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Los muertos
noscuentan
su historia
n todo el mundo
las personas
han desarrollado
distintas maneras de lidiar con
uno de los acontecimientos más
importantes de
la vida: su final.La muerte es algo que nadie
ha sido capaz de evitar Y,por tanto, es algo
que todos compartimos. El tratamiento
ritual de los fallecidos se considera uno de
los indicadores más tempranos y fundamentales de la cultura, y las variaciones que ha
sufrido a lo largo del tiempo y el espacio han
intrigado a la humanidad durante milenios.
Pero sólo desde las últimas décadas la evolución de la tecnología ha permitido que los
muertos nos cuenten sus historias perso-

nales y que, en cierto sentido, cobren vida.
Avances tecnológicos tales como las autopsias virtuales, los modelos en 3D, los análisis
de ADN e isotópicos y las reconstrucciones
faciales -por citar sólo algunos- se han aplicado con resultados sorprendentes. Ahora
estamos en condiciones de averiguar cómo
fueron las vidas de individuos concretos que
fallecieron sin dejar ningún rastro escrito.

Algunos de estos conocimientos son tan
importantes y dispares como las causas
de su muerte, los lugares donde vivieron,
los cambios en su dieta, qué enfermedades
padecieron, qué aspecto tenían en vida o
cómo percibían el más allá.
Gran parte de esta información proviene del
estudio de las momias, cadáveres cuya piel
se ha conservado sobre el esqueleto, ya sea
a través de procesos naturales o artificiales.
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¿Qué esconde la tumba de
Ql·n Shl· Huang?
•

En 1974, un grupo de campesinos
efectuaba perforaciones en las ...

¿Qué les ocurrió a las momias

de los pantan os ?

Se las conoce como "momias de los
pantanos" porque han surgido de ...

¿Quién era el Hombre de

hielo?

El 19 de septiembre de 1991un matrimonio de excursionistas alemanes,
Helmut y Erika Simón, descubrieron alarmados en el valle alpino ...
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Las momias de la cultura
Chinchorro son muy peculiares, y no fueron concebidas
para permanecer en sus
tumbas. Más bien parecen
hechas para ser veneradas en
rituales, para estar situadas
en lugares públicos junto a
las imágenes de los dioses,
cumpliendo el papel de protectores de la comunidad.
Son como estatuas, como
obras de arte realizadas con
los cuerpos de los ancestros;
llevan máscaras y pelucas
elaboradas con pelo humano,
y sus cuerpos fueron vaciados
de sus órganos y desmembrados para luego volver a ser
"ensamblados" bajo la piel,
sostenida con una estructura
interna de palos y cuerdas de
totora y modelada con una
pasta de ceniza. Una de ellas
tiene unos 7.000 años, 2.000
más que la más antigua de las
momias egipcias. Se cree que
el pueblo chinchorro abandonó la momificación artificial
hacia 1700 a.C. Sus sucesores
se limitaron a enterrar a sus
muertos en el desierto, donde
muchos cuerpos acabaron
también momificados por causas naturales.
Entre algunas culturas
preincaicas y también entre
los incas, las momias eran
consideradas huacas, entes

poderosos que proporcionaban fertilidad y buenas
cosechas, y conectaban lo real
y lo sobrenatural, a los dioses con los hombres. Se han
hallado momias incas como
las del monte Ampato. La más
famosa es la de la Doncella,
lila joven de 14años que probablemente fue ofrecida en
sacrificio a los dioses en una

plataforma construida para
elloa más de 6.000 metros de
altitud. Su cadáver debióde
helarse en tomo a 1466,en la
época del inca Yupanqui.Tras
su descubrimiento en 1993por
Johan Reinhard, como consecuencia de la erupción de un
volcány el calentamiento del
hieloque la envolvía,se le dio
el sobrenombre de Juanita.
La momia,extraordinariamente bien conservada, ha
proporcionado valiosísima
información a los historiadores. El análisis de su ADN,por
ejemplo,reveló que su padre
era nativo de un pueblo de
Panamá.

