
La- primera parte de la 
Biblia, nos cuenta ··algo sobre la 
creación del hombre. Pero al
gunas cosas no ,se pueden en
tender sóld con 'la mente. 
Moisés �scribió con la i�spira
ción de Dios. Por eso algunas. 
cosas· son como . una visión y 
no se pueden aclarar con pala-
bras. . 

A· través de los aiios se 
han podid� encontrar much;s 
huellas que dejaron las perso
nas que 1)ivieron hace miles de 
afias. Muchas cientzficos son 
personas 'religiosas y creen que 
se llegarán a comprender me
jor las palabras de la Biblia 
cuando se sepa ·más de {a vida 
de estas primeras pérsonas 

En una cueva que está en 
Francia, se descubrió este dibujo. 
Representa un animal que y/,a no 
existe· sobre la Tierra. los cientí
ficos le pusieron el nombre 
de Mamut. 

Se han encontrado muchas· 
, cuevas con dibujos como éste en 

sus paredes. En esas cuevas vivía ,la. gente de tiempos remotos.' 
Los· científicos estudiaron' estos dibujos durante años y aún los 

. siguen estudiando. Se puede af.irmar que éste fue pintado por 
personas que vivieron hace más o -menos 1 O mil años. 

Después de hacér estudios muy cuidadosos, se llegó a averi
guar que los pueblos que vivieron hace unos 10 mil años en las 
zonas más frías de Europa y Asia encontraban. cadáveres de estos 
animales bajo la tierra y la nieve. Los cadáveres no se descom
ponían por el frío y porque ·estaban tapados por hielú y nieve. 
Posiblemente las personas de aquel ti'empo no comprendían esto. 
Creían que los Mamuts eran anirnale� extraños que podían vivir 
bajo_ la tierra. Ar1imales,sagrad9s con poderes y virtuqes especia-
les. Se cree que por eso los representaban con dibujos. 

En varias partes del mundo se han encontrado huesos de 
Marnuts. Toc;ios los huesos, de los miles que ,han encontrado, 
tieh�n más de 8 mil años de estar bajo tierra. Para averiguar esto, 

�- , . . _, se'uso un sistema muy nuevo: . . ! . 
Un científico llamado Libby averiguó que todas las plantas · 

absorben una sustancia que hay en el aire. Toda planta viva man
tiene en ella cierta ·cantidad de esta sustancia. Las personas y los 
animales al C?mer las plantas, la absorben también y la mantienen 
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Manada de· mamuts. Este cua
dro fue pintado por los dibu
jantes de un museo. 

en cierta cantidad hasta e.n el último rincón de sus huesos. Pero 
cuando la persona o el animal muere, esta sustancia comienza a 
descomponerse. Después de 5 mil 760 años, un hueso sólo tiene· 
la mitad.- Conforme avanzan los· años tiene cada vez menos. Con 
unos aparatos muy finos, los científicos miden la cantidad de 
esa_ sustancia y así pueden averiguar casi con seguridad cuántos 
años tiene un hueso o un pedazo de madera y la edad de muchas 
cosas más. Este sistema para averiguar cuándo murieron seres que 
vivieron hace miles de años, se llama Carbono 14. 

Entre los restos de un mamut 
1 os científicos encontraron 
barro que el animal llevaba en 
las pezuñas. Al estudiar el 
barro, encontraron polen de 
flores de pasto. Así se supo 
qué clase de pasto crecía e·n 
aquellos tiempos en esa zona. 

En el año 1900, encontraron en Rusia un M-amut completa
mente entero. Se cree ql)e se mató al caer en un lodazal. Después 
el hielo y la nieve lo cubrieron y por eso no se descompusO'.· Hoy 
día se conserva disecado en un ,Museo de Moscú, la capital de 
Rusia. Es un animal enorme que mide 5 metros de altura. 

