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Siguiendo con nuestra tarea de informar sobre 
la literatura en materias de Energía, Sociedad, 
Política, Economía y Gerencia, esta vez voy a 
conversar sobre el libro: 
1421 The Year China Discovered  America, de 
Gavin Menzies. 
 

 
  
https://www.goodreads.com/author/show/3284.Gavin_Menzies 

 
Editions Harper Perennial, 2008 

 
 

 

 
Este voluminoso libro de 650 páginas, está distribuido en siete Capítulos, que suman 18 
Secciones. Además comienza con una importante Introducción y presenta una lista de 
valiosos Mapas y Diagramas.  
 
A lo largo de quince años, Gavin Menzies ha realizado un trabajo de investigación que le 
ha permitido reconstruir las Navegaciones Chinas del primer cuarto del siglo XV. El 
resultado es este libro, un trabajo tan audaz como riguroso, tan Monumental como 
Apasionante, que ha merecido el respeto de la Comunidad Científica y nos obliga a 
cambiar nuestra Visión de la Época de los Grandes Descubrimientos Europeos. El libro ha 
generado más Disputas que casi cualquier otro libro de Historia Reciente.  
Este es un gran libro. Se lee como una Historia de Detectives, tratando de juntar varias 
partes de Evidencia. El lector se deja llevar por la Historia. Pero todos están de acuerdo 
en un punto: Menzies sabe cómo Publicitar su libro. En la mayor parte del Mundo se llama 
"1421: El año en que China Descubrió el Mundo", pero en los EE. UU. el libro se llama 
"1421: El año en que China Descubrió América”. 
 
Su Contenido es el siguiente: 
 

 Índice 

 Nomenclatura china 

 Introducción  

 
Parte I: La China imperial 
 
1. El gran plan del Emperador 
2. Cae un rayo 
3. Las flotas se hacen a la mar 
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Parte II: Las Estrellas Guían 
 
4. Más allá del cabo de Buena Esperanza 
5. El Nuevo Mundo 
 
Parte III: El Viaje de Hong Bao 
 
6. Viaje a la Antártida y a Australia 
 
Parte IV: El Viaje de Zhou Man 
 
7. Australia 
8. La Gran Barrera de Arrecife y las Islas de las Especias 
9. La Primera Colonia en América 
10. Colonias en América Central 
 
Parte V: El viaje de Zhou Wen 
 
11. La Isla de Satán - Fotos 
12. La Flota del Tesoro Permanece Varada 
13. Un Asentamiento en Norteamérica 
14. Expedición al Polo Norte 
 
Parte VI: El viaje de Yang Quing 
 
15. La Solución del Enigma 
 
Parte VII: Portugal Hereda el Trono 
 
16. Donde Termina la Tierra 
17. La Colonización del Nuevo Mundo 
18. Sobre los Hombros de Gigantes 
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Apéndice 4 

Apéndice 5 
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De las fuentes que hemos consultado podemos sacar el siguiente resumen: 
 
Gavin Menzies es un Comandante de Submarinos Retirado de la Royal Navy que nació 
en China en 1937. Actualmente es uno de los Aficionados más Famosos del Mundo, si no 
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el más Controvertido. Vive en el Norte de Londres y Viaja mucho para promocionar su 
libro. Este libro tiene como Objetivo Principal ofrecer Pruebas Concluyentes de que los 
Viajes de Zhuang-He entre los años 1421-1423 fueron los Primeros en Descubrir y 
Cartografiar el Mundo antes de los “Descubrimientos” de los Grandes Aventureros 
Europeos como Colón, Cook o Magallanes. Para ello, cuenta con unos Conocimientos 
que no tiene ninguno de los Grandes Sinólogos del Mundo Intelectual. El conocimiento 
aportado por cuarenta años Circunavegando el Globo Terráqueo. Y, por lo tanto, los 
conocimientos de Náutica, Astronomía, Vientos, Corrientes Marinas y la Experiencia 
derivada de haber visitado más de 120 Países en los cuales ha buscado incesantemente 
Restos que confirmen su Hipótesis. 
 