Pero Chiley Perú son sólodos
de los numerosos lugares del
mundo donde se han encontrado momias de gran valor
arqueológico.
En elAntiguo Egipto se momificódurante más de 30 siglos.
Primero a los faraones ya los
miembros más destacados
de las clases sacerdotales;
después a personajes relevantes y, finalmente, se acabó
por momificar a todo aquel
ciudadano que podía pagarlo
e, incluso,a animales. Sin
embargo, y a pesar de la
dilatada práctica de esta costumbre, la moderna ciencia
nunca ha sabido con certeza
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El mundo de la muerte

Hombre de Tollund

Las tumbas y momias son hallazgos de gran importancia para los
arqueólogos. En todo el mundo se han descubierto cuerpos y
explorado enterramientos que han facilitado gran información
sobre civilizaciones y sociedades ya extintas.
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Las momias de Chinchorro,
encontradas en Arica
(Chile), estón consideradas
como 105 embalsamamientos mós antiguos del mundo.
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12 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD

relevantes, a los que se habría incinerado en el exterior. Locierto es que,
salvola antigüedad del recinto, el resto
son conjeturas. No se sabe qué cultura
lo levantó,y no hay vestigiosacerca de
su civilización.Sóloha quedado este
especial monumento delNeolítico,
hecho con piedras talladas y grabadas
con espirales, círculosy trazados en
zig-zag,que durante 5.000 años permaneció ocultobajo una montaña.
También en el corazón de una montafia se hallan tumbas que aún no han
develadosus secretos, que todavía
guardan los restos de personajes
considerados sagrados en su tiempo.
Algunosde ellosse rodearon de una
réplica de todo su imperiopara su últimoviaje.Este es elcaso de la tumba
del primer emperador y unificadorde
China, Qin Shi Huang, cuyo cuerpo, de
acuerdo con su voluntad,yace presuntamente bajo una montaña de tierra
plantada de árboles para que no pudiera ser hallada. El emperador murió
en 210a.C.,y su inmenso enterramiento permaneció ignorado durante
2.000 afias, hasta que en 1974 unos
campesinos que cavaban unos pozos
descubrieron enterradas algunas de
las milesde figuras de terracota que
representaban su fenomenalejército.
COMPLEJOS FUNERARIOS

Un ejemplode recinto funerario que
conservó durante 500 años la función
para la que había sidocreado es el del
lugar arqueológicoconocidocomo
Huaca Rajada.Se trata delcomplejo
funerario más rico de América, descubierto en 1987. A partir del hallazgode
la tumba del llamadoSeñor de Sipán,
que descansó durante siglosjunto
a sus antepasados con un riquísimo
ajuar, se está reescribiendo la historia
de América y delpueblo mochica,una
sociedad que se desarrolló entre los
siglos 1YVIl en Perú y cuyosgobernantes eran considerados semidioses.El
mausoleoreal de Sipán se levantó en
el sigloII d.C.Consta de una enorme
plataforma de adobe de 120 m de largo,
60 de anchoy 12 de altura, en la que se
han identificadovarias fases arquitectónicas diferentes. Hasta ahora, se han
excavadocasi 70 tumbas.

.... Viene de pagina 9

Lomismo puede decirse de la tumba
de Herodes, rey de Judea entre los
años 37 a.C.y 4 d.C.,quien habría sido
enterrado en el llamado Herodión,
una fortaleza-palacio que él mismo
había hecho construir en 10alto de
una colinaque está en la actual Cisjordania, a 12 km al sur de Jerusalén. La
tumba fuedescubierta en 2007 por el
arqueólogo de la Universidad Hebrea
de Jerusalén Ehud Netzer. Aunque no
se ha hallado ninguna inscripción que
10corrobore ni los restos del rey, sí se
ha encontrado un sarcófago roto en
cientos de pedazos que podría haber
sidoel suyo.
EL HOMBRE DE HIELO

