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Si una momia pudiera hablar, ¿qué diría? Claro,
las momias no pueden hablar. Pero con las
herramientas científicas actuales podemos
descubrir lo que tienen que decirnos. Lee las
historias de los faraones y sacerdotisas egipcias
que fueron momificadas, elefantes bebés, mascotas
mimadas e incluso un bisonte prehistórico. Sigue
las pistas de asesinatos y sacrificios humanos que
ocurrieron hace siglos, ¡e incluso descubre qué
fue lo último que comió una persona o animal!
Científicos reales nos
explican cómo sabemos
lo que sabemos de las
momias.
Entonces, ¿qué tienen que
decirnos las momias?
De hecho, ¡muchísimo!

Arbordale Publishing ofrece mucho más que un
libro de dibujos y fotografías. Les abre la puerta a
los niños para que exploren los hechos detrás de
una historia que les encanta.
La sección de “Para mentes creativas” incluye:
• El mapa de las momias.
• Científicos de momias y sus herramientas.
• Cómo hacer una momia.
• Secuencia de las momias.
• ¿Natural o no?
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Lyuba

Hechos sobre Lyuba del Dr. Daniel Fisher

Siberia, hace 42.000 años

Hola, soy Lyuba (lu-ba), una bebé de mamut lanoso. Mi abrigo
peludo me mantiene caliente aquí en el Ártico. Un día, creceré
hasta ser tan grande como Mamá. Pero ahora solamente tengo
un mes. Estamos en primavera y el hielo se está derritiendo por
todas partes. Mamá me acaba de alimentar con leche. Ahora
vamos a explorar a la rivera. Vamos. ¡Acompáñame!

Lyuba es del tamaño de un perro grande. En su barriga encontramos los restos
de leche de su última comida. Además de la leche, había polen de plantas.
Tristemente, la vida de la pequeña Lyuba terminó cuando ella cayó sobre el
hielo sobre un lago y se hundió hasta el fondo. Su tronco, boca y pulmones
estaban llenos de lodo por lo que ella se ahogó. Un pastor de renos y sus hijos
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Blue Babe, Bisonte estepario
Alaska, hace 36.000 años

Hechos sobre Babe de R. Dale Guthrie

El clima se está enfriando y el pasto se vuelve más fino. El
invierno está llegando. Pero yo estoy acostumbrado a eso.
Snif. ¡SNIF! ¿Qué es eso? Yo no soy el único que está buscando
comida. Huele a león. ¡Habrá que usar las pezuñas!

Unos mineros de oro encontraron a la momia Babe
en 1979. Es un bisonte estepario, una especie extinta
de bisonte que vivió durante la última Era del Hielo. El
cuerpo estaba tan bien preservado que se podían ver
las heridas que le provocaron las garras y dientes de un
león americano. Parece que el león ganó la pelea. Pero
el clima se enfrío tan rápido que el cuerpo del bisonte
se congeló y no se lo comieron.
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Otzi, el Hombre de Hielo
Alpes austríacositalianos,
Hace 5.300 años

Hechos sobre Otzi del
Dr. Albert Zinc

¡Auch! Me duelen los dientes. Además, tengo muchas otras dolencias y
molestias. No es de extrañar, después de la pelea del otro día. Estoy aquí
acostado en una colina. Es primavera y hay mucho que comer. Creo que
voy a trabajar un poco en mi arco. Aún no lo he terminado. Puede que lo
necesite si a esos chicos se les ocurre regresar.

Otzi es la víctima de un misterio de asesinato
muy antiguo. Le dispararon con una flecha
minutos antes de morir. Un día o dos antes,
él pudo haber estado en una pelea y sufrió
heridas en la mano y la cabeza. Otzi tenía
ropa, herramientas y un hacha de cobre. Los
tatuajes en sus brazos, piernas y espalda
pueden haber marcado puntos de acupuntura,
una forma muy antigua de medicina.

El Rey Tut
Egipto, hace 3.300 años

Hechos sobre Tut del Dr. Albert Zink

Pásame mi bastón, mortal. No puedo andar bien sin él o sin
mis zapatos especiales. Nunca he estado en buena salud. Pero
como faraón, sigo siendo un dios en la Tierra. Zzzzz. ¡PAM! Oh,
¿nadie puede librarse de estos fastidiosos mosquitos?

La momia Tut tiene muchos huesos rotos. Los últimos análisis
de computación muestran que solamente una de las lesiones
ocurrió antes de la muerte de Tut: una fractura en una pierna.
Pero el niño rey tenía muchos problemas de salud. Contrajo
malaria (una enfermedad que es transmitida por los mosquitos)
e una
d
ie
p
l
e
o
es cuand adentro, lo que
y probablemente tenía un pie equino. Seguramente habría
o
n
i
u
q
e
Un pie se torna hacia ar.
necesitado un bastón para caminar. Las pruebas de ADN
persona hace difícil camin
mostraron que probablemente sus padres eran hermanos.