El Autor admite que no es un Experto y que lo que desea es demostrar, mediante sus 
Conocimientos de Navegación, que los Primeros Exploradores del Mundo fueron los 
Chinos durante la Dinastía Ming. Para ello, trabaja con varios Mapas de la Época que 
hacen Referencia a Descubrimientos Anteriores a la Llegada de los Europeos a las 
nuevas Tierras.  
 
Así trabaja por ejemplo, con el Mapa de 1428 donde aparece la Patagonia; el Mapa de 
Piri Reis donde se encuentran las Islas Malvinas; el Mapa de Kangnido donde aparece el 
Cabo de Buena Esperanza antes de que fuera cruzado por los Portugueses; el Mapa de 
Jean Rotz donde aparece Australia varios siglos antes de que llegara el Almirante Cook; 
el Mapa de Pizzigano de 1428 donde aparecen cuatro Islas del Atlántico Occidental 
llamadas Saya, Satanazes, Antilia e Ymana; el Mapa de Cantino donde aparece el Caribe 
perfectamente dibujado; el Mapa de Vinland fechado entre 1420 - 1440 donde aparece 
Terranova; y, por último, el Mapa de Waldssenmüller de 1507 donde aparece 
Cartografiado el Oeste de Norteamérica. 
 
La Tesis Central del libro es que el Emperador Zhu Di había pedido a la Flota Comandada 
por Zhuang-He Cartografiar el Globo y mostrar al Mundo la Supremacía de China. 
Hipótesis factible dentro de la Política de Regalos y Reconocimiento de los Pueblos 
Extranjeros realizada por los sucesivos Imperios Chinos. Por ello, la Flota se dividiría en 
tres y emprendería un Viaje a través de los Océanos con el fin de cumplir el mandato del 
Emperador.  Menzies afirma que en marzo de 1421 el Emperador Zhu Di envió 107 
Barcos, hechos de Caoba, para navegar alrededor del Mundo.  Constituían la Flota más 
Grande del Mundo. Cada Barco fue más Grande que cualquier Barco construido antes, 
posiblemente cinco veces más Grande que los Barcos que Colón usó para su Viaje a las 
Américas en 1492. No fue sino hasta el siglo XX cuando los Europeos y Estadounidenses 
construyeron Barcos de este tamaño. El problema que surge a la hora de abordar estos 
Viajes es que todos los Documentos redactados en el transcurso de estos Viajes fueron 
destruidos a su vuelta por los Mandarines Chinos con el objetivo de acabar con la 
influencia de los Eunucos en la Corte China.  
 
Por ello, el Autor se ha visto obligado a buscar Evidencias de dichos Viajes en otras 
Fuentes Históricas, como pueden ser los Mapas de la Época, las Narraciones de los 
Viajeros Europeos sobre sus Descubrimientos o los Restos que hoy en día aún se 
conservan. Para un Neófito en el tema de la Historia de Asia Oriental es difícil evaluar las 
veracidades o las falsedades que aporta esta Obra. Pero esto no es óbice para constatar 
ciertas Lagunas del Autor de la realidad Socio-Política China del siglo XV.  Por ejemplo, 
no se resalta cual es el Motivo de Fondo del cambio de actitud de los Emperadores en 
referencia a los Viajes o la influencia de los Gavin Menzies. Otro aspecto a discutir es la 
consideración de Budistas y Confucianos como dos Religiones que convivían 
Pacíficamente. Esto no es así, ya que cuando los Budistas pretendían incorporarse al 
Gobierno eran rápidamente perseguidos por los Confucianos que eran los que ocupaban 
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los Cargos de la Burocracia. Es evidente que el Autor formula innumerables evidencias 
para certificar supuestamente su hipótesis.  
 
