
 
 

El Boomerang Universal 
 

Hechos 17:26 

“De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres 

para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha 

prefijado el orden de los tiempos y los límites de su 

habitación…” 

 

Cuando se mencionan los boomerangs, la mayoría de 

personas piensan en Australia.  Los boomerangs han sido usados allí por miles de 

años.  Los historiadores siempre han estado intrigados de cómo los hombres 

ancestrales inventaron el boomerang. 

El boomerang está diseñado para tomar ventaja de algunos principios muy 

sofisticados de aerodinámica y física.  El cómo hace esto no es obvio de inmediato.  

La ciencia moderna eventualmente aprendió el secreto del boomerang.  Este 

conocimiento solo añade al misterio de cómo los humanos inventaron el boomerang 

en primer lugar. 

 

El misterio creció aún más hace varios años atrás, cuando un boomerang tallado de 

un colmillo de mamut fue descubierto en Polonia.  El boomerang de 27 pulgadas de 

largo tenía tallada muy cuidadosamente una superficie de sustentación tan 

sofisticada como cualquier boomerang australiano.  Aunque este es el boomerang 

más antiguo que se haya encontrado, los boomerangs han sido descubiertos en cuatro 

continentes.  Los indios americanos del sudoeste antiguamente usaron los 

boomerangs, así como los de Alaska.  Y un boomerang con filo de oro fue 

descubierto en la tumba del Rey Tut. 

 

Estos descubrimientos ofrecen un testimonio poderoso de que los humanos son 

únicos e incomparables.  Parece que antiguamente entendieron los principios 

sofisticados de la aeronáutica usados por el boomerang.  El uso universal del 

boomerang, firmemente sugiere una historia común para toda la humanidad que es 

más reciente de lo que muchos científicos admiten.  El genio del boomerang nos dice 

que los hombres siempre han sido claramente humanos- altamente inteligentes y 

creativos. 
 

Árbitro: Robson, David. "Muchos retornos felices". Science 83, Mar. p. 100. Foto: Bumeranes 

aborígenes australianos. Cortesía de Guillaume Blanchard. (CC BY-SA 1.0 Genérico) 
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