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L'ère viking et les femmes

Au cours de l'"ère viking" (800 à 110 AD), les Scandinaves ont ravagé l'Europe, attaquant,
pillant et terrorisant ses communes. Les historiens ont proposé plusieurs causes à ce
phénomène: développement de techniques de navigation (bateaux et phares plus performants),
changements climatiques, surpopulation de la Scandinavie, motifs économiques, etc., qui, à la
longue, n'ont pas pu expliquer les événements qui précédèrent l'"ère de la terreur", tels que les
migrations vers la Bretagne et l'Irlande. Le chercheur John Barrett (McDonald Institute for
Archaeological Research) a récemment proposé que la recherche d'aventure et de fortune chez
les jeunes guerriers vikings était fortement motivée par leur désir d'accroître leurs chances de
trouver des épouses. Une telle siuation aurait été rendue possible par le massacre sélectif des
filles en bas âge, qui aurait mené la société viking à un manque de femmes nubiles, et
éventuellement à une concurrence autour du nombre réduit d'entre elles encore disponible.
L'hypothèse de Barret pose un problème: il n'a pas encore été possible d'identifier dans le
registre archéologique les preuves solides d'un infanticide féminin généralisé. Néanmoins, un
des indices indirects ne manque pas d'intérêt: une grande partie du butin de Bretagne a été
trouvé dans les tombes des épouses vikings (Jennifer Vargas, Discovery News, 17 septembre
2008).

La antepasada de Venecia

Usando imágenes satelitales, investigadores italianos han identificado en campo abierto
siluetas de ruinas, a 1 m. bajo suelo. Se trata de la ciudad de Altinum, ubicada a unos 12 Km.
al Norte de la actual Venecia. Altinum fue una ciudad rica con calles, palacios, templos, plazas,
teatros, anfiteatro y por supuesto, canales. Las invasiones de hunos y lombardos (siglos V y VI
AD) empujaron a los habitantes de varias ciudades romanas (Ravena, Padua, Aquilea), que
ocuparon varias islas cercanas. Según el geógrafo Paolo Mozzi (Universidad de Padua), los
habitantes de Altinum sucumbieron también a las invasiones bárbaras, refugiándose en las
islas de la laguna de Venecia, cuya ciudad homónima fue construida en parte con piedras de
su asentamiento original. Las universidades de Padua y Venecia se encuentran elaborando un
proyecto para excavar las ruinas de Altinum (Chris Irvine, Telegraph.co.uk, 17 septiembre
2008)
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Datando cuevas prehistóricas

El método tradicional de fechamiento de cuevas prehistóricas ha sido el de radiocarbono sobre
muestras de pigmentos de las pinturas. Lamentablemente, estas muestras son proclives a la
contaminacion, además de que su obtención destruye parcialmente las pinturas.
Recientemente, un equipo de la Universidad de Bristol han realizado una recolección de
muestras de pinturas de más 20 cuevas del Norte de España, entre ellas la de Tito Bustillo
(Asturias) y La Pasiega (Cantabria). Al respecto, se aplicará un nuevo método de fechamiento
basado en la degradacion radioactiva del uranio, sobre muestras de las delgadas capas de
calcita que se forman en la superficie de las pinturas. Este proyecto de tres años espera doblar
el número de fechas para el arte rupestre europeo. Las cuevas prehistóricas son conocidas por
sus espectaculares representaciones de caballos, venados, toros y numerosos símbolos
abstractos, cuya cronología rebasa los 15.000 años de antigüedad (BBC News Channel, 7
octubre, 2008).

¿El último refugio inca?

En las selvas del Noroccidente de Pichincha, Ecuador, el arqueólogo Ronald Lippi (Universidad
de Wisconsin) descubrió en el sitio de Palmitopamba los cimientos de una estructura, cuya
mampostería de piedra muestra claramente manufactura inca. La estructura, acaso nunca
terminada, no es una simple morada ni un lugar de almacenamiento. Según Lippi,
Palmitopamba bien podría ser el ultimo refugio de Rumiñahui, general inca que, según los
documentos históricos, huyó a las selvas del Noroccidente con varias esposas e hijos del inca
Atahualpa. Acosado por los conquistadores españoles, Rumiñahui fue finalmente capturado y
muerto por los europeos (Keith Uhlig, Wausau Daily Herald, octubre 3, 2008).

“Refrigeradores” troyanos

La eterna Troya de la Ilíada sigue dando sorpresas. Excavaciones realizadas por Ernst
Pernicka (Universidad de Tubingen) en este sitio del Noroeste de Turquía han permitido
descubrir una zanja de 1.4 Km de largo, 4 m. de ancho y 2 m. de profundidad. Esta zanja, cuya
longitud total llegue acaso a 2.5 Km, no era un drenaje, como se había supuesto en épocas
anteriores, sino un elemento de defensa que rodeaba la ciudad. Además, varias “puertas” han
sido descubiertas, lo que sugiere que Troya era una ciudad debidamente planificada.
Incidentalmente, Pernicka descubrió al interior de la zanja fragmentos de 2 vasijas (“pithoi”) que
pudieron haber alcanzado 2 m. de altura. Este hallazgo muestra que la parte baja de la ciudad
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se extendía hasta la zanja misma, en cuyo interior los habitantes guardaban estas enormes
vasijas con agua fresca, aceite o acaso granos. Se podría decir que estas vasijas eran los
“refrigeradores de la Edad del Bronce”, señala Pernicka. De más de 3.000 años de antigüedad,
Troya llegó a cubrir unas 40 hectáreas de terreno, abrigando en su interior no mas de 10.000
habitantes. Descubierta originalmente en el siglo XIX por Heinrich Schliemann, Troya ha dado
evidencia de que fue destruida y reconstruida al menos 10 veces. La Troya VI y VIIa
corresponde a la época de la famosa guerra cantada por Homero (datada entre 1500 y 1180
a.C.), pero, curiosamente, los arqueólogos no han encontrado evidencia de este evento bélico
(Catherine Henkley, Bloomberg.com, septiembre 2008).

Otra vez los pollos…

En número anterior (Apachita 11:17), reportamos el hallazgo, en un sitio chileno, de restos
óseos de pollos, cuyo ADN sería idéntico al de los pollos polinesios, reabriendo así la cuestión
de los viajes transpacíficos a América. Un nuevo análisis de las muestras óseas, realizado por
Jaime Góngora (Universidad de Sidney), señala que el ADN concuerda realmente con el de los
pollos europeos. Los investigadores australianos han cuestionado también el fechamiento
inicial de los restos (1321-1407 A.D.), por haberse realizado en muestras contaminadas con
carbón más antiguo. Lo que nos lleva a la conclusión de que los pollos “precolombinos” de
Chile no son precolombinos ni polinesios. ¿Fin del debate? Nadie lo sabe (Bradley Lepper, The
Columbus Dispatch, septiembre 2, 2008).
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