Todas ellas desarrolladas en el libro y recopiladas en Apéndices muy bien estructurados y 
que agilizan las comparaciones y entre las cuales encontramos: Plataformas de 
Observación y Observatorios repartidos por Australia, Atlántico Norte y todo el Pacífico, 
Este las grabadas que registran sus Viajes tan lejanas como la del río Sacramento en 
EEUU, porcelana intercambiada con las Culturas Mesoamericanas, y otros objetos votivos 
encontrados en Sudamérica como el Bronce Chino en Perú. En este punto cabe destacar 
los Animales intercambiados en estos Viajes, por ejemplo, los Perros Chinos encontrados 
en Sudamérica, México y el Sudeste Asiático y la incorporación de los Pollos Asiáticos en 
América; o, respecto a los Vegetales, la incorporación del Maíz en el Sudeste Asiático 
antes de la llegada de los Europeos, la introducción del Arroz en Sudamérica y una gran 
cantidad de Plantas que surcaron el Pacífico. 
 
Por último, el Autor adjunta la Bibliografía consultada que aunque no sirva para 
autentificar todos sus argumentos sí que da muestra de la preparación del Autor. Sin duda 
es un libro arriesgado susceptible de despertar disparidad de Opiniones.  Algunos 
Sinólogos defienden el Comercio con Mesoamérica, pero todas las evidencias del libro no 
son suficientes para la Mayoría de la Comunidad Intelectual especializada en la Sinología, 
que critican profundamente este libro y llegan a tildar al Autor de elucubrar Teorías que 
confunden a la Gente con pocos conocimientos sobre el tema. En cualquier caso, el libro 
aporta una nueva Teoría a la Historiografía sobre los Viajes de Zhuang-He y lo 
consideramos como un excelente punto inicial para fomentar la Investigación y el Debate 
entre los Intelectuales en lugar de causar un Repudio inmediato a la Obra por dichos 
Intelectuales. Es lógico que las aportaciones de un Navegante no cuenten con el 
suficiente Reconocimiento pero, no por ello, debería ser tildado de Mentira todo lo que 
escribe.  
 
Espero que con el Desarrollo de las Investigaciones se aporten nuevos Datos que 
esclarezcan este apasionante Tema. El 8 de marzo de 1421 salió de China la Flota más 
Grande que habían visto los Tiempos: 107 Juncos, algunos de casi 150 metros de Eslora, 
iban a devolver a sus Países de Origen a los Dignatarios que habían ido a rendir 
Homenaje al Emperador Zhu Di; posteriormente, debían recaudar Tributos de los 
Bárbaros a lo largo y ancho de los Mares.  Los distintos Almirantes de la Flota visitaron las 
Costas Americanas setenta años antes que Colón, descubrieron Australia trescientos 
cincuenta años antes que Cook y Circunnavegaron el Globo cien años antes que 
Magallanes.  Sin embargo, a su regreso en 1423, la Flota se encontró con que el 
Emperador había sido Derrocado y se regresaba al Aislacionismo Tradicional.  Los 
resultados del Épico viaje fueron Condenados al Olvido. 
 
En 1421 China era una Gran Potencia Imperial. Era el País más Poblado del Mundo, con 
una gran masa de Tierra y una Población Científicamente Avanzada. Ciudad Prohibida de 
Beijing - completada en 1421, era mil veces más Grande que la Ciudad Amurallada de 
Londres. Hasta ahora, el Principal Argumento de Menzies está respaldado por 
Historiadores Profesionales. Los Diques Secos donde se construyeron los Barcos (en la 
Antigua Capital Ming de Nanjing) todavía están allí. Según esos Historiadores, los Chinos 
decidieron en algún momento volver a China, donde la Expedición Desapareció de la 
Vista. El Emperador había Muerto, hubo una Revolución Palaciega y el País estaba 
cayendo en el Caos. Los nuevos Gobernantes estaban más preocupados por cuestiones 
inmediatas de Ley y Orden y no quería tener contacto con el Mundo Exterior. Los 
Funcionarios Chinos Destruyeron todos los Registros de los Viajes. 
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Pero, ¿llegaron los Barcos mucho más lejos antes de Regresar a Casa en octubre de 
1423? Menzies sostiene que los Barcos, en cuatro Flotas Principales, Navegaban por casi 
todo el Mundo. Los Chinos eran por lo tanto, las Primeras Personas en Navegar Alrededor 
del Mundo. Los Barcos llevaban Marineros, Soldados, Diplomáticos y Agricultores. Se 
guiaron por las Estrellas y crearon Mapas que fueron de utilidad para los Europeos 
posteriores Exploradores. Una Expedición fue al Este de África a través de la India. Otro 
dio la vuelta al Cabo del Bien Hope, subiendo por la Costa Oeste de África, a Sudamérica 
y de regreso a China a través de la Costa Oeste de Australia, cerca de Bunbury, al Sur de 
Perth. El tercero se dirigió hacia el Norte desde China, alrededor del Polo Norte, 
Groenlandia, a lo largo de la Costa Este de América del Norte y de regreso a través del 
Polo Norte. El cuarto fue alrededor de la Antártida y regresó a través de la Costa Este de 
Australia y Nueva Zelanda. 
 
