Mamo, podían controlar esos espíritus.
 
Al igual que  el resto de las culturas
precolombinas, los arawaks creían en varios
dioses, esos poderes provenían de la naturaleza,
adoraban al dios de la lluvia, el sol y el viento. 
Entre sus creencias religiosas se encontraba la 
 adoración a los muertos, donde los muertos se
colocaban en tumbas hechas de piedra. Los
Mamos tenían gran importancia, pues se
pensaba que podían controlar los espíritus.                                                                              

Es muy interesante ver como ellos tienen
algunas festividades parecidas a la nuestras hoy
en día. Para ellos los Mamos eran importantes,
ellos respetaban su religión y todavía lo hacen.
Llama la atención que lograron persistir luego
de la llegada de los españoles, esto muestra que
son un cultura no agresiva e inteligente.  

Se cree que el mango fue
traído en el siglo XVI por
los españoles a México, de
donde se extendió a todo
el Caribe y de la India al

Brasil por los
portugueses. Hasta

mediados del presente
siglo, solo se conocían en

Colombia las llamadas
variedades criollas

producidas
probablemente en las

Antillas.
 

Dato curioso

La familia Arawak hoy se extiende  entre el
este de la Cordillera de los Andes y el

océano Atlántico, estudios genéticos los
relacionan con los del Sudeste de Asia y

Siberia (Yajure,2018), es decir
descendientes de los Jafetitas.
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El Tahuantinsuyo era gobernado por el
Inca a quien creían hijo del dios Sol (en
quechua Inti).  Fue un pueblo organizado
en Ayllus que eran comunidades de
familias dirigidas por un jefe al que se
llamó Curaca.

Eran especialistas en la piedra, con piedra
construían casi todo, como templos y
también canales que les permitían cultivar
plantas como la papa, el maíz y la quinua. 
Además se dedicaron a la ganadería y
orfebrería.

Camino del sol
El camino del sol era una de las muchas
construcciones incaicas, habían comercios
y construcciones alrededor de dicho
camino. Aún hoy es un camino de piedra
que recibe miles de turistas.

El imperio incaico o inca fue el más extenso
en la América precolombina. El territorio
abarcado por el imperio se denominó
Tawantinsuyo. El período se denominó
como Incanato. (Ayambe)

Este gran imperio fue el más extenso de
América con una población de más de doce
millones de habitantes.

Los incas conquistaron a los pueblos vecinos
y formaron el Tahuantinsuyo que en
quechua significa cuatro regiones. Estas
cuatro regiones eran: Chinchaysuyo,
Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Su capital
fue el Cusco y su idioma oficial fue el
quechua. (Pellini.)

LOS  INCAS
A U T O R :  S A N T I A G O  R O D R I G U E Z

C O L A B O R A D O R :  S A M U E L  A G U I L A R

C
am

ino del Sol.Perú
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La nobleza en los incas estaba principalmente
formada por los “sacerdotes”, estos eran los
funcionarios y los guerreros mas importantes
de la tribu. Este grupo controlaba el Estado y
la contribución que los campesinos daban a
entregar. Los incas usaban la monarquía y la
teocracia como forma de gobierno cuyo
nombre de la máxima autoridad era “El Inca”.
El estado estaba dividido en 4 poderes, El inca,
la nobleza, el “Tucuy Ricuy”, que actuaba
como gobernador del territorio de los Auqui o
los sacerdotes como: el clero, los Panacas
reales, nobleza, primera generación.
 
Hay varios grupos Incaicos en Sudamérica,
cada uno se estableció en diferentes lugares e
hicieron diferentes cosas.
A continuación mostramos cuales fueron los
diferentes tipos de Incas y que cosas hicieron
mientras aún vivían.

Los Incas en Argentina
Según fuentes que hemos investigado, se
dice que los Incas de Argentina
conquistaron partes occidentales de las
actuales provincias como Catamarca, San
Juan, Tucúman, La Rioja y el extremo de
Mendoza entre 1479 y 1535.

Los Incas en Bolivia
Estos estuvieron en el territorio de Bolivia.
Luego en torno al 1100 AC Tiwanaku
desapareció, Tiwanaku: era una ciudad de una
cultura preincaica llamada los Tiahuanacos,
esta misma ciudad era el centro de dicha
civilización.