Entre los mensajeros del pasado que
han aparecido para develar parte de
sus secretos debemos citar aquí al
Hombre de hielo,descubierto en los
Alpes en 1991.Tenía unos 40 años
cuando murió, hace 5.300 años, y
con él se hallaron 74 objetos que han
permitido a los científicosacercarse
al escenario en el que vivió.También
a un grupo de momias descubiertas
a finalesdel siglo XIX por Aurel Stein
en la cuenca del río Tarim, en China,
que no pudieron ser estudiadas hasta
después de 1970. Están datadas entre
los años 2000 y 4000 a.C.,y tienen
una particularidad: el cabellorojizo y
los rasgos caucásicos. Qué hacían allí
sigue siendo un misterio.
El enigma se mantiene también en
torno a otro numeroso grupo de
momias, más de mil,llamadas "de
los pantanos" y halladas en turberas
del norte de Europa. Algunas tienen
2.000 años, y prácticamente todas
presentan señales de violencia.
La lista de complejosfunerarios
antiguos es vastísima. Algunos como
el Valle de los Reyes o elhipogeo del
faraón Tutankamón, en Egipto, son
célebres, como también las catacumbas de Roma o las tumbas reales
de Ur. Sin embargo, las pirámides
mochicas o los túmulos etruscos,
celtas, micénicos, chinos ojaponeses,
y otras necrópolis o tumbas aisladas,
menos conocidas, siguen planteando
también grandes retos a arqueólogos
e historiadores,

El grandioso mausoleo del emperador
El deseo de inmortalidad siempre persiguió a Qin Shi Huang. Por ello, poco después de
asumir el trono, empezó la construcción de su monumental tumba. Con cada una de sus
conquistas fue ampliando el número de trabajadores hasta llegar a emplear a 700.000
personas en su pasión funeraria. Tras su muerte, las obras se paralizaron.
Pirámide oculta

Carros de bronce

Se cree que bajo el túmulo de tierra
del mausoleo se oculta una pirámide
donde descansa el sarcófago del
emperador. Puesto que la tumba no
ha sido excavada, la reproducción
se basa en las descripciones del
historiador del siglo 11 a. C. Sima Qian.

Halladas dos
reproducciones a
escala de dos carros
de bronce.

Sala del sarcófago

Según Sima Qian. el féretro
de bronce del emperador
descansaba en una sala del
mismo material. Eltecho
estaba pintado de azul. El
suelo reproducía un mapa
de la fundación de China.

CRONOLOGíA DE. LOS HALLAZGOS
1974
Hallado el primer
pozo del ejército
de terracota. a 1.2
km del mausoleo.

1976
Se encuentran
esqueletos de caballos
enterrados vivos en los
establos imperiales.

1980
Descubiertos
dos carros
de bronce a
escala.

1998
Hallazgo de una
armadura y un casco
ceremoniales, tejidos
con teselas de piedra.

1999
Yacimiento con
figuras humanas
de terracota de
tamaño natural.

2000
Yacimiento con 12
funcionarios de terracota y
esqueletos de caballo; otro de
46 aves de bronce diferentes.
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¿Qué esconde la
tumba de Qin
ShiHuang?
Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes
de la historia y, sin embargo, está en gran parte sin excavar.
La tumba del primer emperador de China constituye uno
de los misterios más fascinantes aún por resolver.

n1974,un
grupo de
campesinos
efectuaba
perforaciones en
las cercanías del monte Li, a
unos 30 km al este de la ciudad china de Xian.Buscaban
agua para regar sus campos,
pero hallaron algo muy diferente: a unos seis metros de
profundidad encontraron los
pedazos coloreados de lo que
parecían ser grandes figuras
humanas hechas de arcilla.
Habían ballado los primeros
vestigios de un gran ejército
de terracota que había permanecidooculto durante 2.000
años, guardando el sueño
eterno de QinSbi Huang.
Habían dado con el mausoleo
perdido del primer emperador y unificador de China,el
gobernante que, según contaban las antiguas crónicas,
había becbo construir, además
de los primeros tramos de la
Gran Muralla, una enorme
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tumba, repleta de maravillas.
Un recinto funerario inacabado, de tal magnitud que en
su construcción se invirtieron
38 años. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCOen 1987,el mausoleo
del primer emperador de
China sigue siendo un misterio
aún no develado.
LOS GUERREROS DE XIAN

