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SurgiÃ³ hace 5.000 aÃ±os

Es la mÃ¡s antigua del 'nuevo mundo', contemporÃ¡nea de Egipto o Mesopotamia
Ãšnica civilizaciÃ³n en la que no se han encontrado vestigios de guerra
En su ciudad sagrada hay una de las pirÃ¡mides mÃ¡s grandes del mundo.
TambiÃ©n desenterraron una plaza pÃºblica, anfiteatros y varios centros urbanos
Cuando se estaban construyendo las pirÃ¡mides de Egipto, cuando se desarrollaba la
civilizaciÃ³n china, la sumeria o la india, hace 5.000 aÃ±os, surgÃ-a en un pÃ¡ramo desÃ©rtico
de las estribaciones de los Andes peruanos la civilizaciÃ³n mÃ¡s antigua de AmÃ©rica: Caral.
Este pueblo conocÃ-a la genÃ©tica, la predicciÃ³n climÃ¡tica, la ingenierÃ-a antisÃ-smica y, a
diferencia de las civilizaciones contemporÃ¡neas del 'viejo mundo', no hacÃ-a la guerra,
simplemente comerciaba y disfrutaba de la vida.
Enviado por Rosa Santizo Pareja para UNIFA.

En 1994, la arqueÃ³loga peruana Ruth Shady descubriÃ³ este sitio arqueolÃ³gico, 180
kilÃ³metros al norte de Lima y declarado por la UNESCO en 2009 Patrimonio de la Humanidad.
Este lugar de aspecto lunar en la costa peruana es todavÃ-a un gran desconocido para el
pÃºblico no especializado fuera de su paÃ-s. Sin embargo, rompiÃ³ muchos paradigmas.
"En AmÃ©rica tambiÃ©n hubo capacidad de crear civilizaciones, como en el viejo continente,
no Ã-bamos rezagados y eso es todo un sÃ-mbolo para afianzar nuestra identidad cultural y
para reflexionar sobre el ser humano", enfatiza Shady a su paso por MÃ©xico, donde fue
invitada esta semana a dar varias conferencias.
Pero, ademÃ¡s, un distintivo de Caral es que no se encontraron vestigios de guerra o conflictos,
un factor que los cientÃ-ficos consideraban la causa mÃ¡s probable del origen de las
civilizaciones.
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"BuscÃ¡bamos armas, que era lo habitual y encontramos... Â¡flautas hechas de huesos de
cÃ³ndor y cornetas!", afirma.
Era una sociedad muy organizada y con un gran desarrollo de la sociedad civil. "No tenÃ-an
ningÃºn interÃ©s por la guerra y sÃ- una visiÃ³n mucho mÃ¡s armoniosa de la vida que la que
tiene la sociedad actual, tal vez porque observaron el espacio sideral y vieron que la Tierra era
un punto en el universo", comenta la investigadora en entrevista con ELMUNDO.es.
La civilizaciÃ³n Caral, cuya antigÃ¼edad han confirmado 130 dataciones por carbono 14,
perdurÃ³ durante un milenio y se desarrollÃ³ en un terreno hostil que supo adaptar a sus
necesidades, con rÃ-os que la rodeaban y el PacÃ-fico a poco mÃ¡s de 20 kilÃ³metros. Sus
habitantes vivÃ-an del comercio (conectaron la costa con la selva y la sierra) y se dedicaban al
conocimiento y a la producciÃ³n de tecnologÃ-a que mejorara la calidad de vida de la sociedad.
Su principal fuente de proteÃ-nas era el pescado pero tambiÃ©n cultivaban patatas, utilizaban
la lana y la alpaca, usaban drogas no sÃ³lo con fines medicinales, les preocupaba el arte y
tenÃ-an un fuerte sentimiento religioso en el que el fuego y la mÃºsica eran dos elementos
clave.
"El estado cumplÃ-a la funciÃ³n de administrador del agua y habÃ-a especialistas a tiempo
completo en funciones que no eran de producciÃ³n", como la observaciÃ³n del universo, la
predicciÃ³n del clima o la ingenierÃ-a.
En casi dos dÃ©cadas de trabajo de Shady y su equipo multidisciplinar -que comenzaron casi
en medio de la incredulidad, con el EjÃ©rcito peruano sacando la tierra a cubos bajo un sol
matador- se ha desenterrado una de las pirÃ¡mides mÃ¡s grandes del mundo, construcciÃ³n
principal de la conocida como 'ciudad sagrada', una enorme plaza pÃºblica, anfiteatros y varios
centros urbanos levantados en torno a la ciudad central.
Alta tecnologÃ-a milenaria
Entre los hallazgos mÃ¡s sorprendentes, la arqueÃ³loga destaca la construcciÃ³n de edificios
pÃºblicos con plataformas escalonadas donde pusieron bolsas de fibra resistente llenas de
piedras para que, ante un terremoto, la fuerza del sismo se repartiera. "Hemos tardado 5.000
aÃ±os en llegar al mismo conocimiento, de hecho investigadores japoneses vinieron a PerÃº
despuÃ©s del gran terremoto de hace aÃ±o y medio a analizar esas bolsas".
Otro logro fue el algodÃ³n de colores. "Caral habÃ-a logrado semillas de algodÃ³n natural pero
rojo, marrÃ³n o beige por las que ahora se interesan muchas compaÃ±Ã-as".
Pasados mil aÃ±os de paz y prosperidad, las ciudades fueron enterradas y abandonadas.
"TodavÃ-a no sabemos muy bien el porquÃ© pero creemos que los motivos fueron cambios
climÃ¡ticos muy fuertes, primero terremotos, luego aluviones, grandes lluvias y finalmente una
sequÃ-a muy prolongada de 60 a 130 aÃ±os". Un ciclo similar, dice, al que parece que se estÃ¡
viviendo en la actualidad.
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Entre las muchas cosas que quedan por averiguar, la arqueÃ³loga destaca las relaciones que
pudo tener Caral con civilizaciones posteriores como los incas o los olmecas, o traducir el
'quipu' encontrado, un sistema de cuerdas anudadas con el que se registraba la informaciÃ³n y
que todavÃ-a no ha sido descifrado. Otra asignatura pendiente es la divulgaciÃ³n, sobre todo
fuera de PerÃº, de todos los resultados de la excavaciÃ³n, bien a travÃ©s exposiciones o de
conferencias.
"La arqueologÃ-a no se queda en el pasado, la arqueologÃ-a tiene que vincularse con el
presente y eso es lo que nosotros tratamos que hacer, provocar reflexiÃ³n", seÃ±ala Shady. Y
su lecciÃ³n es clara: tenemos mucho que aprender de la primera civilizaciÃ³n que vio la luz en
AmÃ©rica.
FUENTE :: http://www.elmundo.es/america/2012/10 ... 14456.html?cid=GNEW970103
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