Los incas fueron una civilización avanzada
para la época en la que se encontraban por
la arquitectura, organización social y  la
manera que cultivaban.
Algunos decían que era el puente entre los
dioses ancestrales y la humanidad, fue una
de las grandes civilizaciones antiguas que
conservó un estado independiente, su
imperio incaico se dio desde el sur de
América, es decir Argentina, hasta el sur de
Colombia. 

Extensión del territorio Inca

Investigaciones genéticas relacionan a los
Incas con los Siberianos y nativos
Australianos quienes a su vez son

descendientes de  los Jafetitas.
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EXPEDICIONES
ESTUDIANTES DE HIGH SCHOOL

¿Quiénes fueron 
aquellos personajes 
que se aventuraron 
a lo desconocido?
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Hola, mi nombre es Santiago Torres y este es
mi proyecto de sociales. 
El texto que voy a escribir está
principalmente basado en informar y contar
cosas sobre China que probablemente uno no
sepa o no esté relacionado con el tema.

Cultura y Costumbres
La cultura china es milenaria, en la cual se
pueden destacar muchas cosas.
Estas personas eran muy supersticiosas con
los colores como el amarillo que era
designada para el emperador, el purpura para
los familiares del emperador, rojo es un color
de la fortuna, blanco es luto y el negro es
desconfianza. En el siglo XV los chinos eran
taoístas y creían en el poder de la naturaleza,
también creían en el yin y yang. La sociedad
en esos momentos era reinada por los
hombres y solo los niños (masculino) podían
estudiar. (cultura china)

El descubrimiento de América

 Probablemente al escuchar esto pienses que fue
descubierta por los españoles en 1492, pero
déjame contarte que esto no fue así. Antes que los
españoles, según algunos historiadores, llegaron
muchos pueblos siendo estos como los Polinesios,
Vikingos, Siberianos, Africanos, etc. Pero en este
escrito hablaremos sobre los chinos y como
llegaron a América. Antes de iniciar este tema hay
que hablar un poco sobre los Chinos. 
Durante esta época los chinos eran gobernados
por la dinastía Ming que duró del año 1368-1644,
cuyo emperador era Yongle en el momento de la
embarcación de Zheng He. China era conocida
por sus increíbles barcos. En ese tiempo su barco
más grande tenía 400 pies de largo y podía cargar
unas 1500 toneladas y tenía capacidad para 500
hombres.

EL PODER DE LA GRAN CHINA
 A U T O R :  S A N T I A G O  T O R R E S  B )

Mapa del mundo 1418, autor chino desconocido.

Embarcación china del S. XIV
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El creador de este mapa afirmó que lo había 
 copiado de dibujos antiguos de 1418. También
para el año 1421 se consideraba que China
tenía la armada marítima más fuerte en ese
tiempo, ya que la ingeniería que tenían los
barcos era prácticamente nueva en esa época y
les permitió ser los reyes del mar (Did chinese
discover America?)

Los chinos en esos tiempos tenían el poder
marítimo para llegar a cualquier parte del mundo
incluso siendo mejor que el de España e
Inglaterra. Es interesante ver como ellos hicieron
el primer mapa más acertado del mundo. Y creo
que su obsesión con los colores era un poco rara,
además crearon una carretera para poder guiarse
para reparar sus barcos y si ellos quisieran ya
hubiera conquistado el mundo.

Carretera de Bimini. Fuente: Google

Isla de Bimini,Bahamas.Fuente: Google

Retrato del Capitán Zhen Ge
Ilustrado por: Santiago Torres

En una exploración marítima comandada por
capitán Zheng He en la embarcación de 1418 se
volvería la exploración marítima más grande del
mundo. Esta embarcación viajó de China a
Sumatra, India, Irán y la costa sur este de África.
 Con la ayuda de un navegante y 300 millas esta
embarcación llegó a la Isla Bimini en las Bahamas.
Se cree que llegaron ahí gracias a la carretera
marítima de Bimini. Geólogos creen que esta
carretera es una simple creación de la naturaleza,
pero algunos creen que fue construida por los
chinos y como guía para reparar sus barcos.
También se cree que el capitán Zheng pudo haber
llegado a América antes de 1421. Y no fue hasta
1763 que se creó el mapa chino que es un poco
acertado ha como lo es actualmente (Vargas
Martinez, año 1421).
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POLINESIOS
A U T O R :  S A M U E L  A G U I L A R

¿Si te dijera que hace 3000 años, personas del
extremo oriente de Asia navegaron hacia el
este cruzando miles de kilómetros de océano
desde su tierra de origen para ver qué
encontraban, ¿me creerías? son los llamados
Polinesios.

