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AMÉRICA ANTES 

La clave de la civilización perdida 

Graham Hancock 

 

Graham Hancock nos desvela unos descubrimientos arqueológicos 
sorprendentes con implicaciones hasta nuestros días. 

  
¿Se perdió una civilización avanzada debido al cataclismo global que terminó con la última Edad de 
Hielo? Graham Hancock recurre a las últimas pruebas arqueológicas y de ADN para llegar a una 
conclusión sorprendente: América se pobló por primera vez hace más de 130.000 años, muchos miles 
de años antes de que se establecieran asentamientos humanos en otros lugares. El autor adelanta una 
hipótesis muy interesante, revelando que las culturas antiguas del «Nuevo Mundo» comparten un 
legado de conocimiento científico avanzado con culturas supuestamente desconectadas del «Viejo 
Mundo». ¿Se han centrado los arqueólogos durante demasiado tiempo solo en el «Viejo Mundo» en su 
búsqueda de los orígenes de la civilización y no han considerado la posibilidad revolucionaria de que 
esos orígenes se encuentren en el «Nuevo Mundo»? 
  
Graham Hancock (Edimburgo, 1950), es un escritor y reportero británico. Es también sociólogo y 
especialista en teorías científicas que involucran civilizaciones antiguas, monumentos de piedra o 
megalitos, estados alterados de conciencia, mitos antiguos y datos astronómicos o astrológicos del 
pasado. Su obra se ha desarrollado siempre por los estrechos márgenes de la investigación histórica 
sobre los orígenes de la Humanidad.  



 
 

 
 

Introducción. AMÉRICA ANTES 
 
En mi biblioteca tengo el conocido y respetado libro titulado History Begins at Sumer. Esta obra hace 
referencia a la famosa civilización sumeria que empezó a tomar forma en Mesopotamia 
(aproximadamente en el actual Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates) hace unos seis mil años. Varios siglos 
después, el antiguo Egipto, paradigma de una civilización elegante y sofisticada en la antigüedad, se 
convirtió en un Estado unificado. Sin embargo, antes de florecer del todo, tanto los egipcios como los 
sumerios tuvieron misteriosos antecedentes prehistóricos en los que muchos de sus conceptos 
constitutivos ya estaban presentes. 
 
Después de los sumerios y de los egipcios, hubo una ininterrumpida sucesión de acadianos, babilonios, 
persas, griegos y romanos; y, además, tuvieron lugar los grandes avances de la India y la China antiguas. 
Por este motivo, automáticamente, hemos asociado estas civilizaciones al Viejo Mundo, y no al Nuevo 
Mundo. Además, en los siglos XIX y XX, en la escuela se enseñaba que el continente americano estaba 
entre los grandes territorios que más tardaron en ser habitados por los humanos, y que esos humanos 
eran cazadores recolectores nómadas, que siguieron siéndolo, y que ningún hecho de gran trascendencia 
cultural tuvo lugar en sus territorios hasta hace relativamente poco. 
 
Esta hipótesis es totalmente errónea y, a finales de la segunda década del siglo XXI, los académicos están 
de acuerdo no solo en que se tiene que desechar, sino que es precisa una nueva explicación totalmente 
distinta de la prehistoria en el continente americano. Estos cambios en el ámbito científico no suelen 
ocurrir sin buenos motivos y, en este caso, la razón es muy simple, y es que hay muchas pruebas que han 
salido a la luz y que contradicen completamente el paradigma previo. 
 



 
 

Durante más de veinticinco años me he dedicado a viajar y a investigar en busca de una civilización 
perdida en la prehistoria; una civilización avanzada, destruida en la Edad de Hielo y, en cierto modo, 
parecida a la mítica Atlántida. 
 
La fuente escrita más antigua de la tradición de la Atlántida es Platón, que la describe como una isla 
«más grande que Libia y Asia juntas» situada lejos del oeste de Europa, más allá del océano Atlántico. 
Me he resistido mucho a esta pista tan obvia que muchos ya habían explorado sin resultados 
convincentes en el siglo pasado. Sin embargo, a medida que las sólidas pruebas que los arqueólogos 
habían obtenido de la Edad de Hielo en la América prehistórica se iban acumulando en mi mesa y con 
nuevas investigaciones sin parar de salir, no pude evitar pensar en la localización escogida por Platón. 
Consideré otras posibilidades, como bien saben mis lectores, pero tuve que admitir que la inmensa isla 
lejos del oeste de Europa, más allá del océano Atlántico, suena bastante a América. 
 
De este modo decidí reabrir el caso. Empezaría recopilando los hilos más importantes de los que habían 
ido tirando las nuevas investigaciones sobre las Américas. Ordenaría estos indicios y, luego, los 
investigaría a fondo para ver si hay una gran verdad oculta detrás de los miles de detalles esparcidos en 
cientos de informes científicos en ámbitos tan variados como la arqueología, la genética, la astronomía, 
la climatología, la agronomía, la etnología, la geología y la paleontología. 
 
Era evidente que la prehistoria de las Américas tenía que reescribirse. Incluso los científicos más 
convencionales estaban de acuerdo con esto. Pero ¿podría haber todavía más? 
Este libro explica lo que descubrí. 
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