
HERALDO DE . : AR A G O N Jueves 1.0 de noviembre de 1984 
--
~1-1~~-----~~~CO_L_A_B~O~RA~C~I-ON-.. ~~---~~-----,l 

; 

O.rigen y evolución . del hombre 
·cuESTION FUNDAMENT~L ANTE CUALQUl~R REPLANTEAMIENTO 

DE LOS VALORES.DE LA s·oclEDAD 
. La antropogénesis ha sido desde antiguo una cuestión que ha preo

cupado a los filósofos, por su indudable importancia a la hora de replan
tear cualquier valor de la sociedad. Además, la búsqueda sistemática de 
la filogeNa humana ha motivado a los cientlficos, quienes últimamente 
han intensificado sus esfuerzos dirigidos a la solución del problema del 
origen, expansión y desarrollo de la especie humana. En. este sentido, la 
paleontología humana (paleoantropología/suministra datos muy intere
santes acerca de la antropogériesis. 

E.l dese? humano de resolver há saltado a la prensa. Se trata 
la mcert1dumbre de nuestra de la falsificación de unas escul-
proced~ncia ha s~do muy fuerte turas atribuidas a Modigliani, 
a traves de la historia y es lo las cuales habían sido arrojadas 
q~e el t.eólo~o Paul Tillich (leno- ·a un foso en Livorno (Italia), pa-
mmó mnqmetud fundamentab>. ra que al ser encontradas los in-
En este sentido se han desarro- vestigadores creyesen que eran 
liado religiones y· mitologías antiguas. No obstante, aparte de 
destinadas a proporcionar al la desigual importancia, existe 
hombre respuestas a dicha in- una notable diferencia entre 
qui~tud. Durant~ ~ás ~e un m!- ambos casos, ya que en este últi-
lemo, nuestra c1vihzac1ón occ1- mo los falsificadores rápida-
dental se ha basado en la con- mente han desvelado el asunto, 
cepción religio~a judeocristiana no teniendo una repercusión tan 
del mundo. La mterpretación de fuerte. En cambio, el hombre de 
la Biblia, en la que se buscó res- Piltdown hallado por· prestigio-
pue~ta a n~estro problema, sos científicos ingleses fue una 
llevo al arzo~1spo James l!ssher, especie de dogma que oscl:treció 
en 1650, a s1tu'._l.r la creación del durante 40 años el problema de 
m~do en ~l ano. 4004 antes de.· la antropogénesis. 
Cristo, basandose en el Antiguo Ahora bien, la'falsificación de 
Testamento. Aún fue más lejos Piltdown o la reciente clasifica-
John Ligfood, quien precisó que ción errónea del fósil de Orce no · 
fue el 23 de· octubre de dicho son más que desafortunados in-
año; exactamente a las nueve cidentes que ha de superar la 
hor,as y seis días despl!-és,. apa- ciencia en su inexorable. avan-
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Esquema evolutivo· elaborado a partir de datos recientemente 
· ªP.ortai;Jos por diversos investigadores 

recia el hombre. Otras mterpre- ce; son algo así como las ramas 
taciones má.s conocidas, e igual- que impiden ver parte del bos-· . . , . . 
mente erroneas, alcanzaron que, .en determinados momeo- . tabsta, que n~eg:i la evoluci'!n Y al hombre actual; con ellos se 
gran difusión, hasta que la cien- tos. pretende sustituirla por la «cien- demuestra que el andar erecto 
cía comenzó a· erosionar las. an- L . d. l h cía» de la creación. Lógicamen- precedió a la cerebralización, al 
teriores concepciones religiosas. a cuna e . a u- te, dicha ley fue muy contestad.a contrario de Jo que h~sta hace 

