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There are no translations available for the moment. Thanks for you comprehension.

Descubrimiento del Hombre de Flores. Aunque descubierto en 2004, el hombre de Flores hizo
noticia en 2005, por el hallazgo de más restos y un inesperado escándalo. Encontrado en la
cueva de Liang Bua, isla de Flores, Indonesia, esta nueva especie de homínido parece haber
coexistido con el Homo sapiens hasta hace 18.000 años. El fósil principal, conocido como La
Pequeña Dama de Flores, o simplemente Hobbit, muestra que este homínido era bastante
pequeño, más o menos 1 m. de estatura, y con capacidad craneana menor que la del Homo
sapiens. Su edad fluctúa entre 94.000 y 18.000 años, y parece ser una forma tardía (bastante!!)
de Homo erectus, aunque no ha faltado quien diga que es una forma pigmea de Homo sapiens
o neandertalense. Para complicar las cosas, la Dama de Flores ha sufrido graves daños por
manipulación inapropiada de sus restos en la Universidad de Gadjah Mada, Indonesia, como
reporta el USA Today (noviembre 2005). Las investigaciones preliminares de Peter Brown y
Michael Morwood, sobre este homínido, han aparecido en la revista Nature.

Rompiendo el código de los quipus. La revista Science Magazine ha anunciado los primeros
logros en la lectura de los quipus peruanos, por parte de los investigadores Gary Urton y Carrie
Brezine. El Khipu Database Project (Universidad de Harvard) compila información sobre los
quipus existentes (unos 200 aproximadamente), dando códigos al color, la fibra, y los patrones
de nudos. Utilizando como muestra un quipu encontrado en Puruchuco, Perú, Urton y Brezine
han avanzado ideas sobre un lenguaje simbólico en el que la informacion contable, los varios
niveles de chequeo de producción, el objeto los registros (llamas, artefactos de bronce,
vestidos, etc.) y hasta el pueblo o ayllu que producía estos objetos, estarían codificados en los
tipos de nudos, fibras y colores de las enigmáticas cuerdas peruanas.

Un sistema de escritura en Caral, Perú. Si el lector pensaba que los quipus eran únicamente
incas, una interesante sorpresa le da el sitio de Caral, en la costa peruana (4600 años de
antigüedad), donde se ha hallado un quipu, que parece sugerir, por un lado que la tradición de
este sistema contable es muy antiguo en los Andes, y por otro, que la cultura de Caral puede
ser la antecesora de la civilización inca.

El sitio Qué es La Corona. En la década de 1960, se descubrieron en varios museos del mundo
una serie de paneles de caliza huaqueados, con jeroglíficos mayas, particularmente el
emblema de una cabeza de serpiente que identificaba a una ciudad desconocida. Por falta de
datos adicionales, el arqueólogo Peter Mathews la denominó simplemente Sitio Qué? (Site Q).
Excavaciones recientes en el sitio La Corona, Guatemala, han permitido recuperar nuevos
paneles de caliza con trabajo igual al de los saqueados, y más aún con alusiones similares
(especialmente el nombre de un jugador de pelota, Pavo Rojo o Gran Pavo), que han
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terminado de manera concluyente con el misterio del sitio Qué.
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