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Europa Press
APENAS MEDÍAN UN METRO:
HALLAN RESTOS DE UNA NUEVA ESPECIE DE SER HUMANO
DE PEQUEÑO TAMAÑO
Los investigadores australianos Peter Brown y Mike Morwood, de la Universidad de
Nueva Inglaterra en Armidale (Australia), y Bert Roberts, de la Universidad de
Wollongong, han descubierto una nueva especie de ser humano, denominada
'Homo floresiensis', que vivió en la isla indonesia de Flores hace tan sólo 18.000
años, según publica en su última edición la revista 'Nature'.
La mayor sorpresa del esqueleto parcial, descubierto en una cueva llamada Liang
Bua, es que perteneció a una persona que, en una edad plenamente adulta, era de
apenas un metro de alto y tenía el cráneo del tamaño de un pomelo.
El hallazgo, considerado de una importancia sin precedentes en la última mitad de
siglo, demuestra que la diversidad humana en el pasado reciente era mucho mayor
de lo esperado.
Según los investigadores, la nueva especie desciende del arcaico 'Homo erectus', de
la que se cree que también ha evolucionado el 'Homo sapiens'. La expansión del
'Homo erectus' de África a Asia se produjo hace quizás dos millones de años y los
restos de Liang Bua podrían representar a los descendientes de una población de
'Homo erectus' que se aisló en Flores durante algún tiempo en los últimos cientos
de miles de años, evolucionando en una forma enana diferenciada.
Según Meter Brown, "los dos aspectos más interesantes de este hallazgo están
conectados con la biología y con la conducta humana. En el presente, parece que
estos pequeños homínidos son el resultado de un 'enanecimiento' endémico en
la isla de Flores. Pese a que el enanecimiento es un rasgo común de los grandes
mamíferos en los ambientes insulares, éste no se había registrado hasta ahora en
un pariente humano. Se trata de una indicación clara de que los homínidos están
sujetos a los mismos procesos biológicos que todos los demás mamíferos".
Con forma de humano enano, la nueva especie encaja justo con la extraña fauna
extinta de Flores, que fue el hogar de un amplio rango de arcaicas criaturas,
extintas en otros lugares, a menudo metamorfoseadas en formas enanas o
gigantes: entre ellos se incluye una forma enana del primitivo elefante Stegodon,
además de dragones Komodo y aún especies más grandes del lagarto gigante.
La nueva especie de ser humano que ahora se ha encontrado vivió en un tiempo en
el que poblaciones residuales de 'Homo erectus' pudieron haber vivido aún en las
cercanías de Java, y en la que la región entera fue colonizada por el 'Homo
sapiens'.

El Mundo, 13 de agosto de 2004
Anónimo
DESCUBREN UNA COLOSAL ESTATUA DE RAMSÉS II

El Cairo / Hallazgo: Los restos de la que se considera la más colosal estatua
sentada y en piedra caliza del faraón Ramsés II, con una altura de 13 metros y un
peso de 700 toneladas, fueron descubiertos en el sur de Egipto, informaron ayer
medios oficiales. Expertos locales realizaron el hallazgo en Shanty de Ajmim, en la
provincia de Sohag, a 510 kilómetros de El Cairo, después de que el presidente
egipcio, Hosni Mubarak, tuviera que dictar un decreto para trasladar un cementerio
musulmán que impedía la excavación.
Los primeros vestigios del coloso habían sido encontrados a principios de 1991, en
un rastreo arqueológico de especialistas del oficial Consejo Superior de
Antigüedades (CSA) en el lugar en que se iba a construir una oficina postal.
Las excavaciones dejaron al descubierto muros de adobe en cuyo centro se
encontró el pedestal de la estatua, esculpido con los nombres y títulos que Ramsés
II ostentó en su reinado, durante el que extendió el poderío militar egipcio por todo
Oriente Medio. Los trabajos, no obstante, se interrumpieron, a fin de no profanar
un cementerio situado en las proximidades, y sólo se reanudaron después de que
Mubarak decretara el traslado del camposanto a un lugar cercano.
"Se trata de un descubrimiento muy importante, ya que se trata del mayor coloso
sentado y en piedra caliza del rey". dijo al periódico Al Ahram Weekly el secretario
general del CSA, Zahy Hawas, la máxima autoridad arqueológica nacional.

