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llegue a saberlo todo el mundo. 

Comentario atribuido a la esposa del obispo de 

Worcester después que le explicaron la teoría de la 
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27. Tiempo de hielo 

Yo tuve un sueño, que no era un sueño. El luminoso sol se había extinguido y las estrellas 

vagaban sin rumbo…LORD BYRON, Darkness 

 

En 1815, en la isla Indonesia de Sumbawa, una bella montaña, inactiva durante mucho 

tiempo, llamada Tambora, estalló espectacularmente. matando a 100.000 personas en la 

explosión y en los tsunamis relacionados. Nadie que esté hoy vivo ha presenciado jamás una 

furia tal. Lo de Tambora fue algo mucho mayor que todo lo que haya podido experimentar 

cualquier ser humano vivo. Fue la mayor explosión volcánica de los últimos 10.000 años, 

150 veces mayor que la del monte St. Helen, equivalente a 60.000 bombas atómicas del 

tamaño de la de Hiroshima. 

Las noticias no viajaban demasiado rápido en aquellos tiempos. The Times de Londres 

publicó un pequeño reportaje (en realidad una carta de un comerciante) siete meses 

después del acontecimiento. Pero, por entonces, se estaban sintiendo ya los efectos de 

Tambora. Se habían esparcido por la atmósfera 240 kilómetros cúbicos de ceniza humeante, 

polvo y arenilla, que oscurecían los rayos del Sol y hacían que se enfriase la Tierra. Las 

puestas de Sol eran de un colorido insólito pero empañado, algo que captó memorablemente 

el artista J. M. W. Turner. Aunque él no podría haberse sentido más feliz, el mundo se 
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hallaba cubierto en su mayoría por un sudario oscuro y opresivo. Fue esa penumbra 

sepulcral lo que indujo a Lord Byron a escribir esos versos que hemos citado. 

Ni llegó la primavera ni calentó el verano: 1815 pasaría a conocerse como el año sin verano. 

No crecieron los cultivos en ninguna parte. En Irlanda, una hambruna y una epidemia de 

tifus relacionada mataron a 65.000 personas. En Nueva Inglaterra, el año pasó a llamarse 

popularmente Mil Ochocientos Hielo y Muerte. Las heladas matutinas duraron hasta junio y 

casi ninguna semilla plantada creció. La escasez de forraje hizo que muriese mucho ganado 

o que hubiese que sacrificarlo prematuramente. Fue en todos los aspectos un año horrible 

casi con seguridad el peor de los tiempos modernos para los campesinos. Sin embargo, a 

escala mundial la temperatura descendió menos de 1°C. Como los científicos aprenderían, el 

termostato de la Tierra es un instrumento extremadamente delicado. 

El siglo XIX era un periodo frío. Europa y Norteamérica llevaban ya doscientos años 

experimentando lo que ha llegado a llamarse Pequeña Edad del Hielo, que permitió todo tipo 

de actividades invernales que hoy son imposibles (ferias sobre el hielo en el Támesis, 

carreras de patines en el hielo por los canales holandeses). En otras palabras, fue un periodo 

en que la gente tenía el frío mucho más presente. Así que tal vez podamos excusar a los 

geólogos del siglo XIX por tardar en darse cuenta que el mundo en el que vivían era, en 

realidad, templado y agradable comparado con épocas anteriores y que gran parte de la 

tierra que les rodeaba la habían moldeado unos glaciares trituradores y un frío que podría 

dar al traste hasta con una feria sobre el hielo. 

Sabían que había algo extraño en el pasado. El paisaje europeo estaba plagado de 

anomalías inexplicables (huesos de reno ártico en el cálido sur de Francia, rocas inmensas 

plantadas en sitios inverosímiles...) y los científicos solían proponer soluciones imaginativas 

pero no demasiado plausibles. Un naturalista francés llamado De Luc sugirió, para explicar la 

presencia de rocas de granito en lo alto de las laderas de caliza de las montañas del Jura, 

que tal vez las había lanzado allí el aire comprimido en las cavernas, lo mismo que los 

corchos de las pistolas de juguete. A la roca desplazada se la denomina roca errática, pero 

en el siglo XIX el adjetivo parecía muchas veces más aplicable a las teorías que las rocas. 

El gran geólogo inglés Arthur Hallam ha comentado que si James Hutton, el padre de la 

geología del siglo XVIII, hubiese visitado Suiza, se habría dado cuenta inmediatamente de lo 

que significaban los valles esculpidos, las pulidas estriaciones, las reveladoras líneas de la 

orilla donde habían sido depositadas las rocas y el resto de abundantes claves que indicaban 

el paso de capas de hielo. Desgraciadamente, Hutton no era un viajero. Pero incluso sin 

nada mejor a su disposición que lo que otros le contaban, rechazó de plano la idea que las 

inundaciones pudiesen explicar la presencia de rocas inmensas en las laderas de las 

montañas a 1.000 metros de altitud («ni siquiera toda el agua del mundo hará flotar una 
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roca», comentó) y se convirtió en uno de los primeros que postularon una glaciación 

generalizada. Por desgracia, sus ideas pasaron desapercibidas y, durante otro medio siglo, la 

mayoría de los naturalistas siguió insistiendo en que los boquetes de las rocas podían 

atribuirse al paso de carros o incluso al roce de las botas de clavos. 

Pero los campesinos de la zona, que no estaban contaminados por la ortodoxia científica, 

sabían más. El naturalista Jean Charpentier contaba que un día iba caminando, en 1834, por 

un sendero rural con un leñador suizo y se pusieron atablar de las rocas que había a los 

lados. El leñador le explicó, con toda naturalidad, que las rocas procedían del Crimsel, una 

zona de granito que quedaba a cierta distancia. «Cuando le pregunté cómo creía él que 

habían llegado aquellas rocas a su emplazamiento, contestó sin vacilación: “El glaciar del 

Crimsel las transportó a ambos lados del valle, porque en el pasado el glaciar llegaba hasta 

la ciudad de Berna".» 

Charpentier se quedó encantado porque también había llegado por su cuenta a la misma 

conclusión, pero, cuando la expuso en reuniones científicas, la rechazaron. Uno de los 

amigos más íntimos de Charpentier era otro naturalista suizo, Louis Agassiz, que tras cierto 

escepticismo inicial, acabó abrazando la teoría y más tarde casi apropiándosela. 

Agassiz había estudiado con Couvier en París y era profesor de historia natural en la 

Universidad de Neuchatel, Suiza. Otro amigo de Agassiz, un botánico llamado Karl Schimper, 

fue en realidad el primero que acuñó el término Edad del Hielo (en alemán, Eiszeit), en 

1837, y que afirmó que había sólidas pruebas que demostraban que el hielo había cubierto 

en otros tiempos no sólo los Alpes suizos sino gran parte de Europa, Asia y Norteamérica. 

Era una idea revolucionaria. Schimper prestó sus notas a Agassiz, acción que habría de 

lamentar mucho luego, cuando empezó a atribuirse a este último el mérito por lo que él 

creía, con cierta legitimidad, que era una teoría suya. También Charpentier acabó 

convirtiéndose en un acerbo enemigo de su viejo amigo. Otro amigo, Alexander von 

Humboldt, tal vez pensase, en parte al menos, en Agassiz cuando dijo que había tres etapas 

en un descubrimiento científico: primero, la gente rechaza lo que es verdad; luego, niega 

que sea importante, y; finalmente, atribuye el mérito a quien no corresponde. 

Lo cierto es que Agassiz se apoderó del campo. En su esfuerzo por entender la dinámica de 

la glaciación fue a todas partes, penetró en profundas y peligrosas grietas y ascendió a las 

cumbres de los picos alpinos más escarpados, sin parecer darse cuenta, muchas veces, que 

su equipo y él eran los primeros que los escalaban. Se enfrentó en casi todas partes con una 

resistencia inflexible a aceptar sus teorías. Humboldt le instó a volver al tema del que era 

especialista, los peces fósiles, y a abandonar aquella loca obsesión por el hielo, pero Agassiz 

estaba poseído por su teoría, halló aún menos respaldo en Inglaterra, donde la mayoría de 

los naturalistas no había visto en su vida un glaciar y no solía hacerse cargo, por ello, de las 
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fuerzas aplastantes y trituradoras que ejerce el hielo en masa. «¿Podrían las raspaduras y 

pulimentos ser debidos al hielo?», preguntaba Roderick Murchison en un tono jocoso en una 

reunión científica, imaginando, evidentemente, las rocas cubiertas por una especie de leve 

escarcha vítrea. Mostraría, hasta el día de su muerte, la más franca incredulidad ante 

aquellos geólogos «locos del hielo». que creían que los glaciares podían explicar tanto. 

William Hopkins, profesor de Cambridge y miembro destacado de la Sociedad Geológica, 

apoyó esa posición, argumentando que la idea que el hielo pudiese transportar rocas 

entraña «sinsentidos mecánicos tan evidentes» que la hacia indigna que la institución le 

prestase atención. 

Agassiz, sin dejarse intimidar por esto, viajó incansablemente para defender y difundir su 

teoría. En 1840 llevó un artículo en una reunión de la Asociación Británica para el Progreso 

de la Ciencia de Glasgow, en la que el gran Charles Lyell le criticó abiertamente. Al año 

siguiente, la Sociedad Geológica de Edimburgo aprobó una resolución en la que se admitía 

que la teoría podía tener cierta validez general, pero que desde luego no podía aplicarse a 

Escocia. 

Lyell acabaría aceptando la idea. Su momento de epifanía llegó cuando se dio cuenta que 

una morrena, o hilera de rocas, que había cerca de la finca que su familia tenía en Escocia, 

por la que había pasado cientos de veces, sólo se podía entender si se aceptaba que 

aquellas piedras las había depositado allí un glaciar. Pero, pese a esa conversión, perdió 

luego el valor y retiró su apoyo público a la idea de la Edad del Hielo. Fue un periodo de 

contrariedades para Agassiz. Su matrimonio hacía aguas, Schimper le acusaba fogosamente 

de haberle robado sus ideas, Charpentier no quería hablar con él y el geólogo más 

prestigioso del momento, sólo le ofrecía un apoyo sumamente tibio y vacilante. 

