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Aparte del plomo y el uranio, se han usado tambrén el carbono, el i-i; -: .-
nitrógeno y el potasio-argón. t /"V/
El bambre primitiuo 

(

Aún no se han puesto de acuerdo los científicos para determinar el sitio donde
apareciÓla primera forma humana. Según unos, en lalndia y según otros, en l+frica:
posiblemente esto último sea lo más aceptado, porque los restos fó-siles más
antiguos que se conocen hoy día proceden de África dei Sur" Se puede afirmar que
el hombre primitivo fue resultado de una larga evolución de constante regularidacl.
Sin embargo, dados los restos fósiles encontrados, no se pueden asegurar que sean
de humanos, pero tampoco que pertenezcan en estricto sentido a un animal.

Esto es, las evidencias paleontológicas nos indican que se trata de especímenes
que indudablemente estaban por arriba de los antropoides, pero que no alcanzaban
todavía al género humano. Por consecuencia, si no eran animales y tampoco hom-
bres, debían pertenecer a una o varias especies diferentes que, por razones diversas,
desaparecieron sin que podamos tener de ellos más que fragmentos de sus esquele-
tos, con los cuales y por medio de técnicas modernas se han podido reconstruir y
así tener una idea de cómo fueron esos individuos.

Proporcionar sus características ex¿1ctas e-s algo que no se puede precisar. No
obstante, se sabe que pasaron de ia posicrón cuadrúpeda a ia bípeda; que hubo
cambios en su cal:,eza, tórax, pelvis i- columna veflebral, los cuales fueron muy
profunclos y que cambiaron por completo no sólo sr¡ morfología -sino inclusive su
compoftamiento. En términos generales. ios huesos dgl esqueleto se alargaron, el
cráneo se hizo más pequeño, así como la mandíbula y las piezas dentales, y el ángr.r-
lo faciai paulatinamente se fue aproximanclo a los 90o. El ángulo facial se forma por
medio de dos líneas que van: la primer'.r de 1a fr-ente, pasando por la punta de la
nariz; la segunda, del lóbulo de la oreja, pasando por el mentón. Eso da lugar a Ia.
formación de un ángulo, que en los anim'.iles ¡iende a ser menor de los 45,'; entre
estas cifras y los 60" se encuentran los antropoides y cerca de los 90o se llega al
Homo sapiens, sapiens que es el hombre actllal,

Respecto a los músculos y demás órganos, no sabemos nada. Sólo podemos
inferir su forma en relación con los huesos del esqueleto; además, hay que precisar
que son pocos los esqueletos completos que han sido descubiertos hasta nuestros
días, siendo la mayor parte reconstrucciones hipotéticas a partir del fragmento o
fragmentos de que se disponga.

Según la antigüedad de estos individuos, se les clasifica como hontinoideos,
homínidos y Homo sapierts; estos últimos antecesores del Éomo sapiens sapiens.
No debe pasarse por alto que en la clasificación general de los seres r-ivos. todas
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estes especies fofiIan pafic: de k¡.s nranrífer()s, (lltr krs rnjrs evolucionaclos son los

irriruates v los pÓngidosr que, Llcr¡trri .lc r'¡tr¡s úlrinlos, {lLie $t)n los primates l'ósrles,
Aparecerl los prosirlios, que son !:s enteuesores de los antropoicles ¿rr:luales, ca¡¿c
tertzadt-rs prllque son monos .srn cola, que a .[e fet ha ccrmprcnc-le n ic¡s .siguientes
géneros: gibón. orangután, chimpiincé y gorila. Biológicarnerrte, el má.s evoluciona-
do es el gorila, pero sociológicame¡rte lo es el chimpanr:é, lt: cual no significa.
exceptllilnclo el gibón, r¡ue cualesclr-tie¡a de e.st{ls tres atJopten firrmas cle vicla
r:oler:tiva v colr-rportxmientos indivicluales pareciclos a los del hornlrre.