Hoy en día los polinesios están organizados en
un área en forma de un gigantesco triangulo,
con las Islas Hawái, Nueva Zelanda y la Isla de
Pascua, como vértices.

Aunque están por una zona extensa,
genéticamente los Polinesios hacen parte de un
único grupo. Hablan la misma lengua y
comparten los mismos rasgos culturales. Se cree
que crearon la canoa, por su gran conocimiento
de navegación marítima. 

 ¿Hasta dónde los llevaron las canoas? ¿Llegaron
hasta América? Arqueólogos y Antropólogos
han debatido este tema por bastante tiempo.
Como visto en el mapa, hay una posible
explicación de lo que ocurrió. Sí, los polinesios
migraron desde Asia hacia las Islas Marquesas,
de ahí fueron a Sudamérica y regresan con
sudamericanos de Colombia, razón por la cual se
halla ADN Sudamericano que sale de las Islas
Marquesas hacia Rapa Nui (Isla de Pascua). 

Tiempo después los polinesios llegaron a Hawái,
luego de navegar a través del océano, usando
solo las estrellas cómo guía.
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Los lapitas, eran un grupo del neolítico, que en
griego significa la última era de la edad de piedra
caracterizado por el uso de herramientas de
piedra pulida y tallada. Estos se extendieron
desde la costa norte de Nueva Guinea, el
Archipiélago Bismarck (grupo de islas volcánicas
del Océano Pacífico) y las Islas de Samoa y Tonga
al oeste del Océano Pacífico.

Estos también llevaban animales y plantas de los
lugares donde se habían establecido antes.

Los rasgos de la cultura Polinesia parece haberse
asimilado en las islas de Samoa y Tonga donde los
lapitas habitaban. 
Los polinesios fueron marineros, después de
descubrir Samoa y Tonga descubrieron y
colonizaron Las Islas Cook, Tahití, Las Islas
Tuamotus y Las Islas Marquesas, también Hawái
y las Islas de Pascua que estaban pobladas (dos que
hacen parte del triángulo polinesio) y por ultimo
Nueva Zelanda que fue la más difícil de alcanzar,
fue colonizada alrededor del año 1000 después de
Cristo.

 

Algunos arqueólogos dan a pensar que el origen
de estos se da en el sureste de Asia mientras que
otros están en desacuerdo, pero coinciden en
considerar a los lapitas como los antepasados de
los Polinesios.
Los lapitas se centraban mucho en el mar, la
mayoría de los lugares donde se establecieron los
lapitas estaban por las costas; usaban pilotes en el
agua para construir las casas, el mar les contribuía
con una buena cantidad de comida como peces y
moluscos. Las conchas que encontraban eran
utilizadas para hacer anzuelos, brazaletes y otros
objetos decorativos con valor.

 
La agricultura de los polinesios llevaba a cabo una
serie de cultivos que incluyen desde ñames,
plátanos, caña de azúcar, batatas, taro y árbol de
pan. Los polinesios practicaban la agricultura
itinerante, esto significa que limpiaban o
desbrozaban un pedazo de tierra, quemaban la
vegetación y luego plantaban los cultivos.Los polinesios tenían un sistema bastante único y es

que ellos utilizaban unos tatuajes que para ellos
significaba símbolo de pertenencia a su comunidad
junto a mitos, leyendas y tradiciones acerca de
dichos dioses que ellos creían. Por ejemplo uno de
sus mito es: Hawaiki la cual es una isla mítica donde
los Polinesios sitúan su origen y ocurren varios de
sus mitos, por un lado está el concepto de que ahí es
una vida futura donde viven las personas ya
fallecidas.

 
Podemos ver que los Polinesios fueron grandes
marineros y llegaron a bastantes islas, su
relación con los lapitas hace parte de su evolución
.Es sorprendente como incluso en Colombia hay
una tribu: los Yuko, con una relación genética
con ellos, fue interesante leer sobre los polinesios y
se que fueron buenos marineros. 21



En una primera expedición
Abubakari II mandó equipar
doscientos barcos repletos de
víveres y los mandó a explorar los
límites oceánicos. De todos estos
solo un barco logró sobreponerse al
desastre que las fuertes mareas
depararon a la flota imperial de
Mali. Pese a todo, el Mansa
Abubakari volvió a organizar una
nueva expedición formada esta vez
por dos mil embarcaciones, como
anteriormente nombre. Él mismo
había dirigido la segunda
expedición, mucho mayor que la
primera y jamás regresó. Antes de
partir Mande Bukari II dejó la
regencia del imperio a Kanku Musa
quien reinó el gran imperio de Mali
hasta inicios de la década 1330. 