En 1846, Agassiz hizo un viaje a Estados Unidos para dar una serie de conferencias y 

encontró allí por fin la estimación que ansiaba. Harvard le brindó una cátedra y le construyó 

un museo de primera categoría, el Museo de Zoología Comparativa. Ayudó sin duda el hecho 

que se había establecido en Nueva Inglaterra, donde los largos inviernos fomentaban una 

mejor aceptación de la idea de periodos interminables de frío. También ayudó que, seis años 

después de su llegada, la primera expedición científica a Groenlandia informase que casi la 

totalidad de aquel continente estaba cubierta de una capa de hielo que era igual que la que 

se postulaba en la teoría de Agassiz. Por fin, sus ideas empezaron a encontrar seguidores. El 

único defecto básico de la teoría de Agassiz era que sus edades del hielo no tenían ninguna 

causa. Pero estaba a punto de llegar ayuda de un lugar bastante inverosímil. 

En la década de 1860, las revistas y otras publicaciones doctas de Inglaterra empezaron a 

recibir artículos sobre hidrostática, electricidad y otros temas científicos de un tal James 

Croll, de la Universidad de Anderson de Glasgow. Uno de los artículos, que trataba de cómo 
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las variaciones en la órbita de la Tierra podrían haber provocado eras glaciales, se publicó en 

Philosophical Magazine en 1864 y se consideró inmediatamente un trabajo del más alto 

nivel. Hubo, por tanto, cierta sorpresa y, tal vez, cierto embarazo, cuando resultó que Croll 

no era en la universidad profesor; sino conserje. 

Croll, nacido en 1821, era de familia humilde y sus estudios oficiales sólo duraron hasta los 

trece años. Trabajó en una gran variedad de tareas (como carpintero, vendedor de seguros. 

encargado de un hotel de templanza, es decir, donde no se permitían las bebidas 

alcohólicas) antes de ocupar el puesto de ordenanza en la Universidad de Anderson 

(actualmente la Universidad de Strathclyde en Glasgow). Tras conseguir convencer a su 

hermano para que hiciera gran parte de su trabajo, consiguió pasar muchas veladas 

silenciosas en la biblioteca de la universidad aprendiendo física, mecánica, astronomía, 

hidrostática y las otras ciencias en boga en la época, y empezó poco a poco a escribir una 

serie de artículos, en los que se centraba sobre todo en los movimientos de la Tierra y sus 

repercusiones en el clima. 

Croll fue el primero que indicó que los cambios cíclicos en la forma de la órbita de la Tierra, 

de elíptica (es decir, ligeramente oval) a casi circular y a elíptica de nuevo, podrían explicar 

la aparición y el repliegue de las eras glaciales. A nadie se le había ocurrido plantear antes 

una explicación astronómica de las variaciones en el clima de la Tierra. Gracias casi 

exclusivamente a la persuasiva teoría de Croll, empezó a aceptarse más en Inglaterra la idea 

de que, en algún periodo antiguo, partes de la Tierra habían estado cubiertas de hielo. 

Cuando el ingenio y la capacidad de Croll recibieron reconocimiento, se le dio un empleo en 

el Servicio Geológico de Escocia y se le honró cumplidamente: fue nombrado miembro de la 

Real Sociedad de Londres y de la Academia de Ciencias de Nueva York, y se le concedió un 

título honorífico de la Universidad de St. Andrews, entre otras muchas cosas. 

Desgraciadamente, justo cuando la teoría de Agassiz estaba empezando al fin a encontrar 

defensores en Europa, él se dedicaba a penetrar en un territorio cada vez más exótico en 

América. Empezó a encontrar huellas de glaciares prácticamente en todos los lugares en los 

que miraba, incluso cerca del ecuador. Finalmente se convenció que el hielo había cubierto 

durante un tiempo toda la Tierra, extinguiendo del todo la vida, que luego Dios había tenido 

que crear otra vez. Ninguna de las pruebas que había encontrado apoyaba semejante idea. 

Sin embargo, en su país de adopción su prestigio creció y creció hasta que llegó a 

considerársele sólo ligeramente inferior a una deidad. Cuando murió, en 1873, Harvard 

consideró necesario nombrar tres profesores para que ocuparan su lugar. 

Pero, como sucede a veces, sus teorías pasaron enseguida de moda. Menos de una década 

después de su muerte, su sucesor en la cátedra de geología de Harvard escribía que «la 
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presunta época glacial, tan popular unos años atrás entre los geólogos glaciales, puede ya 

rechazarse sin vacilación». 

Parte del problema era que los cálculos de Croll indicaban que la Edad del Hielo más reciente 

se había producido 80.000 años atrás, mientras que las pruebas geológicas indicaban cada 

vez más que la Tierra había sufrido algún tipo de perturbación espectacular en fechas mucho 

más recientes. Sin una explicación plausible de qué podría haber provocado la Edad del 

Hielo, acabó perdiéndose interés por toda la teoría. Volvería a conseguir despertar el interés 

por ella un profesor serbio llamado Milutin Milankovitch, que no tenía antecedentes como 

especialista en movimientos celestes (había estudiado ingeniería mecánica) pero que, a 

principios de la década de 1900, empezó inesperadamente a interesarse por el tema. 

Milankovitch se dio cuenta que el problema de la teoría de Croll no era que fuese falsa, sino 

que era demasiado simple. 

Como la Tierra se mueve a través del espacio está sometida no sólo a variaciones en la 

longitud y la forma de su órbita, sino también a cambios rítmicos en su ángulo de 

orientación respecto al Sol (su inclinación y posición y oscilación), todo lo cual afecta a la 

duración e intensidad de la luz solar que cae sobre cualquier parte de ella. Experimenta en 

particular, durante largos periodos de tiempo, tres cambios de posición, conocidos 

oficialmente como oblicuidad, presesión y excentricidad. Milankovitch se preguntó si no 

podría haber una relación entre estos complejos ciclos y la aparición y desaparición de eras 

glaciales. El problema era que los ciclos tenían duraciones muy diferentes (de unos 20.000, 

40.000 y 100.000 años, respectivamente, pero que variaban en cada caso hasta en unos 

cuantos miles de años), lo que significaba que determinar sus puntos de intersección a lo 

largo de grandes periodos de tiempo exigía una cuantía casi infinita de cálculos 

excesivamente trabajosos. Milankovitch tenía que obtener el ángulo y la duración de la 

radiación solar que llegaba a todas las latitudes de la Tierra, en todas las estaciones, 

durante un millón de años, según tres variables en constante cambio. 

Por suerte era ése en concreto el tipo de tarea repetitiva que se ajustaba al carácter de 

Milankovitch. Durante los veinte años siguientes, incluso mientras estaba de vacaciones. 

trabajó incesantemente con el lápiz y la regla de cálculo elaborando las tablas de sus ciclos 

(un trabajo que podría terminarse hoy en un día o dos con un ordenador). Todos los cálculos 

tenía que hacerlos en su tiempo libre, pero en 1914 Milankovitch dispuso de muchísimo 

tiempo libre porque estalló la Primera Guerra Mundial y le detuvieron por su condición de 

reservista del ejército serbio. Pasó la mayor parte de los cuatro años siguientes en 

Budapest, sometido a un arresto domiciliario flexible que no le obligaba más que a 

presentarse a la policía una vez por semana. El resto del tiempo lo pasaba trabajando en la 
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biblioteca de la Academia de Ciencias Húngara. Es posible que fuese el prisionero de guerra 

más feliz de la historia. 

El resultado final de sus diligentes cálculos y anotaciones fue un libro publicado en 1930, La 

climatología matemática y la Teoría astronómica de los cambios climáticos. Milankovitch 

tenía razón en lo que existía una relación entre las eras glaciales y el giro excéntrico del 

planeta. aunque supuso como la mayoría de la gente que se trataba de un aumento gradual 

de inviernos duros que conducían a largos periodos de frío. Fue un meteorólogo ruso-

alemán, Vladimir Koppen (suegro de nuestro tectónico amigo Alfred Wegener) el que se dio 

cuenta que el proceso era más sutil que eso y bastante más desconcertante. 

La causa de las eras glaciales, decidió Koppen, hay que buscarla en veranos frescos, no en 

inviernos brutales. Si los veranos son demasiado frescos para que pueda fundirse toda la 

nieve que cae en una zona determinada, hay una mayor proporción de luz solar devuelta por 

la superficie reflectante, lo que exacerba el efecto refrescante y contribuye a que nieve aún 

más. La situación tendería así a auto perpetuarse. Cuando se acumulase la nieve sobre una 

capa de hielo, la región se haría más fría, y eso fomentaría que se acumulase más hielo. 

Como ha dicho el glaciólogo Gwen Schultz: «No es necesariamente la cantidad de nieve la 

causa de las planchas de hielo sino el hecho que la nieve, aunque sea poca, se mantenga». 

Se cree que podría iniciarse una Edad del Hielo a partir de un solo verano impropio. La nieve 

que queda refleja el calor y exacerba el frío. «El proceso se auto amplía, es imparable, y el 

hielo una vez que empieza realmente a crecer se mueve», dice McPhee. Tienes ya glaciares 

avanzando y una Edad del Hielo. 

En los años cincuenta, debido a una tecnología imperfecta de la datación, los científicos no 

fueron capaces de correlacionar los ciclos cuidadosamente calculados de Milankovitch con las 

supuestas fechas de las eras glaciales tal como entonces se aceptaban, de manera que 

Milankovitch y sus cálculos fueron dejándose de lado gradualmente. El murió en 1958 sin 

haber podido demostrar que sus ciclos eran correctos. Por entonces, en palabras de un 

historiador del periodo, «te habría costado trabajo encontrar un geólogo o un meteorólogo 

que considerase el modelo algo más que una curiosidad histórica». Hasta los años setenta, y 

el perfeccionamiento del método de potasio-argón para la datación de antiguos sedimentos 

marinos, no se reivindicaron finalmente sus teorías. 

Los ciclos de Milankovitch no bastan por sí solos para explicar ciclos de eras glaciales. 