El Mundo, 31 de agosto de 2004
Asunción SERENA
HACIA LA MOMIA DEL REY KEOPS: ¿REVELACIÓN O BULO?
‘GUERRA’ DE EGIPTOLOGOS:
Los autores del hallazgo sostienen que han dado con una sala desconocida
que podría albergar los restos de Keops. Mañana se publica un libro en el
que narran todos los pormenores
Polémica en Francia ante los estudios de dos arqueólogos que dicen tener localizada
la tumba dentro de la pirámide.
PARIS.- Quizás estemos a las puertas de descubrir uno de los más antiguos
misterios de la Historia. Al menos eso afirman dos franceses, Gilles Dormion y
Jean-Yves Verd'hurt, dos apasionados egiptólogos amateurs que dicen haber
localizado la cámara fúnebre de la gran pirámide de Keops (2560-2532 a.C).
Mañana miércoles llega a las librerías francesas La chambre de Khéops, una obra
en la que Dormion defiende su tesis y asegura que han localizado en el interior de
la pirámide una sala, hasta ahora desconocida, situada bajo la sala de la reina, y en
la que se encontraría la momia del rey Keops.
El libro, que llega precedido de una viva polémica, está prologado por Nicolas
Grimal, miembro del College de France y antiguo director del Instituto Francés de
Arqueología Oriental en El Cairo. Para él, no hay duda, este descubri miento es
«más importante que el de la sepultura de Tutankamon», descubierta en el Valle de
los Reyes en 1922.
La Pirámide de Keops, con sus más de 4.000 años, es la Maravilla del Mundo más
antigua. Está situada en Gizeh, una necrópolis de la antigua ciudad de Memphis, a

ocho kilómetros de El Cairo, donde se elevan las tres pirámides más célebres, las
de los reyes Keops, Kefrén y Mykerinos.
Se cree que la construcción de la Gran Pirámide, ordenada por el rey Keops de la IV
dinastía, duró unos 20 años, pero se desconoce el método empleado a pesar de las
múltiples teorías elaboradas sobre el tema. Gilles Dormion, que trabaja como
técnico en un estudio de arquitectos, y Jean-Yves Verd'hurt, agente inmobiliario,
llevan 17 años realizando expediciones a Egipto con ansias de desvelar los
misterios que guarda la Gran Pirámide.

Tres cámaras misteriosas:
Comenzaron a preguntarse por qué la pirámide de Keops estaba compuesta de tres
cámaras: una en el fondo de la estructura y que no fue terminada; otra, la de la
reina, que no podía cerrarse y por tanto tampoco podía albergar los restos del rey;
y la tercera, la llamada cámara del rey, donde los bloques del techo, de 50
toneladas de peso, presentan fisuras desde el momento de su construcción, lo que
llevó entonces, según Dormion y Verd'hurt, a colocar en otro lugar la tumba real.
En 1986 detectaron a través de estudios de microgravimetría una zona de densidad
anormal. Recibieron la autorización para perforar la pirámide, pero sólo encontraron
arena. Aquel fracaso no les detuvo y ahora han observado otros signos que les
hacen pensar que la sala que con tanto afán buscan podría encontrarse bajo la sala
de la reina.
Por un lado, han detectado una hornacina saliente que no tiene sentido, prolongada
por un conducto de varios metros. En el suelo han descubierto marcas de un
enlosado antiguo, y aseguran que las losas actuales han sido claramente
desplazadas. El georadar les ha confirmado la existencia de una estructura
subterránea, que bien podría ser el pasillo que conduce a la cámara fúnebre de
Keops. Como la argamasa que une las baldosas es la original, Dormion y Verd'hurt
están convencidos de que si la sala del rey está ahí, nadie ha entrado todavía.
Pero para poder verificar sus observaciones, necesitan un permiso de las
autoridades egipcias que, a día de hoy, les ha sido denegado por no ser
especialistas de las pirámides.
El hecho de publicar ahora este libro con el apoyo de una personalidad como
Nicolas Grimal y de otras autoridades en la materia, como Michel Vallogia,
egiptólogo de la Universidad de Ginebra y director de la misión de Abou Rawach (la
pirámide del hijo de Keops), es fuertemente criticado por Jean Yoyotte, también
miembro honorario del College de France. para quien resulta «increíble que se
introduzca un contencioso entre esta institución (el College de France) y las
autoridades egipcias», porque éstas no dejan a Dormion excavar en la Gran
Pirámide.
Yoyotte califica de «aventura calamitosa» la protagonizada por los dos
«egiptómanos» en 1986, y asegura que Egipto «tiene serias razones para
desconfiar de una teoría tan aleatoria que no se puede permitir desmontar la
pirámide para verificarla».
Otro experto en la materia, el arquitecto y arqueólogo Jean-Pierre Adam, abunda
en las criticas y dice que le parece «indecente que se ejerzan presiones con fuerte
sabor colonialista» contra las autoridades egipcias que, a su juicio, tienen «el

