
El hombre del hielo 

En setiembre de 1991, una 
pareja alemana andaba pase
ando por una montaña nevada 
en el límite entre Italia y Austria. 
De pronto la mujer vio una 
pequeña cabeza y unos hom-

. bros que apenas se divisaban 
entre el hielo. Los esposos 
creyeron que se habían encon
trado un muñeco. Pero al ver 
que Se trataba de Un CUerpO Foto del hombre del hielo . 

humano, fueron a buscar la 
ayuda de otros turistas y de algunos oficiales para sacarlo 
del hielo. Con picos fueron rompiendo el hielo que lo tenía 
atrapado hasta poderlo sacar. Después lo metieron en una 
bolsa y lo llevaron hasta el poblado más cercano. Pasaron 
5 días antes de que lo viniera a ver uR científico y apenas 
lo vio quedó maravillado. Ninguna de las personas que 

. hasta entonces lo había visto imaginaba que aquel des
cubrimiento· fuera tan importante. El científico no podía 
creer lo que estaba viendo. ¡Aquel cuerpo había estado 
congelado por unos 5 mil años! Esto lo pudo saber a sim
ple vista por el tipo de hacha que traía el hombre. 

A partir de ese momento el hombre del hielo fue llevado 
a la Universidad de lnnsbruck en Austria para est ·· diario, y 
lo pusieron en un congelador a la misma temperatura que 
estaba en la montaña

J 
para que se conservara y poderlo 

examinar. 
Realizar9n muchos estudios de aquel hombre que vivió 

unos 3 mil años antes de Cristo. ·supieron que medía 1 
metro y 57 centímetros de alto. Tehía barba y pelo oscuro. 
Por sus huesos y dientes calcula.ron que estaba entre los . 
25 y los 40 años de edad. Comprendieron que probable-
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mente aquel hombre había muerto de frío mientras cami
naba por la montaña. Suponen que, agotado se acostó a 
lo largo de una roca y ahí murió. La nieve lo cubrió rápi
damente y así fue como quedó enterrado en el hielo por 5 
mil años. Con los cambios del clima, en 1991 ese hielo se 
derritió por primera vez, y apareció el· cuerpo. 

Llevaba todavía pedazos de una vestimenta tejida con 
pieles de animales. Además tenía un zapato de cuero fo
rrado con paja, para protegerse del frío. Sus órganos inter
nos,· así como el cerebro, estaban intactos. Su nariz y su 
cara estaban deformadas por la presión del hielo. A la par 
suya encontraron unas herramientas de trabajo y unas fle
chas en su estuche de piel de venado. 

Un investigador llamado David Roberts tuvo el privilegio 
de estar presente en una de las pocas veces que el hom

- bre del- hielo fue descongelado para ser estudiado, y estas 
fu e ron sus palabras: 

" ... Cuando vi al hombre del hielo tuve un remolino de 
emociones. ¡ Qué delgado y frágil se veía! Sus piernas 
parecían palos, sus costillas se veían pegadas a la piel, 

dura y oscura. La 
cabeza, viendo hacia 
arriba, expresaba su 
dignidad. ¡Cómo me 
hubiera gustado hacer.
le mil preguntas al 
antiguo viajero!" 

Analizando los huesos, los 
dientes y algunos otros restos de 
una persona fallecida, los. espe
cialistas pueden averiguar cómo 
eran los músculos de su cara y 
reconstruir su expresión. Eso 
hicieron con el "hombre del hielo" 
y lo han representado en esta ima
gen de cera. Así supor:ien que fue 
en vida. 
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