El ejército de soldados de
terracota, situado a un kilómetro y medio de la cima del
monte Li-el cerro bajo el que
se encuentra la tumba del
emperador- tiene característicasmuy especiales: consta
de unas 8.000 figuras, entre
las que se cuentan soldados
de infantería en formación de
combate, arqueros, ballesteros, y también carros tirados
por cuatro caballos,con aurigas y soldados.Las figuras
miden en promedio 1,80m
de alto, todas ellas tienen la
cabeza y el rostro diferentes,
yen las corazas y uniformes

están exquisitamente representados cada uno de los
detalles correspondientes a su
graduación militar. Además,
las armas que portan son de
bronce, si bien algunas fueron
patinadas con cromo.
Las estatuas son macizas de
cintura para abajoy huecas
hacia arriba, y losdetalles
personales, como lasbarbas,
las orejas o la decoración de
la cabeza se hicieron aparte.
Hasta ahora han sidodescubiertas cuatro fosas.La primera contiene un regimiento de
infantería completo;la segunda, unas 1.400figuras entre
guerreros y caballos,y 64
carros; la tercera parece ser
una representación del cuartel
general, con 68 oficialesde alto
rango, y en ella se ba balladoel
carro del comandante supremo,aunque no la estatua de él.
La cuarta se hallavacía, y es
probable que nunca se utilizara, loque también ha llevadoa
concluirque el complejofunerario quedó inacabado.

Todas las estatuas estaban
pintadas de vivos colores, aunque su cromatismo desaparece
a poco de su contacto con el
oxígeno, por lo que en los últimos rulos las excavaciones se
realizan con gran cautela, para
evitar la pérdida de tan valiosa
información en las figuras que
aún permanecen bajo tierra.
Los guerreros estaban perfectamente alineados, y las fosas,
cuyo suelo fue embaldosado
y en las que estuvieron enterrados, fueron reforzadas con
viguería de madera en los laterales, las esquinas y el techo,
que incorporaba esteras de
fibras tejidas y un revoque.

Tal es la descripción del ejército que debía acompañar
y proteger al emperador en
su último viaje pero, Zcómo
es su tumba? ¿qué contiene?
Pendiente de excavación, el
túmulo tiene forma piramidal y
se alza unos cincuenta metros
de altura en un lugar escogido
siguiendo unas normas muy
precisas, dictadas por una muy
antigua tradición geomántica.
El complejo del túmulo funerario, protegido por una muralla
interior y una exterior, abarca
una superficie de 2,1km", Al
norte de esta superficie se
descubrieron a finales de la
década de 1970 varios edificios

funerarios que probablemente
forman parte de un ala del
llamado "Palacio del sueño"
(alusión metafórica a la muerte), en el que podrían haber
sido enterradas cierto número
de concubinas del ernperadoro Sin embargo, apenas ha
trascendido nada sobre las
características y contenido de
la tumba real.
CRÓNICAS DE SIMA QlAN

Todo cuanto se sabe del mausoleo se debe a Sima Qian,
historiador que vivió durante
la dinastía Han y que escribió
un libro, Shi Ji (Memorias históricas), en el que, entre otras

cosas, afirma que durante su
construcción "se excavaron
tres canales subterráneos
para verter cobre fundido en el
exterior del sepulcro mientras
se llenaba la cámara mortuoria
de modelos de palacios, torres
y edificios públicos, además
de utensilios de valor, piedras
preciosas y objetos curiosos".
Gracias a las traducciones de
la obra de Sima Qian, sabemos
que, por mandato del emperador, "los artesanos colocaron
en el exterior de la cámara real
algunas ballestas automáticas
capaces de matar en el acto a
los posibles ladrones de tumbas", y que en el interior de
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¿Qué les ocurrió
a las momias de
los pantanos?
Desde el siglo XIX han ido apareciendo en los pantanos de
turba del norte de Europa más de un millar de cuerpos
momificados. La gran mayoría de ellos tienen en común una
particularidad: murieron violentamente.