A contl¡ruücrón se citan los c:¡rccirrrrncs rLras ifirportarrtes c]e eslas especies:

I

l-i t nt i I i¿ hc'nt i t toiJca

Australopitecos, c{.}n dcts especie* ifnpofiantes: el ¿fricaEro y el rotrusto. Se
c<.rnsidera¡: las especies rnás antrgu;rs tb toclos los fósiles encontrádos ha¡ta ahora.
l'.rr('(c sdf t¡trt va frltitCahln rnslrurn.'nl,rr ¡lr 111¡¡i¡3, ;llrn(lu(.ll t,'i,¡lr nr;i: gcncra.
lizacla cs qut- recoler:taban lls irit.dl'at qrre urilrzabair con''o ins(rumentos. El
africafie¡ tr:Ilí.r. vicl¿ prtf-erentet.icnt. aLlr¿.rr.., v .su alimcnfación básica Ia constítr¡í¿n
l,rr vqgtt.tlrs, ci fohuqlo ll;rc¡a r,cl,, lnlis terreslrt \ (r.t rrr'¡¡nirOl.,), (irn t(,n,1(,¡(iJ.r
[a ingestión de carnes

E r5r{:>g-f,J{]rc}Ft Ktrü&'fKIq\{ffiXKllFA
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f)ryopiteco, origirrario de l:r lnclil

Ramapiteco, encontraclo eir e1 ilimahya, lir rlgr.rna época fuc consideraclo el
yetl, r:rxc.:crcltt conro ei "hc¡¡ttbre clt: ias nieves", ¡tersc.inajc principal en un ¡rito
¿lrnpliamenle clifundLdo errtre los hrbitardc:s clc cstr regiírn. lln comparactón c<ln lc¡s

ausfralopitecos, la cliferencie mixima es su esfatlrrl, ye que éstos ntiden a io
nrírxirno j.20 lr., r..lt tiitlt.r r1i-rc rl ranrapiteco rk'an;¿ri rrstalilrits cer(:anas ¿ 10s 2 m.

Procórrsu!, tarubién encontredo qtr Áft'ic¿. Por su tarniiño se perL'ce a un goriia

r, alg,lncrr^ lo ci.insir-lc¡an anr:esilc) del chirrpanci:.

l:;Qrtilia¿./a /os Honúnidos: I

Algr.rnr>s autores incluy.'rr.icntr.r cle r-st¿ f¿rrrlie, corno los rtás púnil.ivos (lc

fotlos, e los australopitécidos, a c¡,iienes nos rcferinros; :tntcrjorlrlentc

Gigantopiteco. ori¡¿inario cle Asral Fi.¡e clesc'ubiertc.r tn 193Í en algunas f:rrtnaci:ls

cl"rin¿s cie I{ong l{.ong: sr} trlltal)r rJe clir,er¡o:; fi'agmcntos denl:Iri()sv cttlr cllos se hizo

la recr,¡n-sttucción. l4ás:rdcl:lnte se ri,cogie:ron tr¿nclíbul:rs coilpletas en Pekín; corr

i.o{lo.s estos rcstús lI espccic recr:nstrlrida, alcanza una est¡.türa cfrcall¿ a los 3 rn
i
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Sinánfropo, enrtc)¡rrado en [a gruta de Choukor-rtien, ce¡ca r.le Pekin. Lo impor-

tante e.s que sotl rest,¡s lósiles asociados a esqueletos de perros, por lo qub se i¡rfiere

quc estc aninlal fue un,t tlc lr,s prttttcrtrs que sc domesticlron. 8l prrtner uráner;

rjescubi€rto desapareció durante la Segiincla Guetra Mundial, sin que hasta la fecha

se tengan notjcizs cie éi. Con los restos fósilc's se encuentran asocia'dos objetos de

piedr:r y cer'ámi,:i. isí corno indicios de ctrllos religiosos r' 6rneranos

Fitec'¿ftttrofto l.!{r>mo erectus, }{omo itabilis), tue descubíerttr en 1892 en la isla

dc Java. En los ar-los cle su descubrimiento se consideró que erz el "eslabón perdi-

do'', que en la !ínea de la evolución orgánica establecía el nexo entre el antropoide

más ev<¡lucio¡rado y el hombre más primitivo, y se le calculÓ una antrgüedad muy

gra¡cle. llstucliOs geológicos rtodernos inclican que lo.s rtslt¡s i-lc cstri homínido son

mucho más recientes y que, por lo tarlto, a más cie otlas rírzones, no puede ser el

esl¿brin rneot'ion¿..1o.

&fauer, ¡'nal ilarnarlo flombre de l{eidelberg, se trxts cle una manclíbuia descr't-

i)iefta en AJemarLiai lo lnteresante del descubrirniento e.s que tienei una dentición
( u¡rrpJetii y ir,tntrtiirla

ffiombres de Nieanderthal, Crornagr]sn y s$$arxscombe" 4i ]¡ombre de

Heanderthatr, encilnfado en Alemanil, es cle tres períodos evoluLios: t o Frimili-

vo, 11 n Cl:xico v ifl o GeneraLizadc:; a este últírlro sc lc consiclera qontemporáner-r

clel Íloono Sapieresi Los restos dc Cro-Magnon se enconltaron en F'iancia; tanrbién

.se Uata de un honitrrido mu:/ evolucionado y contemporáneo clei hoitrl.re prinitivc¡.