AFRICANOS
A U T O R A :  A N T O N E L L A  P U J A N A

Seguro piensas que los españoles
descubrieron América en el año 1492, pero
ya te digo porque los Africanos llegaron 180
años antes de Colón. Mande Bukari II a
quien los árabes llamaron Abubakari II el
emperador de Mali que duró desde el año
1310-1312 era explorador y soberano, él era
aquel que controlaba un vasto territorio del
Occidente Africano y fue el que organizó y
encabezó una flota de más de dos mil
embarcaciones, que, partiendo de las costas
senegambianas y se aventuró a navegar las
aguas del Océano Atlántico. 

Mande Bukari II. Fuente:www.illustrationx.com                                           

Embarcaciones llegando a America Fuente: co.pinterest.com Cara de Africano Fuente: www.espaciomisterio.com
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En la historia de América se podría decir que
la presencia del africano ha sido permanente.
Colón pudo tener conocimiento similar de
las corrientes del Atlántico para navegar a
través de las Américas. Esto solo hubiera sido
posible con la ayuda de alguien que estuviera
familiarizado con el camino. Es más creíble
especular que Colón estuvo acompañado por
un africano, Pedro Alonso Nino, quien lo
ayudó a navegar por el Atlántico, el hecho lo
afirmó Colón cuando informó haber visto
africanos en América. También documento
haber visto una mezquita, los Malienses eran
musulmanes y también hay una posibilidad
que los Malienses pudieron haber erigido la
mezquita. Colón también informó haber
visto un barco cargado de mercancías que
acababa de salir de la costa Guinea y se
dirigió hacia América. La tierra de las
Américas puede ser la causa para nombrar
algunos de la presencia de cultivos africanos
como las plantas de banano y mango. Colón
se encuentra entre los mejores exploradores
de todos los tiempos. Cristobal Colon estuvo
bien, pero según mi investigación Abubakari
II era responsable del descubrimiento de
América.

 

Sin embargo, Mande Bukari II no fue el
primer mansa de Mali en crear una
flota, Sunyata el fundador del imperio
construyó una flotilla de piraguas para
navegar el río Djoliba (Níger) la capital
de Mali. 
Sunyata quería que Mali se abriera al
mundo sobre todas las ciudades del este.
Mande Bukari II tomó la iniciativa de
su tío y la viro hacia el oeste, las aguas
Atlánticas. El Atlántico está controlado
por dos corrientes que normalmente
permanecen iguales
independientemente del mes o la
temporada : La corriente del Canario y
la corriente de Guinea, ambas tienen
corrientes suficientemente fuertes como
para arrastrar un barco desde la costa de
África occidental a las Américas. 

Africanos en America Fuente: historiadeafrica.com 

Abubakari y Malienses Fuente: pinterest.com
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¿Ustedes alguna vez se han
preguntado, si los vikingos salieron
de las áreas nórdicas?  Yo siempre he
pensado y dudado sobre eso, ¿Por
qué durante casi 1500 años nadie
descubrió América? Es un lugar muy
grande y con todos los exploradores
que ha habido en el mundo, ¿Cómo
es que ningún europeo descubrió
América antes de Colón? 

VIKINGOS
A U T O R : S A L V A T O R E  P U J A N A

C O L A B O R A D O R A : A N T O N E L L A  P U J A N A

“Los vikingos crearon un asentamiento en
Norteamérica hace exactamente 1.000 años y siglos
antes de que Cristóbal Colón llegara al continente,
según muestra un nuevo estudio.
Los científicos dicen que una nueva técnica de datación,
la cual analiza los anillos del tronco de un árbol, ha
proporcionado evidencia de que los vikingos se
establecieron en un sitio de la actual provincia de
Terranova, en el este de Canadá, en el año 1021 d.C."
Eso es 471 años antes de que Colón y su grupo de
europeos llegaran a América en 1492.
Es la primera vez que los investigadores sugieren una
fecha exacta.” (BBC News Mundo, oct.2021)
 

