




AVERIGUACIuN DE DETALLES DEL FOSIL 

HUMANu  J.d1 MIRAWIR 

Los tajos en la canilla? 

Aparecen hechos con instrumento cortante y por golpe.- 

Pero no serian instrumento de acero ahi. 

Fueron hechos para chupar el tétano? 

No resulta chupar el tétano por agujero hecho lateralmente porque no 

funciona aire de atracción por no tener entrada de el que secunde la 

succión y tener divisiones el hueso.- 

Si fueron para extraer el tétano lo indispensable y mas elemental se-

ria romper o aplastar el hueso canilla.- 

Entonces esos tajos no fueron para succión.- 

Esos tajos se hicieron en blando o en vivo sobre la carne o viva o 

reciefi muerta.- 

O también sobre los huesos recién Wirnierj 

7 serian heridas de asesinato? 
2 Serían ceremonias ideológicas? 

A 

Porque la colocación matematica y en paralelo de los seis huesos 

de las piernas y brazos en un mismo plano? a continuacion de la cabeza. 

Le quedarian asi naturalmente por enterrado el cadaver en rosa? 

No; porque no hay sehal de fosa ni de enterratorio; aparecieron incrus-

tados en tierra compacta sin remoción de tierra en su alrededor, ni cu-

na cavada.- 

Podría haber sucedido haberse hundido el cadaver reciente en barro, 

horizontalmente? 

Y podria haberse sobrevenido al cadaver o huesos depositados sobre 

tierra, un aluvión? No, porque los hubiera arrastrado o dispersado.- 



// 

No puede (ni en el caso anterior) haberse colocado esos huesos suel-

tos (y el cráneo) en su sitio esa posicion,por A o por B y alai quedados 

sobrevenirles la capa de estrato.- 

Porque antes que el estrato los tape, pasarian arios y años; y, en 

ese interin, con el agua, viento, paso de vivientes y vegetacion se hu-

bieran dispersado, podrido o destruido, o deshecho.- 

Porque están solo estos huesos y no los demás e intermediarios con-

sistentes , v.g.: las mandíbulas, las costillas, el coxis, las tabas, o 

choquesuelss?. - 

41? Porque un cadaver solo, sin otras socas y objetos? 

Como no fue devorado por aves o animales? 

Porqué quedaron los dientes ( y no la mandibula) conservados? 
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