EL tlombre ctre Swánscornhe fite en¿:onl¡ac.lo en Ingiaterta y presqnta gran seme-

jaoza cctn los res¡risidcl E{onro sapien$. g.etos ires especítnenes, junttr cort los restos

cle Kra¡rirla, en liugoslavia, 1' los cie Grimaldi, en Mónaco, $upuestamente

negrcicles, sor! conlemporáneos del F{{}rno saf}i€{rs y se encontraron asocÍados a

instn¡mentcrs y uteqsilios de pierlra, hueso, cerámica y fitetáles. 
i

*fomo sapiens"l Parece ser el directo antecesor del hombrc act\ral; 5u distribu-

ción se lacaliza cn toclcr el mundo; llevó las industria.s ¡ntes mencionadas a str

máxtrna expresión.,Lo más probáble es que ya no exr.sta ninguno y eri la actualidad

todos los hombres ¡rertenecemos a la especie FIorno sapiens saplens Se estima

que estos ancest¡ost del hombre existieron hace :rproxrmadanrente 30 ¡nil años.

it

Hasta ahon s.,ha habl¿clc únicamente de los especímenes éncont¡ados en

África, Europa, Asiar y pafle de Oceania. For lo c¡ue Íespecta a Artérica, hay que con-

siderar clos teorí¿s. Una de ellas, sostenida por Florenlino Ameghinr:, científico de

fines del siglc pasarlo nacidtt en Argentina, afirma que el hombre es aucÓctono cle

A¡rérica y propone una serie de etapas de su desarrollo evolutivo, semeianles a las

europeae. Entre ell{s figuran 1as que sigrten: Pitecos o mc}nos, antro$oittreos o pare-

cielos al hombre, t{óoainidos, homos, tromos cfe Ías Pampas y $omo sapiens.
Su tesi$ no resistiÓ la crítica de los científicos de su época, poi ser errÓnea y
exegerada y solrrepodo porclue.sólcr se basaha en unos cuantos re$tos fósiles, que

f4'2

no eran tan antig.uos como él pretendía. Por olra pane, la posfura'de que el hoinbre
no es originalio,de A¡rérlca, sino que provino principalmente cle.{sia, l1.¡vo nrars

fuerz.ay es la que prevalece ahora.

blsta tesis fue propuesta por Alex Hrdlick¿. Sostiene que la población atnericana

provino cle .dsia y pasÓ a América por el estfecho de Bering, apfovechando la¡ IsLr^s

Aleutiana^s, que se locáli:,an en¡.e la penifi-sula de Kamchatka, en Rusia, y l* pe¡ínsula

del Yukon, en Alaska, aprovechando urt períotlo de ¡iiar:iacirin en un inte¡ss6dio de

clíma flvorable. EsU rnigración debiÓ ser re^liTada a tines del Pleistclceno, lo que hace

suponer qu€ va los hominic{os euroasiálicos estilban,siendo suslituidos por los ftromo

$aplens y, ¡xjr lo tanto, ia coriente mig-rttoria debió ser de éstos y no de otrá especrie.

Por r:tr¿ pafie, los resfo.s fósrleS enconlr¿ciOs eü AJnérlca no son tall anügtros como lo

perlsába Ameghino, ya que la fecha irrás remota no llcaftza lc"x 30,000 años, sierrdo

que par¿ entonces [o que habia eran Elorr¡o sapiens Y *Iofixo saplens sapiens.
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: De todas sueilesJ ltls reslos aj'I1eil.latn{-ls más ncrtallles 'scill:

I

Ill flombre de Miün¡resota, encontlitd() en los lit l' en I931 i)erl-enL'cc al llan¡n

sal) iens, con caracierísticirs tnongoloitles.

I El H"rn[n"e de Midland, Texas, ctivlt fer:ha dc irnt]igii{-de(l es cle 20'0i)0 irtios Se

trata de un Horno sapiens.

