
EL DIARIO DE HOY CULTURA&SOCIEDAD
Domingo 15 de marzo de 2009 culturaysociedad@elsalvador.com

41

LAS VÍCTIMAS
DE LOS METEORITOS
Recientes investigaciones plantean
que el abrupto enfriamiento que
sufrió La Tierra 12,900 años atrás,
justo cuando estaba saliendo de una
era glacial, pudo ser causado por
una lluvia de meteoritos que cayó en
Norteamérica. Esta hipótesis podría
explicar la extinción de los mamuts,
tigres dientes de sable y humanos
de la época.

Sébastien Perrot-Minnot

En 1999, Dennis Stanford y
Bruce Bradley, de la
Smithsonian Institution de
Washington, propusieron
una hipótesis audaz y que
desató acaloradas contro-
versias: las puntas de Clo-
vis derivarían de una tec-
nología de la cultura paleo-
lítica solutrense, la cual se
desarrolló en la Europa me-
ridional entre 20,000 y
15,000 a. C.

Los solutrenses habrían
cruzado el Atlántico Norte
por las partes heladas. No
obstante, aparte de las difi-
cultades que habría repre-
sentado tal travesía, la
principal debilidad de la
mencionada teoría reside
en la pobreza de las seme-
janzas entre las caracterís-
ticas culturales de Clovis y
las de los solutrenses.

Cabe notar que no se co-
nocen en América manifes-
taciones artísticas como
las que dejaron los solu-
trenses en Francia o en la
península ibérica.

¿Asiáticos o
europeos?

PAISAJE DE KAMCHATKA. Los
orígenes de la cultura Clovis se
han buscado, sin éxito, en esta
península del extremo oriente ruso.

aunque nació hace aproxima-
damente 13,000 años, tuvo
una existencia breve, de tal
vez menos de cinco siglos.

¿Quiénes eran los hom-
bres que dejaron en la tierra
americana estos milenarios
testimonios de maestría técni-
ca? ¿Cómo vivían?

CAZADORES DE MAMUTS

Hace 13,000 años, el continente
americano lucía muy diferente.
Desde hace casi 60 milenios, la
glaciación deWisconsin (que du-
raría hasta 8000 a. C.) cubría con
espesas capas de hielo la Améri-
ca del Norte.

La gente de Clovis, que se or-
ganizaba enpequeños grupos nó-
madas, tuvo por lo tanto que so-
brevivir en un contexto suma-
mente ingrato. En estas condicio-
nes, se concibieron elaboradas
herramientas y eficaces tácticas
de cerca de las presas.

Una de las principales víctimas
de la caza prehistórica era el ma-
mut, buscado no solamente por su
carne, sinoque igualmentepor sus
huesos y defensas, los cuales eran
aprovechados para la confección
de herramientas diversas.

Los cazadores de Clovis per-
seguían varios otros animales,
incluyendo especies hoy desa-
parecidas de bisontes, perezo-
sos y caballos.

Se sabe que la dieta de las po-
blaciones de la cultura Clovis era
de una sorprendente diversidad,
componiéndose demás de 125 es-
pecies de animales y plantas. Así,
a pesar de las adversas condicio-

TIZIANO
REPRODUCCIÓN
FOTOGRÁFICAS DEL
LOVRE EN CUBA

Un hombre observa detenidamente
una reproducción fotográfica del
“Concierto Pastoral”, la pintura
hecha por Tiziano Vecellio, que se
expone al igual que otras 101
reproducciones en el Castillo
de la Fuerza Real de Cuba.

EXPOSICIÓN
EL TRÁFICO DE DROGAS EN
UN MINISTERIO MEXICANO

El Museo de la Drogas, ubicado en el
Ministerio de Defensa de México,
muestra una serie de exhibiciones
sobre el tráfico de drogas. La de esta
foto muestra a un cuidandero de una
plantación de mariguana. El museo
sirva para mostrarle a los soldados el
estilo de vida de los zares de la droga.

nes climáticas, la demografía no
tardó en incrementarse y los gru-
pos humanos se esparcieron en
vastas distancias (por las costas,
seguramente).

La cuestión del origen de los
portadores de la cultura Clovis
permanece espinosa. ¿Existió un
solo pueblo o varios compartien-
do una misma tecnología?

Es imposible determinarlo en
laactualidad.Peroelorigendees-
tas poblaciones esmuy probable-
mente asiático, y más precisa-
mente siberiano, como lo sugie-
ren los estudios genéticos.

Los antepasados de los hom-
bres de Clovis habrían venido de
Asia cruzando el estrecho de Be-
ring, que se presentaba entonces
como una faja de tierra de hasta
1,200 km de ancho (el “Puente de
Beringia”). Efectivamente, al
aprisionar las precipitaciones en
los continentes -sepultados bajo

CAZADORES
PALEOINDIOS

acechando una
manada de

bisontes, ya
extintos, en

Norteamérica.

de su trágico final.
En un artículo publicado en la

revista Science en enero de este
año, el equipo dirigido por el
Douglas Kenneth, de la Univer-
sidad de Oregon, libra sus con-
clusiones sobre la presencia de
nanopartículas de diamantes en
capas de sedimentos de 12,900
años de antigüedad. Estas partí-
culas se formanen temperaturas
y niveles de presión quenormal-
mente no se alcanzan en la su-
perficie terrestre.

El doctor Kenneth y sus cole-
gas explican que sólo una lluvia
de meteoritos pudo dejar la ca-
pa de nanodiamantes, la cual se
observó también justo encima
de vestigios de la cultura Clovis
en varios sitios.

El cataclismo provocó una
dramática baja de la temperatu-
ra que habría acarreado la extin-
ción de los mamuts y otros ma-
míferos y el progresivo final de
la cultura Clovis. La hipótesis ya
había sido formulada en 2007,
pero ahora, las evidencias apa-
recen más convincentes.

Durante mucho tiempo, se
consideró que la cultura de Clo-
vis era la primera del continente
americano; sin embargo, algunos
sitios arqueológicos más anti-
guos fueron reportados en Esta-
dos Unidos y la América del Sur.

Después de Clovis, a pesar de
los trastornoscausadospor lacaí-
dademeteoritos, nuevas culturas
germinaron en la tierra america-
na y sus puntas de proyectil dela-
tan el legado de sus antecesores.
Lacivilizaciónpodía seguir suca-
mino en el NuevoMundo…

EL MAMUT era una de los principales
presas de los cazadores de la cultura
de Clovis. Muchas puntas de lanzas se
han encontrado en restos de mamuts.

EXCAVACIONESRECIENTES en elsitio arqueológicoBlackwater Draw.Nuevo México.

los hielos- la glaciación de Wis-
consin ocasionó un descenso de
120metros del nivel de losmares.

Sin embargo, no se ha podido
probar, a la fecha, que la tecnolo-
gía Clovis tenga un origen asiáti-
co. Hace algunos años, se pensa-
ba que la industria de piedra de
los sitios paleolíticos de la región
del lagoUshki, en la península de
Kamchatka(ExtremoOriente ru-
so), podíaprefigurar la deClovis;
pero en 2003, los investigadores
Ted Goebel, Michael R.Waters y
Margarita Dikova informaron en
la prestigiosa revista Science que
el inicio de la ocupación humana
endicha región sólo remontaba a
unos 13,000 años.

LA LLUVIA DE METEORITOS

Si las raíces de la cultura Clovis
permanecen oscuras, un recien-
te estudio esclarece las causas
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