perfecto derecho, sin aportar una justificación, de denegar a gente que no
pertenece a una institución científica la práctica de investigaciones completamente
infantiles».
Gilles Dormion y Jean-Yves Verd'hurt esperan superar las reticencias de los que se
oponen a su proyecto y obtener el apoyo de otros especialistas en el IX Congreso
Internacional de Egiptología, el 8 de septiembre en Grenoble.
Una década de enigmas sin resolver bajo la arena:
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Los hijos de Ramsés II (1). En 1995, el estadounidense Kent Weeks investigaba
una cámara subterránea del Valle de los Reyes, llena de cascotes. Descubrió una
puerta abierta a un corredor, en el que había más cámaras. Clasificó hasta 100, e
identificó la estructura como la tumba de los hijos del faraón Ramsés II.
Los hijos de Ramsés II (2). En 1997, Weeks descubrió cuatro esqueletos,
considerados como pertenecientes a los hijos del faraón.
Un burro bajo la arena. En 1996, en el oasis de Bahariya, un burro cayó por un
agujero en la arena. Fue la primera evidencia trascendental de la existencia del
Valle de las Momias Doradas, el recinto mortuorio más grande hallado nunca.
Sacrificios. Este mismo año, los arqueólogos estadounidenses David O' Connor y
Matthew Adams hallaron sacrificios humanos relacionados con templos religiosos de
la primera dinastía.

El Mundo, 18 de julio de 2004
Daniel UTRILLA, corresponsal
RUSIA EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA:
Una expedición arqueológica emprende rumbo a Turquía para intentar
encontrar la embarcación con la que Noé escapó al Diluvio Universal
MOSCU.- Desde la tierra que durante 74 años presumió de ser el paraíso del
ateísmo, arrancó ayer una entusiasta expedición arqueológica rumbo a Turquía,
donde pretenden encontrar los restos del zoológico flotante con que Noé capeó el
Diluvio Universal
Bendecidos por el patriarca ortodoxo de todas las Rusias, Alexis II, un grupo de
expedicionarios rusos partió ayer hacia el monte turco de Ararat (en el extremo
este de Turquía), en cuyas estribaciones esperan encontrar los restos de la mítica
Arca de Noé.
Guiados por el afamado orientalista y periodista Andrei Poliakov, los arqueólogos
rusos emprenden estas particular travesía por el desierto con la convicción de que
no se volverán con las manos vacías.
Para Poliakov, esta será su segunda expedición al Ararat, de donde el año pasado
se trajo consigo unas fotografías de inscripciones y dibujos sobre piedra, que halló
entre las lápidas de un cementerio armenio abandonado en la montaña, informa

Novaya Gazeta. Sometidas a la lupa de los expertos, las inscripciones se revelaron
algo parecido a instrucciones de supervivencia para Noé y sus descendientes. El
grupo ha puesto toda la fe en este hallazgo que les ha permitido poner la equis
definitiva en el mapa del tesoro bíblico. Además de los rusos, muchos otros
aventureros parten cada año al Ararat creyéndose en posesión de la llave del
misterio. Entre ellos se encuentra un grupo formado por turcos y estadounidenses –
encabezados por el empresario Daniel McGivern- motivados en su búsqueda tras el
reciente avistamiento por satélite de un gran objeto parcialmente descubierto por
los últimos deshielos.
Según informó la radio Eco de Moscú, los Indiana Jones rusos fueron bendecidos
ayer por el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa, que les despidió con
reconfortantes palabras. "La subida al Ararat en busca del Arca es tarea difícil.
Rezaremos para bendecir ese trayecto y por su éxito», dijo Alexis II, que entregó a
los componentes de la expedición un icono de San Jorge Victorioso.
«Esta expedición va a dar la respuesta definitiva a todas las preguntas que rodean
al Arca», explicó Poliakov antes de emprender una aventura que se prolongará
hasta primeros de agosto.
En 1916, un grupo de expedicionarios encabezados por el teniente Roskovitski, fue
enviado a Turquía por el zar Nicolás II. Pese a que el grupo realizó algunos
hallazgos, la revolución de 1917 hizo naufragar la búsqueda.
El milagro de la televisión permitirá retransmitir los progresos de los arqueólogos
en tiempo real por medio de conexiones en directo a cargo de periodistas
integrados en la expedición, organizada por el canal Rambler Teleset. Seguro que al
director de cine Steven Spielberg no le importaría sustituir, aunque sólo fuera por
unos días, al cámara de esta cadena rusa.