El!{omtrrede!treñÓndel¿rsBalios.c-ni\'lÚxtcoson¡estoscletrn¡clulto
dudosos en cuento a su antigi)ed¡O 

,

l-a Mandítrr¡Ía de Xico, ceri:a <ie i'lr"'¡lc:o (Est¡il<; de l'féxir:cr)'
l

El tlombre del Pedregal, cn cl Ll l- c{)ntcftp()r'tnco clel anterior'

liilnombrodeTepexpanrerc:lcie'l'eotiirLlacárr'sonrtlsloslclrlttlilrr:st:ttva
tntlgiieclad no l)asa ilt"' 1i,00lJ afit-'s' 

i

I

, B uo**hrrarfe'llehuacár¡, cn l:rs cer(:íu.,ir.s tlri csta ciL¡il:rcl. e¡r i)r-rri-'l;i St:'tl resic¡s

L,le;r consen'acios .1¡yít eciali se estairlecc entrc 7i 1t 9 n¡ii :rri{ls'

i Lon 
"*uto, 

<!eLagoasanta, ¡r, Ilr.rsrl sr)n rn(lrrrla{)leurr:nle cle *{onro sapielts y

]üenen r-lna edarl de 10 rnil años 
i

' .t
I El trLomhre de l\¡nín, eit Licilaclor' de ciisil ifrclerta' c¡uc t.to ptict'le scr :lrltcrior a

run Homo sapiens

El tlombre de las Falnpas llestos n ltl)/ conttovcrtidos' pero ctl'va etltigiitldir(l rlo

pasa <1e 25 n-ril ¿ños lo elue los hace contetn¡'orlncos del liooro sapi*ns

Por Lo antes expuesto, v ctxl irase en Los tlaros errtropaleogr'álicos l:rl y c(lno se

cletermina en 1a ar:iualit{¿¡cl. la tcsis ¿e l{rcilicka cs la nrás aceptacla y st: coufirnla qtte

la población primitiva c1e An"réric;r tilvo que Jrrovbnir tle otra parte )¡ es relrtí\'arlltilte

reaientc.

Para explicarse mejor el proceso cle evoluciórr tlc los seres lturtanc;s' según las

ú¡fimasinforrrracionesclelo'rr:ientílicoscle¡-littcl<lsalcstuclic¡Cleüsteprollltrnaes
conveniente resttnrir la ¡;ostura qr:e -[uatr Conias preseuta. al respcl:to (1)66: 430'

533), sin que p{rr ello clejt-: cle ¿seutarse cll¡(r sL: tfalit clc rt¡ra nlera hipótcsis y clLre 1os

descubrimient¡ls r|:e ciía a r1ía se víen<ln lealizlnclo rcncir/¡n rluer coirfrirnt;rt: mcjor la

re<¡rit. 
i

En té¡minos muy sinrples, y clando lr,lr rerltaáct toda una serie de ctllrrplic:acrot-res,

laviclaclebebaberscorigírradocnutlnrg¿lioac¡-¡átict¡qtrcplo¡;icitilaexiltel:rilde

E4

scrc,9 u¡icch¡|¿res co¡ orq:rnisrnos sr.rinÍlnrnLrj sintl;lLfrcadc's. (¿r-re lrubo una sene de

fr:rnqfomraciones al citrrsil de tlitelent-cs f:rt:ti;res. kr rlue;l ia ptlstre ditr por resultadt.l

i¡rtiividr,los rnás cotu¡tle ]os y "srlniill.lcnte dif e¡enciatlos, ctrmo lc; son los peces; de ahí

srrrgier6n l<lS anflbÍt-r.s. los grentles t-epttlcs l l.ts lves Algo parecído sr'¡ceclió en el

reir-l(; vegetal. PerCr ¡ror i(J que tOCa a los atriniales, í:sfos contiuú¿l] su evolución

irasra ¿lcanzar su ¡rás aila exp¡nsiórn e¡r i6s lnamiferos, prin-i¿tes Y póngiclos, rlue

ti.enen manlas, nacert por piacen[a. tienen ei pr:l¡iar optresto a los clemás declos y

r :llLr\lJl ([( CUIJ

A ptltir de este nrúmenlO. elt rslllils crrlaterales y ner neceSari;lnlente unos

tiesccr,ciicntes de <¡tr,ls, <iuetlan lps indiliclu# m/rs cvoluciolad<jsr mo¡.lc-rs Coll c6la,

grarrcles afitrol)oicle, sin cuiu, rlr l,-rs cr.ialc*:l.tL]¡lrnente e:risten e1 gibíx (el más

,,...o,r,, :r los verdacler'os antro¡:tliclcs), el orangulán, ei chünparlcé (sociológica

mcnre más cefca.no al honrbre) .v ei ¡iorila (biolírgicamente el más cvolttcio¡r:ldg de

l.rs ¡lttrtl.tlcs'.
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