~~:oc~:::ias
de los pantanos"porque
han surgido de
ellos después
de permanecer unos 2.000
años sumergidas en las turberas del norte de Europa,
especialmente en las actuales Alemania, Dinamarca,
Reino Unido e Irlanda. En su
mayor parte pertenecen a la
segunda mitad de la Edad del
Hierro, hace unos 2.500 años,
y aunque han sido halladas en
lugares muy distantes unos
de otros, tienen características comunes: casi todos los
cuerpos tuvieron una muerte
violenta; casi todos han aparecido con marcas o restos
de sogas alrededor del cuello,
con signos evidentes de haber
sido golpeados y sin rastros
de sangre. Muchos fueron
decapitados y apuñalados,
aunque otros fueron lanzados
al pantano cuando todavía
estaban vivos y murieron
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ahogados. Casi todos estaban
desnudos y tenían sobre el
cuerpo, o clavada en él, una
vara de abedul. ¿Fueron
sacrificados a los dioses?
¿Eran personas condenadas,
a las que se ejecutó siguiendo
algún ritual concreto? ¿O
bien se trataba de prisioneros
o malhechores condenados
a muerte?
SACRIFICIO RITUAL

Los especialistas manejan
varias conjeturas. Se sabe
que en el norte de Europa los
pantanos tenían un carácter
sagrado para la mayoría de
los pueblos que allí habitaban.
En ellos residían deidades
como Nerthus, la diosa de la
tierra para los habitantes de
la península de Jutlandia, a
quien estas personas podrían
haber sido sacrificadas;
aunque hay quien relaciona
sus muertes con ritos de
fertilidad. Con todo, los historiadores romanos Plinio y
Tácito ya dejaron escrito que

estos pueblos acostumbraban
a ahogar en los pantanos
a criminales, desertores,
traidores y adúlteros. Por su
parte, Julio César señaló que
los sacrificios en los pantanos
eran una práctica común tras
ganar una batalla, y que se
hacían en honor a los dioses
de la guerra.
El análisis del contenido de
los estómagos de las víctimas
parece corroborar la teoría
del sacrificio ritual, pues
han puesto de manifiesto la
ingesta de algunos productos
consumidos en las ceremonias religiosas de la época.
Así ocurre con la momia del
llamado Hombre de Lindow,
descubierto cerca de Manchester en 1984,en cuyo estómago se hallaron frutos de
muérdago, lo que hace pensar
que fuevíctima de un ritual
celta. En el llamado Hombre
de Grauballe había restos de
cornezuelo del centeno, lo que
indica que pudo haber sido
narcotizado.

26 GRANDES ENIGMAS DE LA HUMANIDAD

¿Quién era
el Hombre

de hielo?
Se lo ha llamado Ótzi, el Hombre de hielo, y es la momia
más antigua de Europa. Apareció en 1991en un glaciar
alpino, y junto al cuerpo se hallaron útiles que han aportado
muchos datos sobre su modo de vida hace 5.300 años.
119de septiembre
de 1991un
matrimonio
de excursionistas alemanes, Helmut y Erika Simón,
descubrieron alarmados en el
valle alpino de Ótz, entre Italia
y Austria, un cuerpo humano
que sobresalía en una charca
semihelada. Creyeron que se
trataba de un accidente y avisaron a la policía, que levantó
el cadáver inmediatamente.
Fue una sorpresa: el cuerpo
pertenecía a un hombre que
había muerto 5.300 años atrás.
Estaba momificado y muy
bien conservado, y junto a él
se halló un arco de madera de
tejo de 1,82m; material para
construir 14flechas en madera
de viburno y dos saetas terminadas, con plumas impulsoras
y con punta de sílex, unida a
la madera con alquitrán de
abedul e hilo; una bolsa de
corteza de abedul; una cuerda
de rafia; un cuchillo de pedernal con mango de fresno; un

E

punzón; una gorra de piel de
oso; un poco de yesca y pirita
para hacer fuego; un cinto de
piel de ciervo, y un hacha de
cobre con una empuñadura de
madera de tilo. Tenía una herida en una mano y una punta
de flecha, que le entró por la
espalda, alojada en el pulmón
izquierdo. ¿Cómo murió? Los
análisis de ADN han descubierto sangre de otras personas en su capa y su cuchillo,
además de dos tipos de sangre
diferentes en una de las puntas
de flecha que llevaba consigo.
Probablemente murió desangrado víctima de un enfrentamiento con un grupo rival.
ANÁLISIS BIOLÓGICOS