Intervienen muchos otros factores (uno importante es la disposición de los continentes, 

sobre todo la presencia de masas de tierra sobre los polos), pero aún no conocemos del todo 

los detalles concretos de ellos. Se ha dicho, sin embargo, que si se arrastrasen sólo 500 

kilómetros hacia Norteamérica, Eurasia y Groenlandia tendríamos eras glaciales 

permanentes e inevitables. Parece que somos muy afortunados por disfrutar de un poco de 
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buen tiempo. Aún sabemos menos de los ciclos de temperaturas relativamente templadas 

dentro de eras glaciales conocidos como interglaciales. Resulta un poco desconcertante 

pensar que toda la historia humana significativa (la aparición de la agricultura y la 

ganadería, la creación de ciudades, el surgimiento de las matemáticas, la escritura y la 

ciencia y todo lo demás) haya tenido lugar dentro de un pequeño periodo atípico de buen 

tiempo. Los periodos interglaciales anteriores sólo han durado 8.000 años. El nuestro ha 

cumplido ya su diezmilésimo aniversario. 

El hecho es que aún nos hallamos en muy gran medida en una era glacial; lo único que pasa 

es que se trata de una un poco reducida, aunque menos de lo que mucha gente se cree. En 

el punto álgido del último periodo de glaciación, hace unos 20.000 años, estaba bajo el hielo 

aproximadamente el 30 % de la superficie de la Tierra. El 10% aún lo está. (Y un 14 % más 

se halla en un estado de permafrost.) Tres cuartas partes de toda el agua dulce del mundo 

está solidificada en forma de hielo todavía hoy, y tenemos casquetes de hielo en ambos 

polos, una situación que puede que sea única en la historia de la Tierra. El hecho que haya 

inviernos con nieve en una gran parte del mundo y glaciares permanentes incluso en zonas 

templadas como Nueva Zelanda puede parecer muy natural, pero es en realidad una 

situación sumamente insólita para el planeta. 

La norma general de la Tierra ha sido, durante la mayor parte de su historia, el calor. Sin 

ningún hielo permanente en ningún sitio. La Edad del Hielo actual (época del hielo, en 

realidad) se inició hace unos cuarenta millones de años y ha oscilado entre un tiempo 

criminalmente malo y un tiempo que no tenía absolutamente nada de malo. Hoy vivimos en 

uno de los pocos periodos de esto último. Las eras glaciales tienden a eliminar los 

testimonios de las eras glaciales anteriores, de manera que, cuanto más retrocedes en el 

tiempo más esquemático se va haciendo el cuadro, pero parece que hemos tenido un 

mínimo de 7 episodios glaciales graves en los últimos 2,5 millones de años, 

aproximadamente el periodo que coincide con la aparición de Homo erectus en África, al que 

siguieron los humanos modernos. Dos culpables de la época actual a los que suele citarse 

son el surgimiento del Himalaya y la formación del istmo de Panamá, el primero por 

perturbar la circulación de las corrientes de aire y, el segundo, por interrumpir las corrientes 

oceánicas. India, en sus tiempos, una isla, se ha incrustado 2.000 kilómetros en la masa 

continental asiática en los últimos cuarenta y cinco millones de años, haciendo surgir no sólo 

el Himalaya sino también la vasta altiplanicie tibetana que hay detrás. La hipótesis es que el 

terreno más elevado que se creo no solo era más frío, sino que además desviaba los vientos 

de manera que los hacía fluir hacia el norte y hacia Norteamérica, que pasó a ser por ello 

más propensa a fríos prolongados. Luego en un proceso que se inició hace unos cinco 

millones de años, afloró del mar Panamá, cerrando el vacío entre Norteamérica y 
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Sudamérica, interrumpiendo el paso de corrientes cálidas entre el Pacífico y el Atlántico y 

modificando las pautas de las precipitaciones en la mitad del mundo como mínimo. Una 

consecuencia fue un desecamiento de África que obligó a los monos a bajarse de los árboles 

y a buscar una nueva forma de vida en las sabanas en formación. 

De todos modos, con los océanos y los continentes dispuestos como lo están hoy, parece ser 

que el hielo seguirá formando parte de nuestro futuro durante mucho tiempo. Según John 

McPhee, se pueden esperar unos 50 episodios glaciales más, con una duración cada uno de 

ellos de unos 100.000 años, antes que podamos acariciar la esperanza de un deshielo 

realmente largo. 

Hasta hace cincuenta millones de años, la Tierra no tuvo eras glaciales regulares, pero 

cuando empezamos a tenerlas tendieron a ser colosales. Hace unos 2.200 millones de años 

se produjo un congelamiento masivo, al que siguieron unos mil millones de años de calor. 

Luego hubo otra era glacial aún mayor que la primera; tan grande que algunos científicos 

denominan al periodo en el que se produjo el Criogénico, o era hiperglacial. Pero la 

denominación más popular es la de Tierra Bola de Nieve. 

Pero Bola de Nieve no indica bien lo terrible de las condiciones que imperaban. La teoría es 

que, debido a una disminución de la radiación solar del 6% aproximadamente y a una 

reducción de la producción (o retención) de gases de efecto invernadero, la Tierra perdió 

casi toda su capacidad de conservar el calor. Se convirtió toda ella en una especie de 

Antártica. Las temperaturas llegaron a descender unos 45°C. Es posible que se congelase 

toda la superficie del planeta, alcanzando el hielo en los océanos los 800 metros de espesor 

en las latitudes más altas y hasta decenas de metros en los trópicos. 

Hay un problema grave en todo esto porque los testimonios geológicos indican hielo en 

todas partes, incluso alrededor del ecuador, mientras que los testimonios biológicos indican 

exactamente con la misma firmeza que tenía que haber aguas abiertas en alguna parte. En 

primer lugar; las cianobacterias sobrevivieron a la experiencia y fotosintetizan. Necesitan, 

por tanto, luz solar y el hielo, como sabrás si has intentado alguna vez ver a través de él, se 

vuelve enseguida opaco y al cabo de sólo unos pocos metros no deja pasar absolutamente 

nada de luz. Se han propuesto dos posibilidades. Una es que una pequeña cantidad de agua 

oceánica permaneció expuesta (es posible que debido a algún tipo de calentamiento 

localizado en un punto cálido) y la otra es que tal vez el hielo se formase de manera que se 

mantuviese translúcido, algo que sucede a veces en la naturaleza. 

Si la Tierra se congeló, se plantea la difícil cuestión de cómo llegó a calentarse de nuevo. Un 

planeta helado reflejaría tanto calor que se mantendría congelado para siempre. Parece ser 

que la salvación pudo llegar de nuestro interior fundido. Tal vez debamos dar las gracias, 

una vez mas, a la tectónica por permitirnos estar aquí. La idea es que nos salvaron los 
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volcanes, que brotaron a través de la superficie enterrada, bombeando gran cantidad de 

calor y de gases que fundieron las nieves y reformaron la atmósfera. Curiosamente, al final 

de este periodo hiperfrígido se produjo la expansión cámbrica, el acontecimiento primaveral 

de la historia de la vida. Puede que no fuese en realidad un periodo tan tranquilo. Lo más 

probable es que la Tierra fuese pasando mientras se calentaba por el peor tiempo que haya 

experimentado, con huracanes tan poderosos como para alzar olas de la altura de los 

rascacielos y desencadenar lluvias de una intensidad indescriptible. 

A lo largo de todo este tiempo, los gusanos tubiformes y las almejas y otras formas de vida 

que se adherían a las chimeneas de ventilación de las profundidades oceánicas siguieron 

viviendo como si no pasase nada, pero el resto de la vida de la Tierra probablemente estaba 

más próxima a la desaparición completa de lo que lo haya llegado a estar nunca. Todo eso 

sucedió hace mucho tiempo y por ahora simplemente no sabemos nada más. 

Las eras glaciales más recientes parecen fenómenos de una escala bastante pequeña 

comparadas con una irrupción criogénica, pero fueron sin lugar a dudas inmensamente 

grandes para las pautas de cualquier cosa que exista hoy en la Tierra. La capa de hielo 

wisconsiana, que cubrió gran parte de Europa y de Norteamérica, tenía más de tres 

kilómetros de espesor en algunos lugares y avanzaba a un ritmo de 120 metros al año. 

Debía de ser todo un espectáculo. Las capas de hielo podrían tener un grosor de casi 800 

metros incluso en su extremo frontal. Imagina que estás situado en la base de una pared de 

hielo de esa altura. Detrás de ese borde, por toda un área que mediría millones de 

kilómetros cuadrados, sólo habría más hielo y no asomarían por encima de él más que unas 

cuantas cumbres de las montañas más altas aquí y allá. Continentes enteros estaban 

aplastados bajo el peso de tanto hielo y aun siguen elevándose para volver a su posición 

ahora 12.000 años después que se retiraran los glaciares. Las capas de hielo no sólo 

descargaban rocas y largas hileras de pedregosas morrenas, sino que depositaban en su 

lento avance masas de tierra completas (Long Island, cabo Cod y Nantucket, entre otras). 

No tiene nada de extraño que a geólogos anteriores a Agassiz les costase trabajo hacerse 

cargo de su monumental capacidad para modificar paisajes. 

Si volviesen a avanzar las capas de hielo, no contamos en nuestro arsenal con nada que 

pudiese desviarías. En 1964, en el estrecho del Príncipe Guillermo, en Alaska, resultó 

afectado por el terremoto de mayor potencia que hay noticia en el continente uno de los 

mayores campos de glaciares de Norteamérica. El terremoto alcanzó un grado de 9,2 en la 

escala Richter. La tierra llegó a elevarse hasta seis metros a lo largo de la línea de falla. El 

movimiento sísmico alcanzó tal violencia que llegó incluso a hacer agitarse el agua en las 

charcas en Texas. Y qué efectos tuvo esta perturbación sin paralelo en los glaciares del 
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estrecho del Príncipe Guillermo. Absolutamente ninguno. Simplemente lo amortiguaron y 

siguieron su curso. 

Durante mucho tiempo se creyó que entrábamos en las eras glaciales y salíamos de ellas de 

forma gradual, a lo largo de centenares de miles de años, pero ahora sabemos que no ha 

sido así. Gracias a los testigos de hielo de Groenlandia, disponemos de un registro detallado 

del clima durante unos 100.000 años y, lo que nos revelan, no resulta tranquilizador. Nos 

indica que la Tierra, durante la mayor parte de su historia reciente, no ha sido nada parecido 

al lugar tranquilo y estable que ha conocido la civilización, sino que ha oscilado más bien, 

violentamente, entre periodos de calor y de frío brutal. 

Hacia el final de la última gran glaciación, hace 12.000 años, la Tierra empezó a calentarse, 

y con gran rapidez, pero luego volvió a precipitarse bruscamente en el frío inclemente, 

durante un millar de años o así, en un acontecimiento que la ciencia denomina Joven Dryas. 