El primer gran ataque a la manidad : : .: y finalmente derogada. pocos años se creíá..' 
coiicepi;iónjudeocristiana sobre ·. · . · '. l . d l f Con respecto al origen deta-
el origen del hombre fue provo- El interés de algunos científi~ E origen e a a- liado de todos los homínidos, 
cado por la publicación de la · cos por capitalizar la fama y la milla hominidae . por el momento existe una cier-
teoria de Charles Darwin de la cuna de la humanidad para su · ta laguna en el conocimiento de 
evolución por selección natural. país ha provocado con cierta . Científicamente, la paleoan- l¡is especies más allá de.los 3,5 
Este famoso científico, hacia frecuencia que el nuevo fósil de tropología .constituye un camp.o m. a .. balita los 9-10 m. a., pues 
1857, insinuó que descendía- hominido hallado sea designado . de investigación multidiscipli- los fósiles encontrados:hasta el 
mos de algún animal parecido a como una nµeva . especie, mu- nar que combina armónicamen- momento son fragmentarios. En 
los monos antropoides; sin em- chas. de las cuales posterior- . te los resultados de las siguien- este periodo de unos 6 m •. a. es 
bargo, fu~ron sus discípulos los mente han caído en sinonimia. tes disciplinas científicas: .. pa- d.onde se inició la antropogéne-
que reahzarson · una defensa ' Además se . ha. magnificado su leontología, estratigrafla, zoo" sis. Al otro lado de la laguna se 
más ardorosa de las implicacio- . importancia de tal forma que la logia, bioquímica~ genética, ar- encuentran ciertos fósiles de an-
nes de la teoría evolucionista. · loca~diad del hallazgo seria, queología, paleoetologia, paleo- tropoides que presentan carac-
Esta levantó grandes polémicas pues, fundamental para el ori- patología e incluso fisica, es" terísticas que prefiguran las for-
en la sociedad del siglo XIX, su~ gen delhombre, .de aCJQi que se tadistica, ·inforn:uítica, etcétera. mas de an.tropoides modernos, 
friendo rJJtundos ataques de la hay!l dicho que la cuna de la hu- Por tanto, hoy la tipología clási- aunque no con la claridad sufi-
I~lesia e incluso de muchos manidad es una «cuna con rue- ca está acompañada de otra se- ciente para poder sugerir qué ti-
científii;os. No obstante, el para- das». Sin embargo, la magnitud ríe .de. métodos y técnicas mo- po concreto fue el ancestral. Los 
digma evolutivo. venía a dar una de los hallazgos científicos en demas, encaminadas a recons- candidatos últimamente pro-
explicación más racJonal al ori-.· . ,',.(:llanto a fósile!J de homínidos truir las condipiones de vida de puestos: Driopithecus, l(eniapit-
gen, del hombre, por lo ·qu~ em~'. : :.te.¡iliz~dos e~ Africa ha, de~peja- . la huinanidad prehistórica y el hecus, pertenecientes a los drio-
:Pe .. ~9: \! :8an .. at\ ade.:iitq~. '("~.tr.=.e. :.~º~ .. ;;;.'2 ~.'\"·'.·.;·9,~ ... :t!!l m·c· ógip.~.~.·.h ... ~~.~!1· .~.·•.1::"~.P. JW •.. to •. compQrta.µiie.nto .d.e grupo o.: bv . m.QPº.' s, si;in . géne.ros ; de carac-!i~riib!41s ·cie cie~ci¡i;_ y:,~~\,:..¡i:J~<<;~:q"•w,;~~·~ re,~1t~n~.~Q~~9,}>r- ¡: .divldual •. · .. · < =.··· .. . . ='' · • . ·: ... ten~t1c!l~ ,muy primitivas,.y que 

1, ·J!QS,:, s.11~. l~~~IJ}e11~gnce$:;.a •· ~a·:«9;J,J~!!P.Ji@do ~n e~ .va,~c~Q,.pQJ,1,; la ·· lU,.e,i¡tac:l.o actual cJ.e .Jo.s cono- , .· se '-itu(ln¡in cei;ca .4.e !a bifurca-
=··. b*SIJlW~~ del«eslabón \>erdido11,····; '.}\~~tlémia.P«;!J?-tífi(;~ cJ.~eJa~:q\~n- ci~e~toS.'ci!ln~cos acei;ca .del. .. ción .(l~ las grande~ rélDlaS de los 
· que sena el·nexo de unión entre · ·:.eias los científlcos.·eomuniar.on origen . del hombre muestr.a h1>mimdos y póng1dos. · 
elhoml>re y ei rocino,- · · ·~1. naclinfonto de1 hó01bre en ' avances. muy espectaculares Los. recientes estudios de los 

En este contexto, durante la . Africa y ~~ en Mesopotamia,:co- · · con respecto a finales del siglo · genetistas,- bioquímicos, etólo-
segunda ·parte del siglo XIX se · DJ.O ·11~i.11re· la Biblia •. · Este. es un = XIX. Simplificando los resulta- gos .•• ,. basados ,en la compara-
prodajeron los primei:os hallaz~ ·bu .. en EUe01plo.de cómo .la Iglesia dos científicos, puede afirmarse ción cromosómica, en la afmi-
gos de fósiles correspondientes católica d,e hoy acepta los· pro- que la rama filogenética que dad entre el ADN celular, dis-
a homínidos,- tales como el hom- gresos científic;os, muchos de·lris desde Horno habilis, pasando ta~cia inm~ológíca, comporta-
bre de Neanderthal, el de Ci:o-. 'cuales contradeci;;n los dogmas por Horno erectus, llega al liomo miento animal, etcét-era, han 
Magnon y el de Java. A éstos si-· · religiosos .. · ·· · · . . · sapiens actual, está bastante permitido afirmar que estamos 
gu~ó ~ gran n~ero de descu- ·La Iglesia cat6licá tién~ inu- bien conocida, habiún~ose esti- más cerca biológica y evolutiya-