Ótzi fue estudiado en profundidad. Medía 1,60 m, no tenía
más de 45 años y debía de
pesar unos 50 kg. Se analizaron los granos de polen que se
hallaron en su cuerpo, lo que
aportó datos sobre cosechas
de trigo y legumbres en su
entorno. También los restos de
su aparato digestivo permitíe-

ron concluir que había hecho
dos comidas recientes, una
de carne de gamuza y otra de
carne roja de ciervo, y que
había tomado cereales, endrinas y
algunas raíces.
La presencia
de grupos
de rayas
paralelas
tatuadas en la muñeca izquierda, la zona lumbar y en ambas
piernas, que coinciden con
señales de artritis, han hecho
pensar que podrían haber sido
hechas con intención mágicocurativa. Su atuendo era muy
sofisticado. Vestía chaleco y
capa de cuero. Su calzado era
impermeable y estaba diseñado para ser usado en la nieve,
aunque también podría haber
sido la parte superior de una
especie de raquetas de nieve.
Otzi era un hombre de la Edad
del Cobre extremadamente
inteligente, artesano, cazador
y quizá también pastor y agricultor, capaz de vivir a 3.200
metros de altitud.
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¿Qué misterios

rodean alSeñor
de Sipán?
En 1987 se halló al norte de Perú una de las tumbas más
impresionantes de América: la del Señor de Sipán. En ella
se encontraron joyas hermosísimas, pero también varios
cadáveres más, incluidos un perro y dos llamas.

u cuerpo
reposaba en
un enorme
santuario en el
valle de Lambayeque,a .
28 km de la ciudad de Chiclayo, un conjunto que cubre un
área de casi 30 hectáreas con
tres grandes componentes:
dos estructuras monumentales, que habrían sido destinadas a la celebración de
ceremonias religiosas, y una
gran plataforma funeraria de
adobe, comenzada en el siglo n
y que mantuvo su función
durante 500 años.
Este complejo arqueológico, que recibe el nombre de
Huaca Rajada y que se ha
revelado como uno de los más
importantes yacimientos de la
historia de América, fue levantado por el pueblo mochica,
una riquísima cultura que surgió en la costa norte peruana
mil años antes que los incas,
y que floreció entre los siglos Iy Vil de nuestra era.
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Fue un pueblo de artistas,
agricultores, pescadores y
guerreros, que alcanzó un
alto grado de desarrollo y una
compleja organización social.
Expertos alfareros y metalúrgicos, los mochicas también
fueron grandes arquitectos.
Levantaron colosales edificios
de adobe, pirámides truncadas
a las que se accedía mediante
rampas y que decoraban con
pintura amarilla y roja, y relieves policromados con representaciones de sus dioses.
AJUARES Y SACRIFICIOS

SUScreencias incluían la fe
en otra vida después de la
muerte, a la que los personajes
de rango superior accedían
portando un riquísimo ajuar,
que incluía joyas y elementos
ceremoniales de oro y plata;
objetos de cobre, turquesa
y lapislázuli; conchas de
Spondylus (grandes y muy
llamativas, de color naranja
rojo y púrpura y con curiosas
espinas); vasijas de cerámica,

ornamentos y diferentes tipos
de armas e insignias de poder.
Otra vida a la que, además,
se dirigían acompañados por
personas y animales. Junto
al Señor de Sipán, un poderoso gobernante mochica del
siglo m, fueron enterradas en
su sepulcro ocho personas: dos
mujeres jóvenes y una de más
edad; un niño; unjefe militar;
un portaestandarte; un vigía
y un guardián al que le faltan
ambas piernas. Todos ellos
acompañaron en su último
viaje a su señor, y es muy probable que, en la creencia de
que continuarían sirviéndole
en la otra vida, aceptaran de
buen grado la muerte en un
sacrificio ritual. También fueron sacrificados,junto a ellos,
dos llamas y un perro.
Esta tumba, con ser la más
conocida, no es la única en el
gran complejo mochica. En
la plataforma funeraria de
Sipán, que significa "Casa
de la Luna" o "Casa de los
señores", se han delimitado

hasta ocho diferentes fases de
construcción, que se corresponden con diferentes épocas
y jerarquías.

