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Nuevo México, 1932. Cerca de la
moderna localidad de Clovis, el
doctor Edgar B. Howard, de la
Universidad de Pensilvania, exa-
mina los huesos demamut y pun-
tas de proyectil revelados por los
recientes trabajos de construc-
ción de una carretera.

El arqueólogo decidió llegar al
lugar por los intrigantes testimo-
nios de habitantes de la región.
Poco antes, el doctor Howard es-
taba excavando en otro sitio de
NuevoMéxico,BurnetCave,don-
de se encontraron una osamenta
demamut y una punta. Bajo el cá-
lido sol del suroeste de los Esta-
dos Unidos, un mundo desapare-
cido estaba saliendo a la luz…

Howard dirigió excavaciones
en Clovis de 1932 hasta 1937. En
1949, un equipo encabezado por
E. H. Sellards y G. L. Evans, del
Texas Memorial Museum, reto-
mó las investigaciones en el si-
tio, ahora llamado “Blackwater
Draw”.

Dicho equipo caracterizó los
niveles culturales que se sucedie-
ron en Blackwater Draw. El nivel
másantiguopermite ladefinición
deuna culturapaleoindia conoci-
da como “Clovis” o “Llano”.

La misma, que se distingue
en particular por sus puntas de
proyectil finamente talladas,
han sido identificadas cada vez
en más sitios.

La cultura Clovis floreció en
uninmensoterritorioqueabarca-
ba Norteamérica, México, Cen-
troamérica y hasta la parte sep-
tentrional de América del Sur. Y
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“EL CURIOSO CASO DE
BENJAMÍN BUTTON”
EN CÓMIC
Luego de su puesta en la gran
pantalla, “El curioso caso de
Benjamín Button” ha saltado
al mundo del cómic.
La ilustración del libro estuvo
a cargo de Kevin Cornell,
quien respeto el relato
original escrito por Scott
Fitzgerald en 1922.

FOTO EDH/ EFE

BIÓGRAFO DE BORGES
PONE EN DUDA SU
MATRIMONIO
El matrimonio contraído por
Jorge Luis Borges con María
Kodama “no es legal”,
aseguró Alejandro Vaccaro,
presidente de la Sociedad
Argentina de Escritores
(SADE) y biógrafo del
escritor, en medio de una
áspera polémica con la
viuda del autor de
“El Aleph”.

CUENTA la historia de un
hombre que nace anciano
y crecer rejuvenece.

En Centroamérica
Punta de lanza tipo Clovis encontrada
en Guatemala, y que se encuentra en el
Museo Popol Vuh. Estas se utilizaban
para la cacería de mamuts.

HIPÓTESIS: METEORITOS
CAUSARON SU EXTINCIÓN
Los meteoritos habría causado el fin de
la cultura Clovis. Los científicos han
encontrado capas de nanopartículas de
diamantes sobre los vestigios de dicho
pueblo. Las capas sólo pueden ser
producidas por esas rocas espaciales.
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13 MIL AÑOSATRÁS
Fecha aproximada en que nació la
cultura Clovis, que habitó desde
Norteamérica hasta el norte de
Suramérica.