El Mamut era un pariente de los elefantes. Sin embargo er9 
diferente: las orejas eran mucho más pequeñas. la piel tenía un 
grueso de 3 centímetros. Estaba cubierto-por un grueso pelaje de 
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Este sis�ema, que usaban 
los indios, le daba más im
pulso a la lanza. 

color. café_ oscuro, entreverado 
con ,tupidos pelos grises de un 
.largo de hasta 50 centímetros .. 
.. El 'pe_laje más grueso· lo tenía 
en· las paletás y por la panza. 
Los.colmillos podían� a 
medir � metros; pero no eran 

. rectos como los de los elefan
tes, sino retorcidos hacia atrás. 
Se ha tratado de entender para 
qué le servían estos colmillos. 
Algunos científicos ·creen que 
le servían para quitar la nieve 
del pasto y de los arbustos. 

Se cree que estos enor
mes animales eran naturales de 
Asia y que· tvivían en las tun-
dr�s de la región de Siberia. 

Las tundras son extensas sabanas donde el suelo permanece 
congelado todo el año. Pero durarte álgunos meses, cuando hace· 
un poco de calor, se derrite.el hiélo que está por encima. Enton
ces en esa humedad crecen muchas hierbas y peqqeñas plantas 
llamadas líquenes. En invierno, cuando la nieve al.canzaba varios 
metros de espesor, las manadas de Mamuts · se retiraban a las 
regiones cubiertas _por _bosques. Ahí se -alimentaban de las hojas 
de árboles y arbustos. 

Después, los Mamu�s se, extendie.ron por casi todo el mundo 
y llegaron también hasta.estas tierras de A�érica. 

· · Se cree que esto sucedió debido a un-cambio de e,1¡ma. Hace
más o menos medio millón de años cambió el clima en la Tierra. 
Com_enzó a Jlover y a caer nieve durante la. mayor part� ·del 
tiempo. Zonas que antes eran selvas, verdes se q.ibrieron de nieve 
y 'fiieff'ó. Por l_os ríos no corría agua. Mile� de animales murieron. 
Pert5['ios · Mamuts pudieron resistir esa catástrofe porque estaban 
h��hB.s a la vida dura del frío. También bajó el. nivel de los m·ares . 

. lslaf 1y continentes quedaron unidos por tierra seca. En ese .
tiempo muchos.Mamuts pudieron cruzar de Asia a América y se 
vinie·ron· a estas tierr.as. y tál vez, tras ellos s·e vinieron los cazado
res, desesperados por fal_ta .de comida. Tal vez así fue como llega
ron las primeras personas a estas tierras. 
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- Se ca lcu ta q 1ue la catástro-
. 

' 

fe dél frío terminó hace por 
· ahí: de 15 mil años .. De ahí
· para acá, las personas fueron 1 

- dejando muchas señas de su 
vida, que nos permiten com
prender cómo vivían en aque-

1 llos remotos tiempos.
En ·el año 1956 se �ncon

traron huesos de Mamut cerca
de la frontera de !Yléxico y los
Estados - Unidos. Aquello era 
como un matadero, pues se en
contraron huesos ,de 9 anima-

'Estas ocho -puntas de l�nza, se encontraron dentro 
del esqueleto de un mamut. Una de ellas había 
penetrado en la columna y fue la ·que probable
m.ente lo mató. 

les. También se� encontraron her
1

ramjentas de piedra que _proba
blemente sirvieron para -matarlos. Además había huesos de otros 
animales y restos de tizoryes. D,espués de hace-r varias pruebas con 
el Carbono 14 se qegó a comprobar_ que_ esa mata�za había suce
di'po hace 11 mil años más o menos. Ese hallazgo -fue muy impor :

·tante. Se llegó a demostrar definitivamente que hace 11 mil años
ya vivía gente - en e_stas tierras. Que eran cazadores valientes; que
cazaban en_ grupo�; que sabían hacer fuego y cocinar sus alimen
tos. Que siri c'onocer el hierro, lograban hace( útiles armas de 
piedra. Es de admirar el valor de IQS indios_ de aquel tiempo, que
se _enfrentaban a ese enorme animal con-armas tan simples.

. Ulti mamente se han encontrado huesos de 'Mamut también
en nuestras tierras de Centro América� Sobre tod_o_ de una especie
que era un poco más pequeña. Se llaman mastodontes.
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