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1491: Una Nueva Historia de las Américas antes de Colón,
es un libro asombroso y persuasivo. Charles C. Mann
revela conclusiones tan novedosas (con pruebas
fehacientes), como que en ese año había más habitantes
en América que en todo el continente europeo; que algunas
ciudades como Tenochtitlán, contaban con una población
mayor que cualquiera otra urbe de su época. Además, su
infraestructura era de primera línea en lo que se refiere a
las condiciones hidráulicas (tenía agua corriente todo el
año y mecanismos de desagüe eficientes). Contaban
también con jardines botánicos donde estudiaban la
germinación (la revista Science recientemente ha calificado
el cultivo del maíz como «la primera hazaña humana en el
campo de la genética»). Tenochtitlan contaba con calles
bien trazadas y limpias, y un control administrativo que no
puede
compararse
con
ninguna
otra
ciudad
contemporánea.

Charles C. Mann

Siempre se nos dijo que los primeros habitantes de
América entraron al continente atravesando el estrecho de
Bering, doce mil años antes de la llegada de Cristóbal
Colon. También suponíamos que esos primigenios
habitantes del continente americano, fueron bandas
reducidas y nómadas que vivían sin alterar su entorno. En
este controversial libro: 1491. Una Nueva Historia de las
Américas antes de Colón de Charles C. Mann, el autor nos
demuestra que hemos vivido engañados, la historia,
nuestra historia de acuerdo con los datos ofrecidos, es
otra...
El científico norteamericano Charles C. Mann, es
corresponsal de la prestigiada revista Science, además de
la no menos renombrada Atlantic Monthly. Estudioso de la
Universidad de Columbia, este joven investigador tiene en
su haber, nada menos que los premios de la Asociación
Americana de Abogados; la Fundación Margaret Sanger; el
Instituto Americano de Física y la Fundación Alfred P.
Sloan.
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Gracias a los avances en los campos de la antropología,
arqueología, ecología, geografía e historia se han
combinado para desafiar a muchas de las teorías
mantenidas por largo tiempo sobre los habitantes de la
América precolombina y sus orígenes. A partir de un viaje
no planificado a las ruinas mayas de Chichén Itzá en 1983
que Io dejara fascinado con la cultura mesoamericana, el
escritor científico Charles C. Mann ha estado siguiendo
este progreso con el interés y la vista aguda de un
periodista. Mann ha sido descrito como «un brillante
sintetizador y popularizador de las ideas académicas».
Temas que no sólo son pertinentes a los estudios
académicos, sino que también tienen implicaciones
significantes para los americanos y europeos del siglo XXI,
y para nuestra percepción de nuestra relación moderna con
el mundo natural.
¿Cómo se llegó a estas nuevas conclusiones? El autor
arroja nueva luz sobre los métodos utilizados para conocer
esta nueva visión de la América precolombina. 1491: Una
Nueva Historia de las Américas antes de Colón, es un
minucioso análisis de los últimos treinta años de estudios
antropológicos y arqueológicos, investigaciones que
demuestran que las suposiciones anteriormente
elaboradas y sostenidas, eran simplemente erróneas.
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