(El nombre procede de una planta ártica, el dryas, que es una de las primeras que 

recolonizan la Tierra después que se retira una capa de hielo. Hubo también un periodo de 

Dryas Más Vieja, pero no fue tan intenso). Al final de esta arremetida del hielo de un millar 

de años las temperaturas medias saltaron de nuevo, hasta 4º C en veinte años, lo que no 

parece a primera vista muy espectacular pero que equivale a cambiar el clima de 

Escandinavia por el del Mediterráneo en sólo 20 años. Los cambios fueron aún más 

espectaculares localmente. Los testigos de hielo de Groenlandia muestran que las 

temperaturas cambiaron allí hasta 8°C en diez años, lo que modificó drásticamente el 

régimen de lluvias y el crecimiento de las plantas. Debió de ser muy perturbador en un 

planeta escasamente poblado. Las consecuencias serían hoy bastante inimaginables. 

Lo más alarmante de todo es que no tenemos la menor idea de qué fenómeno natural pudo 

haber perturbado con tanta rapidez el termómetro de la Tierra. Como comentó en New 

Yorker, Elizabeth Kolbert: «Ninguna fuerza externa conocida, ni siquiera alguna que se haya 

propuesto como hipótesis, parece capaz de hacer oscilar tan violentamente, y tan a menudo, 

la temperatura como han demostrado esos testigos de hielo que sucedió». Parece haberse 

tratado, añade, de «un enorme y terrible circuito de realimentación», en el que 

probablemente participaban los océanos y perturbaciones de las pautas normales de 

circulación oceánica, pero aún queda un largo camino para poder aclarar todo esto. 

Una teoría es que el enorme aflujo de agua fundida a los mares en el inicio de la Joven 

Dryas redujo la salinidad (y, por tanto, la densidad) de los océanos septentrionales, 

haciendo desviarse la corriente del Golfo hacia el sur; como un conductor que intentase 

evitar un choque. Las latitudes septentrionales, privadas del calor de la corriente del Golfo, 

volvieron a condiciones de frío. Pero esto no empieza a explicar siquiera por qué un millar de 

años después, cuando la Tierra volvió a calentarse, la Corriente del Golfo no se desvió como 
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antes. Se nos otorgó, en vez de eso, el periodo de tranquilidad insólita conocido como el 

Holoceno, en el que vivimos ahora. 

No hay ninguna razón para suponer que este periodo de estabilidad climática haya de durar 

mucho más. En realidad, algunas autoridades en la materia creen que nos aguardan cosas 

aún peores. Es natural suponer que el calentamiento global actuase como un contrapeso útil 

de la tendencia de la Tierra a precipitarse hacia condiciones glaciales. Sin embargo, como ha 

señalado Kolbert, cuando te enfrentas a un clima fluctuante e impredecible, «lo último que 

desearías hacer sería realizar con él un vasto experimento no supervisado». Se ha dicho 

incluso, y resulta más plausible de lo que podría parecer en principio, que una elevación de 

las temperaturas podría provocar una era glacial. La idea es que un ligero calentamiento 

aumentaría los índices de evaporación e incrementaría la cubierta de nubes, lo que 

provocaría en las latitudes más altas una acumulación de nieve más persistente. En realidad, 

el calentamiento global podría, plausible y paradójicamente, conducir a un enfriamiento 

intensamente localizado en América y Europa. 

El clima es el producto de tantas variables (aumento y disminución de los niveles de dióxido 

de carbono, los cambios de los continentes, la actividad solar; las tremendas oscilaciones de 

los ciclos de Milankovitch) que resulta tan difícil entender los acontecimientos del pasado 

como predecir los del futuro. Muchas cosas están fuera de nuestro alcance. Pensemos en la 

Antártica. Durante un mínimo de veinte millones de años después que se asentó en el polo 

Sur; estuvo cubierta de plantas y libre de hielo. Eso simplemente no debería haber sido 

posible. 

Resultan igual de intrigantes los hábitats conocidos de algunos de los últimos dinosaurios. El 

geólogo inglés Stephen Drury comenta que bosques situados a 10º de latitud del polo Norte 

albergaban a estos grandes animales, incluido el Tyrannosaurus rex. Esto es extraño, 

escribe, porque en una latitud tan alta hay una oscuridad continua durante tres meses al 

año.» Además, ya hay pruebas que en esas altas latitudes los inviernos eran rigurosos. 

Estudios con isótopos de oxígeno indican que el clima en torno a Fairbanks, Alaska, era mas 

o menos el mismo que ahora a finales del Cretácico. ¿Qué estaba haciendo entonces allí el 

tiranosaurio? O emigró estacionalmente recorriendo enormes distancias o pasaba gran parte 

del año en bancos de nieve en la oscuridad. En Australia, que era por entonces más polar en 

su orientación, no era posible una retirada a climas más cálidos. Sólo podemos hacer 

conjeturas sobre cómo se las arreglaban los dinosaurios para sobrevivir en tales condiciones. 

Una cosa que hay que tener en cuenta es que, si las capas de hielo empezasen a formarse 

de nuevo por la razón que fuese, dispondrían ahora de muchísima más agua para hacerlo. 

Los Grandes lagos, la bahía de Hudson, los innumerables lagos de Canadá, no estaban allí 

para alimentar el último periodo glacial. Los creó precisamente él. 



Una breve historia de casi todo www.librosmaravillosos.com Bill Bryson 

Traducción de José Manuel Álvarez  Preparado por Patricio Barros 13

Por otra parte, en la siguiente fase de nuestra historia podríamos tener que fundir 

muchísimo hielo en vez de hacerlo. Si se fundiesen todas las capas de hielo, los niveles del 

mar se elevarían (o metros (la altura de un edificio de 20 pisos) y se inundarían todas las 

ciudades costeras del mundo. Lo más probable, al menos a corto plazo, es el 

desmoronamiento de la capa de hielo del Oeste de la Antártica. En los últimos cincuenta 

años, las aguas que hay en torno a ella se han calentado 2,5°C y los desmoronamientos han 

aumentado espectacularmente. Si sucediese eso, los niveles del mar se elevarían a escala 

mundial (y con bastante rapidez) entre 4,5 y 6 metros como media. 

El hecho extraordinario es que no sabemos qué es más probable: un futuro que nos ofrezca 

eones de frigidez mortal u otro que nos de periodos similares de calor bochornoso. Sólo una 

cosa es segura: vivimos en el filo de una navaja. 

Por otra parte, los períodos glaciales no son en modo alguno una mala noticia sin más para 

el planeta a largo plazo. Trituran rocas dejando atrás suelos nuevos de espléndida fertilidad 

y forman lagos de agua dulce que proporcionan abundantes posibilidades nutritivas para 

cientos de especies de seres. Actúan como un acicate para la migración y mantienen 

dinámico el planeta. Como ha dicho Tim Flannery: «Sólo hay un acosa que tienes que 

preguntarte de un continente para determinar el futuro de sus habitantes: "¿Tuvisteis una 

buena edad del hielo?". Y teniendo en cuenta eso, es hora ya que nos ocupemos de una 

especie de mono que verdaderamente tuvo una buena edad de hielo. 

 

28. El bípedo misterioso 

Justo antes de la Navidad de 1887, un joven médico holandés, con un nombre tan poco 

holandés como Marie Eugéne François Thomas Dubois1, llegó a Sumatra, entonces parte de 

las Indias Orientales Holandesas, con la intención de encontrar los restos humanos más 

antiguos de la Tierra. 

Había en todo esto varias cosas extraordinarias. Para empezar, nadie había ido nunca antes 

en busca de huesos humanos antiguos. Todo lo que se había encontrado hasta entonces se 

había encontrado por accidente, y no había nada en los antecedentes personales de Dubois 

que indicase que pudiera ser el candidato ideal para plantearse aquello deliberadamente. Era 

un anatomista sin ninguna formación paleontológica. Tampoco había ninguna razón especial 

para suponer que las Indias Orientales albergasen restos humanos primitivos. La lógica 

dictaba que, si se podían encontrar restos de gente antigua, se encontrarían en masas 

continentales pobladas desde hacía mucho tiempo, no en el aislamiento relativo de un 

archipiélago. A Dubois no le condujo a las Indias Orientales nada más sólido que un 

                                                 
1 Dubois, aunque holandés, era de Eijsden, una población situada al borde de la zona francófona de Bélgica. 
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barrunto, un empleo disponible y el conocimiento que Sumatra estaba llena de cuevas, el 

entorno en que se habían encontrado hasta entonces la mayoría de los fósiles importantes 

de homínidos2. Lo más extraordinario de todo esto (casi milagroso, realmente) es que 

encontró lo que estaba buscando. 

En la época en que Dubois concibió su plan de buscar un eslabón perdido, el registro fósil 

humano consistía en muy poco: cinco esqueletos incompletos de neandertales, parte de una 

quijada de procedencia incierta y media docena de humanos de la Edad del Hielo que habían 

encontrado recientemente unos obreros ferroviarios en una cueva de un barranco llamado 

Cro-Magnon, cerca de Les Eyzies (Francia). De los especimenes de neandertales, el mejor 

conservado estaba en Londres, colocado en una estantería. Lo habían encontrado unos 

trabajadores que extraían piedra de una cantera en Gibraltar en 1848, así que su 

preservación era un milagro, pero por desgracia nadie había llegado a darse cuenta de lo 

que era. Se había descrito en una reunión de la Sociedad Científica de Gibraltar y se había 

enviado luego al Museo Hunteriano, donde nadie se ocupó de él más para limpiarle el polvo 

de vez en cuando durante más de medio siglo. La primera descripción oficial no se redactó 

hasta 1907, y lo hizo un geólogo llamado William Sol las «con conocimientos superficiales de 

anatomía». 

Así que el nombre y el crédito por el descubrimiento de los primeros restos humanos 

primitivos fueron para el valle de Neander, en Alemania (lo que no tenía nada de impropio, 

ya que, por una extraña coincidencia, Neander significa en griego «hombre nuevo»>. Allí, en 

1856, trabajadores de otra cantera hallaron en la pared de un barranco, sobre el río Düssel, 

unos huesos de extraño aspecto que entregaron a un maestro de la zona que sabían que 

estaba interesado por la historia natural. Este maestro, Johann Karl Fuhlrott tuvo el mérito 

de darse cuenta que se trataba de un tipo nuevo de «ser humano», aunque qué era y lo 

especial que era serían motivo de polémica durante un tiempo. 