Este artículo también habla sobre las
pruebas y evidencias de que los vikingos
llegaron al este de Canadá, tiene sentido
ya que les quedaba más cerca a sus tierras.
Otro aspecto que me pareció muy
interesante fue el análisis de los anillos de
los árboles, estos anillos fueron
producidos por una tormenta solar por
eso fue que supieron la fecha exacta de la
llegada de los vikingos a América. Les
comparto la porción del artículo:

Leyendo el artículo de historia
escrito por la BBC me dieron mas
ganas aun de investigar sobre los
vikingos especialmente de su viaje y
rutas hacía América. A continuación
les comparto una porción del
artículo: 

“Una evidencia dice que los pedazos de
árboles cortados fueron cortados por
herramientas metálicas, las cuales
podemos decir que eran de los vikingos”
(BBC News Mundo, 2021).
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Eso significa que habrían sido los
primeros europeos en el continente
americano unos 500 años antes de
Cristóbal Colón. Es un descubrimiento
prometedor pues lo que la Organización
Ingstad esperaba encontrar era pruebas
físicas de que los vikingos habían ido de
Groenlandia a América del Norte hacía
1.000 años cosa que ya consiguieron lo
cual quiere decir que serían los primeros
EUROPEOS QUE DESCUBRIERON
AMÉRICA. 
 
 

Hay un mapa muy antiguo (...) llamado el
mapa de Skalholt, que muestra el
Promontorium Winlandia (...) se
pensaban que localizaba la península
nórdica de la isla de Terranova (en la
costa noreste de Norteamérica)". (BBC
News Mundo, 2021) 
¿No les parece que ya les conté mucho
sobre la expedición y las pruebas de los
vikingos en América ? Ahora hablemos
como eran los vikingos, los vikingos eran
de lugares nórdicos de Europa como:
Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y
Islandia.
 ¿Les gustaría saber cuál es la cultura de
aquellos guerreros nórdicos, verdad?
Les contaré un poco de ello, el asatrú es
una recreación moderna de la tradición
pagana que predominaba en el norte de
Europa y que rinde culto a dioses como
Odín, Thor, Freyr, etcétera. En la
actualidad es una religión, las tradiciones
religiosas vikingas incluían rituales de
sacrificio humano y de animales,
particularmente durante rituales
funerarios. También veneraban a una
gran variedad de dioses y diosas y creían
en la vida después de la muerte y del fin
del mundo. 
 

Según las Sagas, Erick el Rojo encontró:
una tierra de bosques y prados, con
arroyos llenos de salmón, y crucialmente
encontró vides de uvas silvestres , por eso
llamó al nuevo territorio, Vinlandia.
(Magnusson y Pálson, 1965)
 
 
"Durante mucho tiempo, los expertos
trataron de hallar esa tierra de leyenda,
armados con instrucciones de
navegación, descripciones, pero nadie la
había encontrado."(BBC News
Mundo,2021) 25



La alimentación de los vikingos se componía
principalmente de carne. Criaban cerdos,
ovejas, cabras, vacas y aves de corral para el
autoconsumo. Además, consumían pescado.
Los alimentos que consumían eran: guisantes,
coles, cebollas, ajos y puerros que ellos
mismos cultivaban. También recolectaban en
los bosques raíces, frambuesas, arándanos,
moras, etc. Las frutas que tenían a su
disposición eran las manzanas, ciruelas,
cerezas y bayas de saúco (CENCAGE,2018).
Ustedes se preguntaran ¿Cómo se
organizaban social y económicamente? La
organización social vikinga estaba dividida en
tres partes: Jarl: Clase social conformada por
nobles y guerreros de entre los cuales se
escogía al rey (Konungr “rey” en nórdico
antiguo). Karl: Los “boendr” u hombres
libres, eran el grueso de la población. Thrall:
Esclavos. Los vikingos no esclavizaban a su
propia gente, usaban los prisioneros
capturados en sus saqueos y estos no poseían
ninguna clase de derechos (Socialhizo,
(15/10/2021).

Luego de la investigación puedo darme cuenta
que mis dudas estaban bien fundamentadas, sí
hubo expedicionarios que llegaron a América
antes de Colón, quienes buscaban expandirse
y habitar tierras buenas, los Vikingos.
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