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Tradicionalmente, nos han enseÃ±ado que los primeros habitantes de AmÃ©rica entraron en el
continente atravesando el estrecho de Bering doce mil aÃ±os antes de la llegada de ColÃ³n. Se
daba por supuesto que eran bandas reducidas y nÃ³madas, y que vivÃan sin alterar la tierra.
Pero, durante los Ãºltimos treinta aÃ±os, los arqueÃ³logos y antropÃ³logos han demostrado que
estas suposiciones, igual que otras que tambiÃ©n se sostenÃan desde hacÃa tiempo, eran
errÃ³neas.En un libro tan asombroso como persuasivo, Charles C. Mann revela conclusiones tan
novedosas como que en 1491 habÃa mÃ¡s habitantes en AmÃ©rica que en el continente europeo;
que algunas ciudades, como TenochtitlÃ¡n, tenÃan una poblaciÃ³n mayor que cualquier ciudad
contemporÃ¡nea de la Ã©poca, ademÃ¡s de contar con agua corriente, hermosos jardines
botÃ¡nicos y calles de una limpieza inmaculada; que la prosperidad de las primeras ciudades
americanas de alcanzÃ³ antes de que los egipcios construyeran las pirÃ¡mides; que los indios
precolombinos de MÃ©xico cultivaban el maÃz mediante un procedimiento tan sofisticado que la
revista Science lo ha calificado recientemente como Â«la primera hazaÃ±a, y tal vez la mayor, en el
campo de la ingenierÃa genÃ©ticaÂ»; o que los nativos americanos transformaron la tierra de
forma tan completa que los europeos llegaron a un continente cuyo paisaje ya estaba modelado
por los seres humanos.Charles C. Mann arroja nueva luz sobre mÃ©todos empleados para llegar a
estas nuevas visiones de la AmÃ©rica precolombina y sobre el modo en que Ã©stas afectan a
nuestra concepciÃ³n de la historia y a nuestra comprehensiÃ³n del medio ambiente. 1491 es un
relato apasionante de diversas investigaciones y revelaciones cientÃficas de preimera magnitud
que cambiarÃ¡n radicalmente nuestra forma de ver la AmÃ©rica precolombina.
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Excelente!! Por fin los nativos tienen crÃ©dito a su ingenio despuÃ©s de500 aÃ±os de injusticia..!!
El contenido estÃ¡ exquisito y bastante cargado de conocimientos

Every American (North and South!) should read this! I was amazed at how much I learned.

Translation can definitely be improved.
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