Hubo muchos que se negaron a aceptar que los huesos de neandertal fuesen antiguos. 

August Mayer, profesor de la Universidad de Bonn y hombre influyente, insistió en que 

aquellos huesos no eran más que los de un soldado cosaco mongol, que había resultado 

herido en combate en Alemania en 1814, y se había arrastrado hasta aquella cueva para 

morir en ella. T. H. Huxley se limitó a comentar desde Inglaterra al oír esto que le resultaba 

                                                 
2 A los humanos se los incluye en la familia Hominidae. Entre los miembros de esa familia, tradicionalmente 
denominados homínidos, figuran todas las criaturas (incluidas las extintas) que están más estrechamente 
emparentadas con nosotros que con cualquier chimpancé superviviente. A los monos, por otra parte, se les amontona 
en una familia llamada Pongidae. Muchas autoridades en la materia creen que deberían incluirse también los 
chimpancés, los gorilas y los Orangutanes en la familia de los Hominidae, con humanos y chimpancés en una 
subfamilia llamada Hominidae. El resultado final es que las criaturas tradicionalmente denominadas homínidos se 
convirtieron, con este esquema, en homininos. (Leakey y otros insisten en esa designación. Hominoidea es el nombre 
de la superfamilia de los monos, que nos incluye. 
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muy notable el que un soldado, pese a estar mortalmente herido, hubiese trepado veinte 

metros por la pared de un precipicio, se hubiese desprendido de la ropa y de los efectos 

personales, hubiese cerrado la entrada de la cueva y se hubiese enterrado bajo 60 

centímetros de tierra. Otro antropólogo desconcertado por la gran cresta superciliar, explicó 

que era debido a que el sujeto había mantenido el ceño fruncido durante mucho tiempo 

debido al dolor que le causaba una fractura de antebrazo mal curada. Las autoridades en la 

materia, en su afán de rechazar la idea de humanos primitivos, estaban a menudo 

dispuestas a aferrarse a las posibilidades más singulares. Más o menos al mismo tiempo que 

Dubois se disponía a zarpar para Sumatra, se dictaminó resueltamente que un esqueleto 

hallado en Périgueux era el de un esquimal. Nunca se llegó a dar una explicación 

satisfactoria de qué podía estar haciendo un antiguo esquimal en el suroeste de Francia. Se 

trataba, en realidad, de un antiguo cromañon. 

Éste fue el telón de fondo con el que Dubois inició su búsqueda de huesos humanos 

antiguos. No efectuó personalmente ninguna excavación, utilizó para ello a cincuenta 

convictos que le prestaron las autoridades holandesas. Trabajaron durante un año en 

Sumatra y luego se trasladaron a Java. Y allí, en 1891, Dubois encontró (o más bien su 

equipo, ya que él rara vez visitaba las excavaciones) una sección de un cráneo humano 

antiguo, conocido hoy como casquete de Trinil. Aunque era sólo parte de un cráneo, 

revelaba que el propietario había tenido rasgos claramente no humanos pero un cerebro 

mucho mayor que el de cualquier simio. Dubois le llamó Anthropithecus erectus (se cambió 

más tarde, por razones técnicas, por Pitecántropos erectus) y proclamó que era el eslabón 

perdido entre simios y humanos. El nombre se popularizó enseguida como hombre de Java. 

Hoy lo conocemos como Homo erectus. 

Al año siguiente, los trabajadores de Dubois encontraron un fémur casi completo que parecía 

sorprendentemente moderno. En realidad, muchos antropólogos creen que es moderno y 

que no tiene nada que ver con el hombre de Java. Si es un hueso de erectus, es diferente a 

todos los que se han encontrado desde entonces. Sin embargo, Dubois utilizó el fémur para 

deducir (correctamente, como se vería) que Pitecántropos caminaba erguido. Construyó 

también, partiendo sólo de un fragmento de cráneo y un diente, un modelo del cráneo 

completo que resultó también asombrosamente exacto. 

Dubois regresó a Europa en 1895, esperando una recepción triunfal. En realidad, se 

encontró casi con la reacción opuesta. A la mayoría de los científicos le desagradó tanto sus 

conclusiones como la forma arrogante con que las expuso. La bóveda craneana era la de un 

simio, probablemente un gibón, y no la de un humano primitivo. Dubois, con la esperanza 

de reforzar sus teorías, permitió en 1897 que un prestigioso anatomista de la Universidad de 

Estrasburgo, Gustav Schwalbe, hiciese un molde de la bóveda craneal. Pero Schwalbe, para 
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gran disgusto de Dubois, escribió una monografía, que recibió mucha más atención 

favorable que todo lo que había escrito él, y emprendió a continuación una gira dando 

conferencias en la que se le alabó casi tan encarecidamente como si él hubiese desenterrado 

el cráneo. Consternado y amargado, Dubois puso punto final a su carrera aceptando una 

modesta plaza de profesor de geología en la Universidad de Ámsterdam y; durante las dos 

décadas siguientes, no quiso que nadie más volviera a ver sus valiosos fósiles. Murió 

amargado en 1940. 

Entre tanto, en 1924 y a medio mundo de allí, Raymond Dart, y el jefe del departamento de 

anatomía de origen australiano de la Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo recibió 

el cráneo, pequeño pero muy completo, de un niño, con la cara intacta, una mandíbula 

inferior y lo que se denomina un endomolde (un molde natural del cerebro), procedente de 

una cantera de piedra caliza situada al borde del desierto de Kalahari, en un lugar 

polvoriento llamado Taung. Dart se dio cuenta inmediatamente que el cráneo de Taung no 

era de un Homo erectus como el hombre de Java de Dubois, sino de una criatura anterior, 

más simiesca. Le asignó una antigüedad de dos millones de años y lo denominó 

Australopitecos africanus u «hombre mono meridional africano». En un articulo que escribió 

para Nature, Dart calificaba los restos de Taung de «asombrosamente humanos» y explicaba 

que era necesaria una familia completamente nueva, Homo Simiadae «los simios hombres») 

para acomodar el hallazgo. 

Las autoridades en la materia se mostraron aun menos favorablemente dispuestas hacia 

Dart de lo que se habían mostrado con Dubois. Les molestaban casi todos los aspectos de su 

teoría y les molestaba, en realidad, casi todo en él. En primer lugar se había comportado de 

un modo lamentablemente presuntuoso efectuando él mismo el análisis en vez de pedir 

ayuda a especialistas más prestigiosos. Hasta el nombre que eligió. Australopitecos, indicaba 

una falta de precisión científica, al mezclar como lo hacía raíces griegas y latinas. Sobre 

todo, sus conclusiones hacían caso omiso de los criterios imperantes. Todos aceptaban que 

humanos y simios se habían separado hacia como mínimo 15 millones de años atrás en Asia. 

Si los humanos hubiésemos surgido en África, eso nos habría hecho a todos negroides, por 

amor de Dios. Era como si alguien proclamase hoy que había encontrado huesos ancestrales 

de humanos, por ejemplo, en Missouri. Era sencillamente algo que no se ajustaba a lo que 

se sabía. 

El único apoyo importante con que contó Dart fue el de Robert Broom, médico y 

paleontólogo de origen escocés, hombre de notable inteligencia y de carácter 

encantadoramente excéntrico. Tenía, por ejemplo, la costumbre de hacer su trabajo de 

campo desnudo cuando hacia calor; lo que era frecuente. Se decía también de él que 

realizaba experimentos anatómicos sospechosos con sus pacientes más pobres y más 
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dóciles. Cuando se morían los pacientes, lo que era también frecuente, enterraba a veces los 

cadáveres en el huerto de detrás de su casa para poder desenterrarlos más tarde y 

estudiarlos. 

Broom era un paleontólogo consumado y como vivía también en Sudáfrica, pudo examinar 

personalmente el cráneo de Taung. Se dio cuenta inmediatamente que era tan importante 

como suponía Dart y habló con vigor en defensa de éste, pero sin resultado. Durante los 

cincuenta años siguientes, el criterio imperante fue que el niño de Taung era un simio y 

nada más. La mayoría de los libros de texto no lo mencionaba siquiera. Dart se pasó cinco 

años redactando una monografía, pero no pudo encontrar a nadie que se la publicara. 

Finalmente renunció por completo a publicarla (aunque siguió buscando fósiles). El cráneo 

(considerado hoy uno de los máximos tesoros de la antropología) estuvo muchos años 

haciendo de pisapapeles en el escritorio de un colega. 

En 1924, cuando Dart comunicó su hallazgo, sólo se conocían cuatro categorías de 

homínidos antiguos (Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis, neandertales y el hombre 

de Java de Dubois), pero todo eso estaba a punto de cambiar radicalmente. 

Primero, un aficionado canadiense de grandes dotes llamado Davidson Black se puso a 

husmear en China, en un lugar llamado Colina del Hueso de Dragón, que era famoso en la 

zona entre los que buscaban huesos antiguos. Desgraciadamente, los chinos, en vez de 

preservar los huesos para su estudio, los trituraban para hacer medicamentos. Nunca 

sabremos cuántos huesos de Homo erectus, de valor incalculable, acabaron como una 

especie de equivalente chino de los polvos de Beecham. El lugar había sido muy expoliado 

en la época en que Black llegó allí, pero encontró un molar fosilizado y, basándose sólo en 

él, proclamó brillantemente el descubrimiento de Sinántropos pekinensis, que no tardó en 

conocerse como el hombre de Pekín. 

Se efectuaron luego, a instancias de Black, excavaciones más decididas y se hallaron 

muchos más huesos. Desgraciadamente se perdieron todos en 1941, al día siguiente del 

ataque japonés a Pearl Harbor; cuando un contingente de infantes de Marina 

estadounidenses intentaba sacarlos (y escapar) del país y fueron capturados por los 

japoneses. Los soldados japoneses, al ver que aquellas cajas sólo contenían huesos, las 

dejaron a un lado de la carretera. Fue lo último que se supo de ellas. 