Cómo hacer una momia
Hay varias formas de hacer una momia. Aquí presentamos
cuatro formas principales en que las momias son preservadas.
El método egipcio
El elaborado proceso de los egipcios para la
momificación podía tomar hasta dos meses
para completarse. Primero, los órganos
del cuerpo eran removidos, incluyendo el
cerebro, que solía ser extraído con ganchos
a través de la nariz. Los órganos eran
preservados en vasos canopos. A veces,
dejaban el corazón dentro del cuerpo. Los
egipcios creían que los dioses pesarían
el corazón de una persona para decidir si
merecía la vida eterna. Después, utilizaban
un tipo de sal llamada natrón para secar el
cuerpo. La piel era preservada con resinas,
aceites y cera. El cuerpo se empacaba con
lino o aserrín y finalmente se envolvía en
vendajes de lino. Diversas fundas en forma
de nido sujetaban el cuerpo. Los animales
eran preservados de la misma forma.

Empantanado
El Hombre de Tollund y otras momias
de pantano se preservaron en ambientes
húmedos. Aunque se pudiera pensar que la
humedad provocaría una descomposición
más rápida, el agua en un pantano tiene
muy poco oxígeno. Las bacterias que
generan la descomposición en los cuerpos
necesitan del oxígeno para sobrevivir. Y el
agua de los pantanos es ácida. Es como un
vinagre suave, que ayuda a conservar las
comidas enlatadas. Al igual que el vinagre
convierte un pepino en un pepino encurtido,
la química del pantano genera un cuerpo
“encurtido”.

Secado
Las primeras momias se hicieron de
manera natural. Las condiciones secas
como las de un desierto ayudan a preservar
naturalmente un cuerpo. Los egipcios
deben haber descubierto esto cuando
perfeccionaban su método de momificación.
Pero no fueron los únicos. En la costa
occidental de América del Sur, el clima es
seco y la tierra contiene sales que ayudan
a preservar los cuerpos. Aquí los cuerpos
eran enterrados en la arena para secarlos
antes de amarrarlos juntos, sentarlos y
cubrirlos en capas de paño. Las posesiones
preciadas se metían en bolsas que colgaban
del cuerpo.

Congelamiento
Algunas momias se han formado de manera
natural cuando un cuerpo se congela
rápidamente. Es así como se momificaron
Lyuba, Blue Babe y Otzi. Es como meter
un cuerpo en un congelador. Los cuerpos
que se congelan pueden quedar muy bien
preservados, incluyendo sus órganos
internos, sangre y otros tejidos suaves.
Una vez que los cuerpos son removidos del
hielo, comienzan a descomponerse, por lo
que deben mantenerse congelados.

Secuencia de las momias

¿Natural o no?

Pon las momias en orden desde la más vieja hasta la más reciente para descubrir la palabra.

Tamut
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Lyuba
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Rey Tut
T
O Vladimir Lenin
G Hombre de Tollund

hace 2.900 años

Algunas momias son formadas por la naturaleza. Otras momias se han preservado porque
las personas trabajaron muy duro para asegurarse de que el cuerpo estuviera protegido.
Clasifica las siguientes momias en función de si son naturales o hechas por el hombre.

hace 5.300 años
hace 500 años
hace 42.000 años
hace 3.300 años

Lyuba

Blue Babe

El Perro del Faraón

El Rey Tut

Otzi

Tamut

El Hombre de Tollund

La Dama Dai

Vladimir Lenin

alrededor de 100 años
hace 2.300–2.400 años

Fechas confusas

¿Cómo es posible que la fecha en la que murió el Hombre de Tollund sea entre 2.300-2.400
años? ¿Tardó cien años en morirse? ¡No!
Los científicos tienen diferentes formas de dar fecha a las momias y otros artefactos
históricos. Algunos documentos son escritos por historiadores en su momento. Sabemos la
fecha exacta de la muerte de Lenin, porque tenemos registros históricos que hablan de él y
de su fallecimiento.
Pero nadie escribió sobre el Hombre de Tollund cuando murió. Por lo que los científicos
tienen que utilizar pistas para saber cuándo sucedió esto. Observan la tierra a su alrededor,
a la misma momia, y a cualquier tipo de artefactos encontrados cerca de la momia.
Si se encuentra una momia sujetando una espada de hierro, puede que no sepamos
exactamente en dónde vivió, pero podríamos hacer una suposición con fundamento.
La momia tendría que haber vivido en algún momento después de que las personas
aprendieron a fabricar cosas con hierro.
Estas pistas ayudan a los científicos a determinar un rango de tiempo. Por lo que pueden
estar seguros de que la momia vivió en algún momento dentro de ese rango. El hombre de
Tullund podría tener entre 2.400 años, o tan reciente como 2.300 años de antigüedad. Pero,
sabemos que pertenece cerca de ese periódo. Sabemos que vivió dentro de ese período.
Respuesta: Antiguo

Naturales: Lyuba, Blue Babe, Otzi, el Hombre de Tollund.
Hechas por el hombre: El Rey Tut, El Perro del Faraón, Tamut, La Dama Dai, Vladimir Lenin.
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