De los 107 Barcos que partieron, solo una cuarta parte logró regresar en 1423. 
 
Menzies afirma que uno de ellos naufragó cerca de la Costa Victoriana en Warrnambool.  
 
Este es el Misterioso "Barco de Caoba" observado por primera vez por los Exploradores 
Europeos en 1836, pero que ahora está Cubierto de Mar y Arena y perdido de Vista. 
 
Algunos Historiadores han argumentado que los Viajes se extendieron a lo largo de un 
Período más largo: 1402-1433. Pero todos estuvieron de acuerdo en que los Chinos 
durante algún tiempo fueron Buenos Marineros y no han recibido suficiente 
reconocimiento en el Oeste. Además, sabemos que Barcos mucho más pequeños de 
otras Personas lograron Navegar el Océano Índico y también navegó a través del Pacífico 
(como a Nueva Zelanda e Isla de Pascua). Los Europeos no fueron los únicos Grandes 
Marineros de Épocas Pasadas. Además, el Mundo Medieval estaba más interconectado 
de lo que tendemos a pensar. Algunas Personas viajaba mucho y había Rutas 
Comerciales Marítimas Internacionales. Después de todo, los Pueblos Indígenas del Norte 
de Australia Comerciaban con Macassar (en la actual Indonesia) siglos antes de que 
Cook llegara a Australia. Los Comerciantes de Macassar se aseguraron de que el Islam, 
no Cristianismo: fue la Primera Religión Extranjera en llegar a Australia. 
 
Pero un Problema con el libro es que los Chinos no llegaron al Área donde la gente podría 
haber registrado los Viajes con gran detalle: Europa. Los Chinos sabían algo sobre 
Europa porque sus Productos lo habían hecho, antes de que el Islam cortara el vínculo 
por el Medio Oriente, hacia el Oeste por la Ruta de la Seda. Además, si los Chinos eran 
tan Ambiciosos en la Colonización, ¿por qué no gastaron más Tiempo para expandirse en 
su propia Región inmediata? Por qué ir a Australia y las Américas cuando tenían 
Problemas más cerca? ¿Por qué no caminar hacia el Oeste hasta la Rusia actual o 
Navegar hacia el Este hasta Conquistar Japón? En tercer lugar, existe una Controversia 
sobre los Mapas Chinos. Menzies como ex Oficial Naval dedica gran parte del libro a 
Mapas, Corrientes Marinas y Navegación.  Afirma que los Europeos que luego Navegaron 
alrededor del Mundo se guiaron por Mapas Chinos. 
 
Pero, ¿por qué todos los Marineros Europeos se mostraban tan reacios a admitir que 
Copiaban ellos de los Chinos? ¿Por qué los Diarios de los Marineros Europeos no 
mencionan a los Chinos ¿Asistencia? Esta "Conspiración del Silencio" es demasiado 
uniforme para ser una Coincidencia. En resumen, el libro no es Convincente. Es una gran 
lectura, pero puede que no sea buena Historia (Keith Suter). 
 
Fuentes: 
www.librosmaravillosos.com  

http://www.librosmaravillosos.com/
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Caracas,  10 de agosto de 2021 
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