Entretanto, en el viejo territorio de Dubois, en Java, un equipo dirigido por Ralph von 

Koenigswald había encontrado otro grupo de humanos primitivos que pasaría a conocerse 

como la gente de Solo, por hallarse el yacimiento en el río Solo, en Ngandong. Los 

descubrimientos de Koenigswald podrían haber sido más impresionantes aún, pero se reparó 

en ello demasiado tarde. Koenigswald había ofrecido a los habitantes de la zona 10 centavos 

por cada fragmento de hueso de homínido que le llevasen. Acabaría descubriendo 
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horrorizado que se habían dedicado afanosamente a romper piezas grandes para 

convertirlas en muchas pequeñas y ganar más dinero. 

En los años siguientes, a medida que fueron encontrándose e identificándose más huesos, se 

produjo una riada de nuevos nombres: Homo aurignacensis, Australopitecos transvaalensis, 

Paranthropus crassidens, Zinjanthropus boisei y muchísimos más, casi todos relacionados 

con un nuevo tipo de género además de una nueva especie. En la década de los cincuenta el 

número de los tipos de homínidos designados se había elevado a bastante más del centenar 

Para aumentar la confusión, las formas individuales pasaban a menudo por una serie de 

nombres diferentes a medida que los paleontólogos perfeccionaban y reestructuraban las 

clasificaciones y se peleaban por ellas. La gente de sólo recibió denominaciones tan diversas 

como Homo soloensis, Homo primigenius asiaticus, Homo neanderthatensis soloensis, Homo 

sapiens soloensis, Homo erectus erectus y, finalmente, sólo Homo erectus. 

En 1960, F. Clark Howell, de la Universidad de Chicago, con el propósito de introducir cierto 

orden, propuso, siguiendo las sugerencias que habían hecho en la década anterior Ernst 

Mayr y otros más, que se redujese el número de géneros a sólo dos (Australopitecos y 

Homo) y que se racionalizasen muchas de las especies. Los hombres de Java y de Pekín se 

convirtieron en Homo erectus. El orden prevaleció durante un tiempo en el mundo de los 

homínidos. Pero no duró mucho. 

Tras una década, más o menos, de calma relativa, la paleoantropología inició otro periodo de 

rápidos y numerosos descubrimientos, que aún no ha cesado. La década de los cincuenta 

produjo Homo hahilis, considerado por algunos el eslabón perdido entre simios y humanos, 

pero que otros no consideran en modo alguno una especie diferenciada. Luego llegaron 

(entre muchos otros), los siguientes Homo: ergaster, louisleakeyi, rudolfensis, microcranus 

y antecessor, así corno un montón de australopitecinos: afarensis, praegens, ramidus, 

walkeri, anamensis, etcétera. En la literatura científica actual se aceptan en total tinos 20 

tipos de homínidos. Desgraciadamente, casi no hay dos especialistas que acepten los 

mismos 20. 

Algunos siguen fieles a los dos géneros de homínidos que propuso Howell en 1960, pero 

otros colocan a los australopitecinos en un género diferente llamado Paranthropus, y hay 

otros incluso que añaden un grupo anterior llamado Ardipithecus. Hay quien asigna pregens 

a los Australopitecos y quien lo asigna a una nueva clasificación, Homo antiquus, pero la 

mayoría no acepta de ninguna manera, praegens como especie diferenciada. No hay 

ninguna autoridad central que decida sobre estas clasificaciones. La única manera que se 

acepte una denominación es por consenso, y de eso suele haber muy poco. 

Paradójicamente, la causa del problema es en gran parte la escasez de pruebas. Han vivido 

desde el principio de los tiempos varios miles de millones de seres humanos (o de 
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humanoides) que agarraron cada uno de ellos un poco de variabilidad genética a la reserva 

humana general. De este vasto número, el total de nuestro conocimiento de la prehistoria 

humana se basa en los restos, a menudo excesivamente fragmentarios, de tal vez unos 

5.000 individuos. 

-Podrías meter todo lo que hay en la parte de atrás de una furgoneta si no te importase 

mucho que estuviese todo revuelto, me explicó Ian Tattersall, el barbudo y amable 

conservador del museo Americano de Historia Natural de Nueva York, cuando le pregunté 

por el tamaño del archivo total de huesos de homínidos y humanos primitivos. 

La escasez no sería un problema tan grave si los huesos estuviesen distribuidos de un modo 

equitativo a lo largo del tiempo y del espacio, pero por supuesto no lo están. Aparecen al 

azar; a menudo de la forma más enrevesada. Homo erectus anduvo por la Tierra durante 

más de un millón de años y habitó en un territorio que abarcaba desde el borde atlántico de 

Europa hasta las costas chinas del Pacífico, pero si volvieses a la vida a todos los Homo 

erectus individuales de cuya existencia podemos dar fe no podríamos llenar un autobús 

escolar De Homos Habilis disponemos de menos restos aún, sólo de dos esqueletos 

incompletos y de una serie de huesos aislados de extremidades. Algo tan efímero como 

nuestra civilización es casi seguro que podría no conocerse en absoluto a través del registro 

fósil. 

-En Europa, explicó Tattersall a modo de ejemplo, disponemos de cráneos de homínidos de 

Georgia fechados hace unos 1,7 millones de años, pero luego tenemos un vacío de casi un 

millón de años hasta los restos siguientes que aparecen en España, justo al otro extremo del 

continente. Después hay otro vacío de 300.000 años hasta un Homo heidelbergensis de 

Alemania... y ninguno de ellos se parece demasiado a cualquiera de los demás. Sonrió. A 

partir de ese tipo de piezas fragmentarias es como tenemos que intentar descubrir la 

historia de especies enteras. Es mucho pedir. La verdad es que tenemos muy poca idea de la 

relación entre muchas especies antiguas... que conducen a nosotros y que fueron callejones 

evolutivos sin salida. Algunas no hay ninguna razón para considerarlas especies 

diferenciadas. 

Es lo fragmentario del registro lo que hace que cada nuevo hallazgo parezca tan inesperado 

y tan distinto de todos los demás. Si tuviésemos decenas de miles de esqueletos distribuidos 

a intervalos regulares a lo largo del registro histórico, habría una gama de matices mucho 

mayor. Las nuevas especies no surgen completas instantáneamente, como parece decirnos 

el registro fósil, sino de un modo gradual, a partir de otras especies existentes. Cuanto más 

te remontas a un punto de divergencia, mayores son las similitudes, de manera que resulta 

extraordinariamente difícil, y a veces imposible, diferenciar a un Homo erectus tardío de un 

Homo sapiens primitivo, puesto que es probable que los restos correspondan a ambos y a 



Una breve historia de casi todo www.librosmaravillosos.com Bill Bryson 

Traducción de José Manuel Álvarez  Preparado por Patricio Barros 20

ninguno. Pueden surgir a menudo discrepancias similares sobre cuestiones de identificación 

de restos fragmentarios, cuando hay que decidir, por ejemplo, si un hueso determinado 

corresponde a una mujer Australopitecos boisei o a un Homo sapiens varón. 

Los científicos, con tan poco de lo que pueden estar seguros, suelen tener que formular 

suposiciones basadas en otros objetos hallados cerca, y esas suposiciones pueden no ser 

más que audaces conjeturas, (tomo han comentado secamente Alan Walker y Pat Shipman) 

si correlacionases el descubrimiento de herramientas con la especie de criatura que con 

mayor frecuencia se encuentra cerca, tendrías que llegar a la conclusión que las 

herramientas manuales primitivas eran principalmente obra de antílopes. 

Tal vez no haya nada que ejemplifique mejor la confusión que el fardo fragmentario de 

contradicciones que fue Homo habilis. Hablando con claridad, los huesos de habilis no tienen 

sentido. Si se ordenan en secuencia, muestran machos y hembras evolucionando a ritmos 

distintos y en direcciones distintas: los machos haciéndose menos simiescos y más humanos 

con el tiempo, mientras que las hembras del mismo periodo parecen estar alejándose de la 

condición humana y reforzando la condición simiesca. Algunas autoridades en la materia no 

creen en absoluto que habilis sea una categoría válida. Tattersall y su colega Jeffrey 

Schwartz lo rechazan como una simple «especie cubo de basura », en la que se «podían 

echar cómodamente» fósiles no relacionados. Ni siquiera los que consideran habilis una 

especie independiente están de acuerdo en si es del mismo género que nosotros o de una 

rama lateral que acabó en nada. 

Por último, pero tal vez por encima de todo, la naturaleza humana es un factor en todo esto. 

Los científicos tienen una tendencia natural a interpretar los hallazgos del modo más 

halagüeño para su prestigio. Es realmente raro que un paleontólogo comunique que ha 

encontrado un depósito de huesos, pero que no tienen nada de particular. Como comenta 

sobriamente John Reader en el libro Eslabones perdidos: «Es notable la frecuencia con que 

las primeras interpretaciones de nuevos testimonios han confirmado las ideas previas de su 

descubridor». 

Todo esto deja un amplio espacio para las discusiones, claro esta, y no hay gente a la que le 

guste mas discutir que los paleontólogos. Y de todas las disciplinas de la ciencia, la 

paleoantropología es tal vez la que exhibe un mayor porcentaje de egos», dicen los autores 

del reciente Java Man... (Hombre de Java) un libro, por cierto, que dedica pasajes largos y 

maravillosamente despreocupados a atacar la incompetencia de otros científicos, en especial 

la de Donald Johanson, antiguo amigo del autor. 

Así pues, teniendo en cuenta que hay poco que puedas decir sobre la prehistoria humana 

que no haya alguien en algún sitio que lo discuta, aparte del hecho que es seguro que 
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tuvimos una, lo que creemos saber sobre quiénes somos y de dónde venimos es más o 

menos esto. 

Durante el primer 99,999 % de nuestra historia como organismos, estuvimos en la misma 

línea ancestral que los chimpancés. No se sabe prácticamente nada de la prehistoria de los 

chimpancés, pero, fuesen lo que fuesen, lo éramos nosotros. Luego, hace unos siete 

millones de años sucedió algo importante. Un grupo de nuevos seres salió de los bosques 

tropicales de África y empezó a moverse por la sabana. 

Se trataba de los australopitecinos y, durante los cinco millones de años siguientes, serían la 

especie de homínidos dominante en el mundo. (Austral significa en latín «del sur» y no tiene 

ninguna relación en este contexto con Australia.) Había diversas variedades de 

australopitecinos, unos esbeltos y gráciles, como el niño de Taung de Raymond Dart, otros 

más fornidos y corpulentos, pero todos eran capaces de caminar erguidos. Algunas de estas 

especies vivieron durante más de un millón de años, otras durante un periodo más modesto 

de unos pocos cientos de miles, pero conviene no olvidar que hasta los que tuvieron menos 

éxito, contaron con historias mucho más prolongadas de la que hemos tenido nosotros hasta 

ahora. 

