
¿Por qué nuestro continente se llama 

AMÉRICA? 
En el año 1506 falleció Cristóbal Colón y fue sepultado en 

la ciudad de Valladolid en España. Sus funerales fueron muy 
sencillos y pobres. Murió vencido, humillado y casi olvidado, 
tal vez debido a que no comprendió que había descubierto un 
enorme continente. Un Continente Nuevo desconocido para el 
resto del mundo. 

Desde hace muchos años la esperanza de los europeos 
era llegar por mar a la India. En la India se producía la canela, 
la pimienta, el jenjibre y otras especias o condim�ntos, que 
por aquellos tiempos tenían precio de oro. Las especias eran 
muy importantes para conservar los alimentos, ya que no 
existían refrigeradores, ni se conocían preservantes. Para 
llegar por mar a la India había que navegar hacia el Este. Pero 
ahí se interponía el enorme continente de África y todas las 
rutas que llegaban por tierra hasta la India estaban cerradas 
por pueblos enemigos. 

Pero en el año 1492 sucedió algo increíble: Un tal Cristóbal 
Colón, un hombre desconocido, navegó con tres carabelas du
rante dos meses en dirección contraria, o sea hacia el Oeste. 
Él sabía que la Tierra era redonda, pero creía que era mucho 
más pequeña. Cuando por fin llegó a unas islas para él total
mente desconocidas, creyó que le había dado la vuelta a la 
Tierra y que había llegado cerca de la India. Y así lo informó 

Dibujo antiguo de las carabelas de Colón. 



a los Reyes de España, . pues 
ellos habían dado las tres na
ves y el dinero para ese viaje. 

Colón había atravesado el 
Océano Atlántico, que en 
aquel tiempo llamaban Mar 
Tenebroso. No se sabía qué 
misterios se ocultaban en las 
lejanías de ese mar. Se decía 
que después de cierta distan
cia las aguas se transforma
ban en un líquido espeso y 
que los barcos se incendia
ban, por el calor de los rayos Estampa italiana de Cristóbal Colón. 

del Sol. Pero Colón se aventuró a cruzar ese Mar Tenebroso. 
Cuarenta años antes de todo esto, nació en Florencia, en 

Italia, un niño al que le pusieron el nombre de Américo. Su 
apellidc,,era Vespucio. Cuando sus padres lo bautizaron nunca 
se imaginaron que ese niño le iba· a dar su nombre al gran 
continente de América, que para ellos era desconocido. Amé
rico Vespucio estudió matemáticas y astronomía. Después 
trabajó en una gran empresa comercial. En 1492, pocos me
ses antes del primer viaje de Colón, Américo fue trasladado a 
España. En esos años se vivía en España un gran entusiasmó 
con el descubrimiento de las tierras lejanas. Era un tiempo de 
aventurarse para ganar fama y fortuna. Vespucio decidió pro
bar suerte. En el año 1497 se fue en una expedición, com

Américo Vespucio. 
puesta por cuatro barcos es
pañoles que partían hacia el 
Nuevo Mundo. Dos años 
después hizo un segundo 
viaje. En 1501 el rey de Por
tugal le pidió que acompaña
ra una expedición que iba al 
Brasil . Que fuera como piloto 
y dibujante de mapas. Parece 
que fue durante este viaje, 
que Vespucio llegó a com
prender que las tierras que 
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Colón dando el reporte de su primer 
viaje a los Reyes Católicos de España. 

Colón había encontrado, eran 
un continente desconocido 
que nada tenía que ver con la 
India. En el año 1503 Vespu
cio emprendió su cuarto y úl..: 
timo viaje. 

Después de estos cuatro 
viajes, Américo escribió lo que 
había visto y aprendido. 
Explicó que navegando 
siempre hacia el Oeste por el 
Océano Atlántico, se llegaba a 
unas tierras situadas entre 
Asia y Europa. Dijo que estas 
tierras no eran la lndia:�ni Ja
pón ni China. Eran una parte 

del mundo para ellos desconocida. Algo que realmente se 
podía llamar Nuevo Mundo. Así Vespucio aclaró el error de 
Cristóbal Colón .. 

Vespucio. también escribió que en las nuevas tierras no era 
necesario trabajar ni afanarse por nada._ Los árboles no nece
sitaban cuidados para dar frutos. El agua de los ríos era pura 
y cristalina. Las tierras eran fértiles y daban abundantes cose
chas de productos totalmente desconocidos para los recién 
llegados. Soplaban frescas brisas y las tupidas selvas hacían 
el clima agradable, aun en los días más calientes. Había mu
cha variedad de animales desconocidos, especialmente aves. 
Dijo también que los habitantes de aquellas tierras vivían en 
completa inocencia. Eran de piel morena, tostados por el sol, 
debido a que siempre andaban desnudos, y alcanzaban a vivir 
muchos años. 

Todo esto que escribió Vespucio hizo creer a la gente que 
se había descubierto el Paraíso Terrenal. Pues una creencia 
de aquellos tiempos, decía que Dios expulsó a Adán y Eva del 
Jardín del Edén, pero que había trasladado el paraíso al otro 
lado del mundo. Fuera lo que fuera, gracias a lo que había es-
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crito Vespucio, se había llegado a saber que el mundo era 
realmente más grande de lo que se suponía. 

Unos mil años antes de esto, un sabio llamado Ptolomeo 
había escrito un libro que contenía todo lo que se sabía de la 

Tierra en aquellos tiempos. Ese libro se llamaba Cosmografía 

y era muy importante para todos los estudios. Un grupo de es
tudiosos, decidió completar el libro de Ptolomeo agregándole 
los descubrimientos de los últimos años. Agregaron los relatos 

de los cuatro viajes de Vespucio y no mencionaron a Cristó
bal Colón. Más bien se decía que como Américo había des
cubierto una nueva parte del mundo, esas tierras se podrían 
llamar América. Además, en el mapa que acompañaba a. este 
libro, aparecía la palabra América. El libro circuló entre la 
gente estudiada y a los pocos años a todo ese Nuevo Mundo 
se le llamaba América. 

Pero no faltaron protestas: en España se consideró que 
este nombre se había puesto injustamente. En Francia se 
propuso que en lugar de América se le llamara Atlántida. 
También en Alemania hubo protestas y se dijo que el conti
nente debía llamarse Nueva-Europa. Pero ningún cambio 
prosperó. 

Américo Vespucio falle
ció el 22 de febrero de 

1512. Fue sepultado en la 
ciudad de Sevilla en Espa
ña. Su funeral fue tan sen
cillo como el de Cristóbal . 
Colón. 

El hombre que atravesó 
el tenebroso mar señalando 
el camino que uniría para 
siempre a nuestro continen
te con Europa, murió olvida
do y despreciado. Pero 
también aquel que dio su 
nombre a nuestras tierras 

corrió la misma suerte. 

Cuando Vespucio llegó a nuestras 
costas de Centro América, se 
sorprendió mucho por su belleza y 
sus riquezas naturales. 
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