Entre 1987y 2000 se hallaron seis fases, en las cuales
fueron excavados hasta 13
enterramientos diferentes;
entre 2007 y 2009 se encontraron otras dos fases, con
dos nuevas tumbas mochicay
hasta 50 que corresponderían
a culturas posteriores, como
las llamadas de Lambayeque,
Chimú y Chimú-Inca.Entre
las primeras, cada una de las
cuales posee un formato funerario diferente, tiene especial
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¿Por qué hay

momias celtas
en China?
Dos mil años a.C. se enterró en Asia central a un grupo de
hombres, mujeres y niños cuyas momias se hallaron en
1934. Sus rasgos y estatura, sus cabellos rubios y rojizos y
sus ojos claros delataron su origen celta. ¿Qué hacían allí?

nelllamado
"Cementerio del río
pequeño",
descubierto por el
arqueólogo sueco FoIke Bergman en Lop Nur, en la región
china de Xinjiang, sé encontraron en 1934 más de 30 momias
muy especiales a las que no
se prestaría atención hasta
casi 70 años después. Sólo a
partir de 2003 los científicos
estudiarían sus rasgos para
concluir que son indoeuropeos, al igual que sus cabellos
rubios y rojizos y sus ojos
claros. Las arenas del desierto
salino de Taklamakan habían
conservado los cuerpos prácticamente intactos. El más
antiguo está datado en 3.980
años. Los análisis de ADN,
además, corroboraron las
sospechas: pertenecían a una
cultura paleoeuropea desconocida, con origen en la Edad del
Bronce. ¿Qué hacían en medio
de lo que después sería la Ruta

E

de la Seda, en un lugar al que
los chinos llegaron por vez primera en el siglo m a.C.?
COMPLEJO FUNERARIO
El descubrimiento forma
parte del gran complejo funerario de Xiaohe, que contiene
unas 350 tumbas, aunque las
exploraciones arqueológicas
efectuadas entre 1970 y 2010
en la cuenca del río 'I'arim han
sacado a la luz más de 500
enterramientos y centenares
de momias que plantean
muchos más enigmas que
certezas. Las más espectaculares -mejor conservadas que
las momias egipcias- estaban
en una especie de ataúd con
forma de casco de barco vuelto
del revés y revestido de pieles
de buey, ataviadas con telas
muy sofisticadas (algunas de
ellas con dibujos similares a los
del tartán de los clanes escoceses) y rodeadas de ofrendas en
cestas bellamente decoradas.
También se han encontrado
curiosas máscaras de madera

y metal. Los enterramientos
estaban indicados con postes
de casi cuatro metros de altura, algunos de los cuales terminaban en forma de remo,
Muchas de las momias,
además de ropajes de vivos
colores y finas telas, lucen
sombreros de fieltro con plumas (parecidos a los tocados
tiroleses) y gorros puntiagudos. Otras, la de un niño de
corta edad envuelto en una
tela marrón con cinco vueltas
de cordón de colores azul y
rojo, tienen dos piedras azules
sobre los ojos.
Sus cabellos rubios, los ojos
claros, la nariz recta, la elevada estatura (alguna de las
mujeres alcanza 1,90 m) y sus
vestimentas son celtas. Los
análisis han corroborado este
origen, lo que ha puesto de
manifiesto una inesperada
conexión entre Europa y Asia
que cuestiona las tesis aceptadas sobre las relaciones entre
las comunidades humanas
anteriores a la historia escrita.

¿Quién fue
el verdadero
descubridor
de Sipán?
Según contaron en su día
algunos vecinos del complejo
arqueológico de Huaca Rajada, en el peruano Valle de
Lambayeque, el auténtico
descubridor de la tumba del
Señor de Sipán no habría
sido el conocido arqueólogo
peruano Walter A1va sino un
joven "huaquero" (saqueado)'
de tumbas) llamado Ernil
Bernal Samamé a quien,
debido a sus antecedentes
penales, se le habría negado
el mérito del descubrimiento.
Es cierto que desenterrar
un cadáver, aunque se haga
cientos o miles de años des-

pués de que fuera inhumado,
tiene para algunos el riesgo
de ser "castigado" por el
fantasma del difunto, sobre
todo si se trata de un personaje importante, portador de
riquezas en su viaje al otro
mundo. Así parece haber
ocurrido con Ernil, originario de la localidad de Sipán,
quien fue asesinado en extrañas circunstancias en 1987,
el mismo año del descubrimiento de la famosa tumba.
Nunca se ha sabido pOI' qué
o por quién fue abatido a balazos el "huaquero," aunque
alguien apuntara entonces
que su fallecimiento se produjo durante una operación
de la policía en la zona, cuando esta fue avisada de que
Huaca Rajada estaba siendo
saqueada y se presentó en el
lugar para poner fin a esta
práctica.