Los restos de homínidos más famosos del mundo son los de un australopitecino de hace 

3,18 millones de años hallados en Hadar; Etiopía, en 1974, por un equipo dirigido por 

Donald Johanson. El esqueleto, conocido oficialmente como A. L. (Localidad de Afar) 288-1, 

pasó a conocerse más familiarmente como Lucy, por la canción de los Beatles «Lucy in the 

Sky with Diamonds.» Johanson nunca ha dudado de su importancia. «Es nuestro ancestro 

más antiguo, el eslabón perdido entre simios y humanos», ha dicho. 

Lucy era pequeña, de sólo 1,05 metros de estatura. Podía caminar, aunque es motivo de 

cierra polémica lo bien que podía hacerlo. Es evidente que era también buena trepadora. No 

sabemos mucho más. No tenemos casi nada del cráneo, por lo que se puede decir poco con 

seguridad del tamaño de su cerebro, aunque los escasos fragmentos que disponemos 

parecen indicar que era pequeño. La mayoría de los libros dicen que disponemos de un 40% 

del esqueleto, pero algunos hablan de casi la mitad y uno publicado por el Museo Americano 

de Historia Natural de Nueva York dice que disponemos de dos tercios de él. La serie de 

televisión de la BBC Ape Man llega a decir que se trata de «un esqueleto completo» aunque 

mostraba que no era así ni mucho menos. 

El cuerpo humano tiene 206 huesos, pero muchos de ellos están repetidos. Si tienes el 

fémur izquierdo de un espécimen, no necesitas el derecho para conocer sus dimensiones. Si 

prescindes de todos los huesos superfluos, el total son 120, que es lo que se llama medio 

esqueleto. Incluso con este criterio bastante acomodaticio, considerando el más pequeño 
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fragmento como un hueso completo, Lucy constituye sólo el 28% de medio esqueleto (Y sólo 

aproximadamente el 20% de uno entero). 

Alan Walker cuenta, en The Wisdon of the Bones (La sabiduría de los huesos), que le 

preguntó una vez a Johanson de dónde había sacado la cifra del 40% y éste replicó 

tranquilamente que había descontado los 106 huesos de las manos y de los pies… más de la 

mitad del total del cuerpo, y una mitad bastante importante, además, sin lugar a dudas, ya 

que el principal atributo definitorio de Lucy era el uso de manos y pies para lidiar con un 

mundo cambiante. Lo cierto es que se sabe de Lucy bastante menos de lo que generalmente 

se supone. Ni siquiera se sabe en realidad si era una hembra. Su sexo es una suposición 

basada en su diminuto tamaño. 

Dos años después del descubrimiento de Lucy, Mary Leakey encontró en Laetoli, Tanzania, 

las huellas dejadas por dos individuos de (se supone) la misma familia de homínidos. Las 

huellas las habían dejado dos australopitecinos que habían caminado sobre ceniza cenagosa 

tras una erupción volcánica. La ceniza se había endurecido más tarde, conservando las 

impresiones de sus pies a lo largo de unos 23 metros. 

El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York tiene un fascinante diorama que 

reseña el momento del paso de las dos criaturas por la ceniza cenagosa. Aparecen en él 

reproducciones de tamaño natural de un macho y una hembra caminando, uno al lado del 

otro, por la antigua llanura africana. Son peludos, parecidos a chimpancés en las 

dimensiones, pero tienen un porte y un paso que sugieren la condición humana. El rasgo 

más sorprendente es que el macho tiene echado el brazo izquierdo protectoramente sobre 

los hombros de la hembra. Es un gesto tierno y afectuoso, que sugiere un estrecho vínculo. 

Este cuadro vivo se representa con tal convicción que es fácil no acordarse que 

prácticamente todo lo que hay por encima de las pisadas es imaginario. Casi todos los 

aspectos externos de los dos personajes, la densidad del vello, los apéndices faciales (si 

tenían narices humanas o de chimpancés), las expresiones, el color de la piel, el tamaño y la 

forma de los pechos de la hembra, son inevitablemente hipotéticos. Ni siquiera podemos 

saber si eran una pareja. El personaje femenino podría haber sido, en realidad, un niño. 

Tampoco podemos estar seguros que fuesen australopitecinos. Se supone que lo son porque 

no hay ningún otro candidato conocido. 

Me habían dicho que se les representó así porque, durante la elaboración del diorama, el 

personaje femenino no hacia más que caerse, pero lan Tattersall insistió con una carcajada 

en que esa historia es falsa. 

-Es evidente que no sabemos si el macho le tenía el brazo echado por encima del hombro a 

la hembra o no, pero sabemos, por las mediciones del paso, que caminaban uno al lado del 

otro y muy juntos... lo suficiente para que estuvieran tocándose. Era una zona bastante 
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expuesta, así que es probable que se sintieran vulnerables. Por eso procuramos que tuvieran 

expresiones que reflejasen cierta preocupación. 

Le pregunté si le preocupaba a él lo que se hubiesen tomado tantas libertades en la 

reconstrucción de los personajes. 

-Hacer reproducciones es siempre un problema acepto sin reparos. No te haces idea de lo 

que hay que discutir para llegar a decidir detalles como si los neandertales tenían cejas o no 

las tenían. Y lo mismo pasó con las imágenes de Laetoli. La cuestión es que no podemos 

conocer los detalles de su apariencia, pero podemos transmitir su talla y su porte. Si tuviese 

que hacerlo otra vez, creo que tal vez los habría hecho un poquito más simios y menos 

humanos. Esas criaturas no eran humanas. Eran simios bípedos. 

Hasta hace muy poco se consideraba que éramos descendientes de Lucy y de las criaturas 

de Laetoli, pero ahora muchas autoridades en la materia no están tan seguras. Aunque 

ciertos rasgos físicos (por ejemplo, los dientes) sugieran un posible vínculo entre nosotros, 

otras partes de la anatomía de los australopitecinos son más problemáticas. Tattersall y 

Schwartz señalan en su libro Extinct Humans (Humanos extintos) que la porción superior del 

fémur humano es muy parecida a la de los monos, pero no es como la de los 

australopitecinos; así que, si esta en una línea directa entre los monos y los humanos 

modernos eso significa que debemos de haber adoptado un fémur de australopitecino 

durante un millón de años o así y que, luego, volvimos a un fémur de simio al pasar a la 

fase siguiente de nuestro desarrollo. No sólo creen que Lucy no fue antepasada nuestra, sino 

que ni siquiera caminaba demasiado bien. 

-Lucy y su género no tenían una locomoción que se pareciese en nada a la forma humana 

moderna, insiste Tattersall. Esos homínidos sólo caminaban como bípedos cuando tenían 

que desplazarse entre un hábitat arbóreo y otro, viéndose «forzados» a hacerlo por su 

propia anatomía. 

Johanson no acepta esto. «Las caderas de Lucy y la disposición de los músculos de su pelvis, 

ha escrito, le habrían hecho tan difícil trepar a los árboles como lo es para los humanos 

modernos. 

La confusión aumentó aun más en los años 2001 y 2002 en que se hallaron unos 

especimenes nuevos y excepcionales. Uno de ellos, descubierto por Meave Leakey, de la 

famosa familia de buscadores de fósiles, en el lago Turkana, en Kenia, recibió el nombre de 

Kenyanthropus platyops («hombre de Kenia de rostro-plano»), es aproximadamente de la 

misma época que Lucy y se plantea la posibilidad que fuese ancestro nuestro y Lucy sólo 

una rama lateral fallida. También se encontraron en 2001 Ardipithecus ramidus kadabba, al 

que se atribuye una antigüedad de entre 5,2 y 5,8 millones de años y Onorin turegensis, al 

que se le atribuyeron 6 millones de años, con lo que se convirtió en el homínido más 
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antiguo... aunque lo sería por poco tiempo. En el verano de 2002, un equipo francés que 

trabajaba en el desierto de Djurab, en el Chad (una zona que no había proporcionado nunca 

huesos antiguos), halló un homínido de casi siete millones de años de antigüedad, al que 

llamaron Sahelanthropus tchadensis. (Algunos críticos creen que no era humano sino un 

mono primitivo y, que por ello, debería llamarse Sahelpithecus.) Se trataba, en todos los 

casos, de criaturas antiguas y muy primitivas, pero caminaban erguidas y lo hacían mucho 

antes de lo que anteriormente se pensaba. 

El bipedalismo es una estrategia exigente y arriesgada. Significa modificar la pelvis, 

convirtiéndola en un instrumento capaz de soportar toda la carga. Para preservar la fuerza 

necesaria, el canal del nacimiento de la hembra ha de ser relativamente estrecho. Eso tiene 

dos consecuencias inmediatas, muy importantes, y otra a largo plazo. Significa en primer 

lugar mucho dolor para cualquier madre que dé a luz y un peligro mucho mayor de muerte, 

tanto para la madre como para el niño. Además, para que la cabeza del bebé pueda pasar 

por un espacio tan pequeño, tiene que nacer cuando el cerebro es aún pequeño y, por tanto, 

mientras el bebé es aún un ser desvalido. Eso significa que hay que cuidarlo durante mucho 

tiempo, lo que exige a su vez un sólido vínculo varón-hembra. 

Todo esto resulta bastante problemático cuando eres el dueño intelectual del planeta, pero, 

cuando eres un australopitecino pequeño y vulnerable, con un cerebro del tamaño de una 

naranja, el riesgo debe de haber sido enorme. 

¿Por qué, pues, Lucy y los de su género bajaron de los árboles y salieron del bosque? 

Probablemente no tuviesen otra elección. El lento afloramiento del istmo de Panamá había 

cortado el flujo de las aguas del Pacifico al Atlántico, desviando las corrientes cálidas del 

Ártico y haciendo que se iniciase un periodo glacial extremadamente intenso en las latitudes 

septentrionales. Esto habría producido en África una sequía y un frío estacionales que habría 

ido convirtiendo gradualmente la selva en sabana. «No se trató tanto que Lucy y los suyos 

quisieran abandonar los bosques, ha escrito John Gribbin, como que los bosques los 

abandonaron a ellos.» 

