
¿Se acuer dan del hom bre
del hie lo, del que ha bla mos
en el Li bro Al ma na que del
año 2000?  Du ran te cin co
mil años per ma ne ció con ge -
la do en una mon ta ña ne va -
da en tre Ita lia y Aus tria, has -
ta que en 1991 una pa re ja
de ex cur sio nis tas, des cu brió
el cuer po en tre la nie ve que
se es ta ba de rri tien do.

Des de en ton ces los cien tí fi -
cos han rea li za do mu chos es -
tu dios de aquel hom bre que
vi vió en tiem pos re mo tos. Le
die ron el nom bre de Öt zi, por -
que su cuer po fue en con tra do en una mon ta ña de los Al pes de
Ötz tal. Y su pu sie ron que ha bía muer to de frío mien tras ca mi -
na ba por la mon ta ña.

Sin em bar go, nue vos exá me nes rea li za dos a me dia dos del
año 2001 pa re cen in di car que no
fue así. Al exa mi nar con ra yos X
una pe que ña man cha os cu ra
bajo la piel de su es pal da, en la
que no ha bían re pa ra do an tes,
se des cu brió que el hom bre tie -
ne una pun ta de fle cha en te rra da
en el hom bro iz quier do. Eso in di -
ca que fue ata ca do por la es pal -
da. Lo que no se po drá sa ber es
quién lo ata có, ni por qué.
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Es ta ra dio gra fía mues tra la pun ta
de fle cha en te rra da en el hom bro
iz quier do.

MÁS SOBRE EL
HOMBRE DEL HIELO