TUMBA DE ERH1L BERNAL SAMAMÉ
Lugar donde está enterrado el "huaquero" peruano, que algunos consideran el verdadero descubridor de las tumbas de Sipán.

¿Se puede
hablar de una

"maldición
de Otzi"?
En abril de 2005 fallecía en
Innsbruck, Austria, a los 66
años, el arqueólogo austríaco
Konrad Spindler, el hombre que examinó a fondo al
Hombre de hielo y que, con
sus trabajos de divulgación,
contribuyó a hacer popular
en todo el mundo la momia
del cazador de las nieves
fallecido 5.300 años atrás. Su
muerte podría haber pasado
inadvertida para la mayoría,
pero tuvo una cierta repercusión: se trataba de la quinta
persona fallecida relacionada
con la momia del Hombre
de hielo, lo que hizo pensar
a algunos que existía verdaderamente una maldición.
El primero en perder la vida
había sido el médico Rainer
Kenn, el forense que examinó
la momia inmediatamente
después de que esta fuera
hallada, quien murió en un
accidente de tránsito en 1992.
Le siguió, al ser sepultado
por un alud, un alpinista que
guió al escalador Reinhold
Meissner hasta el lugar del
hallazgo, Poco después moriría también un reportero que
filmó un documental sobre
Otzi. Y, después de este, Helmut Simon, el descubridor
de la momia, que fue hallado
muerto en los Alpes en 2004.
Konrad Spindler ha sido el
último ... de momento.
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¿Las momias
de Tarimson
del pueblo

¿Se profesó
el culto a
las momias

tocarlo?

en América?

Frente a las teorías que
defienden el origen celta de
las momias de Tarirn, otros
especialistas mantienen que
estas pertenecen al pueblo
tocado, una antigua confederación de tribus caucásica,
de lengua indoeuropea que
dominaba el Asia Central,
emparentada con los escitas
y las culturas de los kurgan.
Los hindúes les llamaban kushan y las crónicas chinas se
refieren a ellos como los yuechi. Algunas tribus de este
pueblo llegaron a asentarse
al norte de la Gran Muralla,
en la actual provincia china
de Mongolia Interior. De
allí fueron expulsados en el
siglo 11 a.C., por los nómadas
xiong-nu, refugiándose en las
regiones de Sogdiana y Bactriana, en Afganistán, desde
donde emprenderían la conquista de la India a partir del
siglo ([d.C. A diferencia de
las momias más antiguas del
Tarim, el alto y rubio Hombre
de Yingpan (siglos 1I1-lV d.C.)
no sería originario de la zona
sino un mercader sogdiano,
un descendiente de los tocados, que falleciólejos del
hogar en una estaciónrelevante de la Ruta de la Seda.

Para el antropólogo chileno
Bernardo T. Arriaza, autor
del libro Cultura Chinchorro.
Las momias más antiguas del
mundo, el pueblo chinchorro
no temía a los muertos. Para
ellos, sus momias eran "cadáveres vivos" que albergaban
el alma del muerto. Se las
consideraba un eslabón entre
el mundo de los vivos y el más
allá, y estaban convencidos
de que las momias, impregnadas del conocimiento ancestral y de la sabiduría de las
generaciones pasadas, eran
interlocutores válidos que
cooperaban con los vivos. POI'
lo tanto, debían participar en
las fiestas religiosas y sociales de la comunidad y estar
presentes en todos los actos
importantes.
Esta devoción es la muestra
más antigua de culto a las
momias registrado entre los
pueblos de América del Sur.
Ciertas culturas preincaicas posteriores profesaron
también devoción a las
momias, a las que se sacaba
en procesión. Consideradas
como símbolos de unidad de
la comunidad, su destrucción
era un objetivo prioritario de
los pueblos enemigos.

EL HOMBRE DE
YINGPAN
Es una de las momias
halladas en Xinjiang.
Fue enterrada con
una máscara.
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