. bruruentos, que provocaron un cho que ap-acJ,ecer a ],>. Teilhard mado <Jl!e esta evolución se ha mente . de los . póngidos (chim-
fuerte d~sarrollo de la- paleoan- de. Chardm, pa1t1011tólogo y je- producido en los últim~s 2,5 ~i- pancé y gorila) de lo que se pen-
tropologia en la década de 1960 swta francés; que tanto profQ.n- llones de años. También existe saba y que seguramente nuestro 
y. e.tliírilás grandes avances en el dizó en la sintesis finalista 11ntre un cierto consenso entre los orgullo nos. impe'dia admitir. Es 
último quinquenio; Actualmen- ciencia y fe, armonizando las ·científicos respecto a la rama de decir, la rama que conduce al 
te, el progreso es muy rápido, teorías científicas .. y religiosas los homínidos que conduce has- chimpancé no lleva como la 
produciéndose ,gran prolifera- sobre el origen, naturaleza y tá áustralopithecus robustus y/o nuestra a la zona más perfeccio-
ción de p~licaciones científicas des~no del universo y del hom- boisei y que por diversas causas nada del árbol filogenético, pero 
y de divulgación,. que están con- bre, con un enfoque integral- se extinguieron hace aproxima- su bifurcación es más reciente y 
tinuamente arrojando luz acer- mente evolucionista. No obstan- damente un millón de años. Es- próxima de lo que se pensaba, 
ca de esta: cuestión tan funda- te,. las ideas de Teilhard inicial- ta rama se iniciarla hace más de basándose sólo en los datos 
mental. · · mente ·chocaron· con las jerar- · cuatro millones de años,. con aportados por los paleoantropó-

Sin embargo, elreverso de los quias eclesiástü;as, aunque han Australopithecus afarensis y/o logos fisicos. 
numerosos aciertos en· la breve . sido finalmente aceptadas.: Aho- africanus, cuyos especímenes En fin de todo lo anterior-
histo~ia de ~sta disc;iplina fo ra ,bien •. ~orprendentemente más an~os·pres.entabán un11;s mente expuesto se· evidencia la 
constituye el error que marcó el otras reli~ones; · entre eJ!as . al- .. caractensticas fisicas muy pn- importancia. de la protección y 
period$> de 1912 a 1953, duran- . gunas ·cristianas, todavía se mitivas, especialmente en las conservación del patrimonio pa-
te el cual se creyó. ciegamente oponen al evolucionis!Do, 10 cual estructuras c~aneales y a~ar.ato leontológico no sólo por sus fun-
en el }iombre de P~ltdo~ que p~ede. deberse a una mterpreta- masticador, s~endo i_nuy similar damentales aportaciones acerca 
resulto ~~r una falsificación •. Se · ción lite!¡¡,! de los textos sa~a- al d~ los póngi<t;os. Sm embargo, del origen y evolución del hom-
.desc~no que el cránbo corres- dos o bien razones metafisicas la cmtura pelviana ya muestra bre, sino también en lo referente 

. pondia a un hom~r~ de ta~ sólo • m~y respetables, pero ~ue .no una locomoción erecta como l.a . a sus ancestrQs más lajanos, ~e 
500 años d!J anti~uedad, Junt.o evidencian la realidad c1en?fi- ·nuestra, .~unque, se~ las últi- se rémontan al origen de la vida 
al que ?lguien (aun de~conoc~-· ca ... AI i:especto, se p~eden citar mas teona~, no defimtiv~ente sobre el pláneta y su posterior 
do) hab1a enterradQ. una mand1- lostest1g~s de Jehova o los fun- terrestre, smo _aun manteruendo desarrollo hasta el hombre. 
bula de orangután, a ·la que se damentalistas. Estos reciente- una qierta aptitud arboií.cola. . 
habían limado los molares para mente lograron imponer por ley Estos homínidos son los anees- Eustoqmo MOLINA 
que pareciese humana. Algo si- en el estado de Arkansas (USA) trales de las dos rámas que Profesor titular de pa-
milar, ocurrido en el niurido de la enseñanza en las escuelas pú- ·constituyen la familia homini- leontología. Universidad. 

· 1a. arqueología recientemente, .blicas.de la doctrina fundamen- dae: la extinta_ y la que conduce de Zaragoza 