Pero salir a la sabana despejada de árboles dejó también claramente mucho más expuestos 

a los homínidos. Un homínido en posición erguida podía ver mejor, pero también se le podía 

ver mejor a él. Ahora, incluso, somos una especie casi ridículamente vulnerable en campo 

abierto. Casi todos los animales grandes que puedas mencionar son más fuertes, más 

rápidos y tienen mejores dientes que nosotros. El hombre moderno sólo tiene dos ventajas 

en caso de ataque. Un buen cerebro, con el que podemos idear estrategias, y las manos, 

con las que podemos tirar o blandir objetos que hagan daño. Somos la única criatura capaz 

de hacer daño a distancia. Podemos permitirnos por ello ser físicamente vulnerables. 
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Da la impresión que todos los elementos hubiesen estado dispuestos para la rápida 

evolución de un cerebro potente y, sin embargo, no parece haber sucedido así. Durante más 

de tres millones de años, Lucy y sus compañeros australopitecinos apenas cambiaron. Su 

cerebro no aumentó de tamaño y no hay indicio alguno que se valiesen ni siquiera eso 

signifique una injusticia para otros órganos. Como dice Guy Brown: «El cuerpo corre 

constantemente el peligro que lo consuma un cerebro ávido, pero no puede permitirse dejar 

que el cerebro pase hambre porque eso lleva enseguida a la muerte». Un cerebro grande 

necesita más alimento y más alimento significa un mayor peligro. Tattersall cree que la 

aparición de un cerebro grande puede haber sido simplemente un accidente evolutivo. 

Piensa, como Stephen Jay Gould, que si hicieses volver atrás la cinta de la vida (incluso si la 

hicieses retroceder sólo un poco, hasta la aparición de los homínidos) hay muy pocas 

posibilidades3 que hubiese aquí y ahora humanos modernos ni nada que se les pareciese. 

«Una de las ideas que más les cuesta aceptar a los seres humanos, dice Jay Gould, es que 

no seamos la culminación de algo. No hay nada inevitable en el hecho que estemos aquí. Es 

parte de nuestra vanidad como humanos que tendamos a concebir la evolución como un 

proceso que estaba, en realidad, programado para producirnos. Hasta los antropólogos 

tendían a pensar así hasta la década de 1970. » De hecho, en una fecha tan reciente como 

1991, C. Loring Brace se aferraba tozudamente en el texto divulgativo Los estadios de la 

evolución humana a la concepción lineal, aceptando sólo un callejón sin salida evolutivo, los 

australopitecinos robustos. Todo lo demás constituía una progresión en línea recta, en la que 

cada especie de homínido iba portando el testigo de la evolución un trecho y se lo pasaba 

luego a un corredor más joven y fresco. Ahora, sin embargo, parece seguro que muchas de 

esas primeras formas siguieron senderos laterales que no llevaban a ningún sitio. 

Por suerte para nosotros, una acertó, un grupo de usuarios de herramientas que pareció 

surgir de la nada y coincidió con el impreciso y muy discutido Horno habilis. Se trata de 

Homo erectus, la especie que descubrió Eugéne Dubois en Java en 1891. Vivió, según la 

fuente que se consulte, entre hace aproximadamente 1,8 millones de años y una fecha tan 

reciente como 20.000 años atrás. 

Según los autores de Java Man, Homo erectus es la línea divisoria: todo lo que llegó antes 

que él era de carácter simiesco; todo lo que llegó después de él era de carácter humano. 

Homo erectus fue el primero que cazó, el primero que utilizó el fuego, el primero que fabricó 

                                                 
3 El tamaño absoluto del cerebro no es lo que explica todo, o puede que hasta ni siquiera te diga mucho. Tanto los 
elefantes como las ballenas tienen cerebros mayores que el nuestro, pero no tendrías mucho problema para 
engañarles negociando un contrato. Lo que importa es el tamaño relativo, y es algo que suele pasarse por alto. Como 
dice Gould, Australopitecos africanus tenía un cerebro de sólo 450 cm3, mas pequeño que el de un gorila. Pero un 
varón africanus típico pesaba menos de 45 kilos, y una hembra mucho menos aún, mientras que el gorila puede 
fácilmente superar los 150 kilos. 
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utensilios complejos, el primero que dejó pruebas de campamentos, el primero que se cuidó 

de los débiles y frágiles. Comparado con todos los que lo habían precedido, esa especie era 

extremadamente humana tanto en la forma como en el comportamiento, sus miembros 

tenían largas extremidades y eran delgados, muy fuertes (mucho más que los humanos 

modernos) y poseían el empuje y la inteligencia necesarios para expandirse con éxito por 

regiones enormes. Debían de parecer a los otros homínidos de los útiles más simples. Y lo 

que resulta más extraño aún es que sabemos ahora que. Durante aproximadamente un 

millón de años, vivieron a su lado otros homínidos primitivos que utilizaban herramientas, 

pero los australopitecinos nunca sacaron provecho de esa tecnología tan útil que estaba 

presente en su medio. 

En un momento concreto situado entre hace tres y dos millones de años, parece haber 

habido hasta seis tipos de homínidos coexistiendo en África. Pero sólo uno estaba destinado 

a perdurar: Homo, que emergió de las brumas hace unos dos millones de años. Nadie sabe 

exactamente qué relaciones había entre los australopitecinos y Homo, pero lo que sí se sabe 

es que coexistieron algo más de un millón de años, hasta que todos los australopitecinos, los 

robustos y los gráciles, se esfumaron misteriosamente y puede que bruscamente hace más 

de un millón de años. Nadie sabe por qué desaparecieron. «Tal vez nos los comiésemos», 

sugiere Matt Ridley. 

La línea Homo se inicia convencionalmente con Homo habilis, una criatura sobre la que no 

sabemos casi nada, y concluye con nosotros, Homo sapiens (literalmente «hombre que 

sabe»). En medio, y dependiendo de las opiniones que tengas en cuenta, ha habido media 

docena de otras especies de Homo: ergaster. neanderthalensis, rudolfensis, heidelbergensis, 

erectus y antecessor. 

Homo hahilis («hombre hábil») es una denominación que introdujeron Louis Leakey y sus 

colegas en 1964, por tratarse del primer homínido que utilizaba herramientas, aunque muy 

simples. Era una criatura bastante primitiva con mucho más de chimpancé que de humano, 

pero con un cerebro un 50% mayor que el de Lucy, en términos absolutos, y no mucho 

menos grande proporcionalmente, por lo que era el Einstein de su época. Aún no se ha 

aducido ninguna razón persuasiva que explique por qué los cerebros humanos empezaron a 

crecer hace dos millones de años. Se consideró durante mucho tiempo que había una 

relación directa entre los grandes cerebros y el bipedalismo (que el abandono de los bosques 

exigía astutas y nuevas estrategias que alimentaron o estimularon el desarrollo cerebral), 

así que constituyó toda una sorpresa, después de los repetidos descubrimientos de tantos 

zoquetes bípedos, comprobar que no había absolutamente ninguna conexión apreciable 

entre ambas cosas. 
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-No hay sencillamente, que sepamos, ninguna razón convincente que explique por qué los 

cerebros humanos se hicieron grandes, dice Tattersall. 

Un cerebro enorme es un órgano exigente: constituye sólo el 2% de la masa corporal, pero 

devora el 20% de su energía. Si no volvieses a comer nunca otro bocado de grasa, tu 

cerebro no se quejaría porque no toca la grasa. Lo que quiere es glucosa, y en grandes 

cantidades, aunque aterradoramente grandes, vigorosos, veloces y dotados. Su cerebro era 

muchísimo más refinado que todo lo que el mundo había visto hasta entonces. 

Erectus era «el velocirraptor de su época», según Alan Walker, de la Universidad de Penn 

State, una de las primeras autoridades del mundo en este campo. Si le mirase a uno a los 

ojos, podría parecer superficialmente humano, pero «no conectarías: serías una presa». 

Según Walker tenía el cuerpo de un humano adulto pero el cerebro de un bebé. 

Aunque Horno erectus ya era conocido desde hace casi un siglo lo era sólo por fragmentos 

dispersos, insuficientes para aproximarse siquiera a poder construir un esqueleto entero. Así 

que su importancia (o su posible importancia al menos) como precursor de los humanos 

modernos no pudo apreciarse hasta que no se efectuó un descubrimiento extraordinario en 

África en los años ochenta. El remoto valle del lago Turkana (antiguamente lago Rodolfo) de 

Kenia es uno de los yacimientos de restos humanos primitivos más productivos del mundo, 

pero durante muchísimo tiempo nadie había pensado en mirar allí. Richard Leakey se dio 

cuenta que podría ser un lugar más prometedor de lo que se había pensado, porque iba en 

un vuelo que se desvié y pasé por encima del valle. Se envié un equipo a investigar y al 

principio no encontré nada. Un buen día, al final de la tarde, Kamoya Kimeu, el buscador de 

fósiles más renombrado de Leakey, encontré una pequeña pieza de frente de homínido en 

una colina a bastante distancia del lago. No era probable que aquel lugar concreto 

proporcionase mucho, pero cavaron de todos modos por respeto a los instintos de Kimeu y 

se quedaron asombrados cuando encontraron un esqueleto casi completo de Honro erectus. 

Era de un niño de entre nueve y doce años que había muerto 1,54 millones de años atrás. El 

esqueleto tenía «una estructura corporal completamente moderna» dice Tattersall, lo que en 

cierto modo no tenía precedente. El niño de Turkana era «muy enfáticamente uno de 

nosotros». 

Kimeu encontró también en el lago Turkana a KNM-EP, 1808, una hembra de 1,7 millones 

de años de antigüedad, lo que dio a los científicos su primera clave que Horno erectus era 

más interesante y complejo de lo que se había pensado anteriormente. Los huesos de la 

mujer estaban deformados y cubiertos de toscos bultos, consecuencia de un mal torturante 

llamado hipervitaminosis A, que sólo podía deberse a haber comido el hígado de un 

carnívoro. Esto nos indicaba, en primer lugar, que Horno erectus comía carne. Era aún más 

sorprendente el hecho que la cantidad de bultos indicase que llevaba semanas o incluso 
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meses viviendo con la enfermedad. Alguien había cuidado de ella. Era el primer indicio de 

ternura en la evolución homicida. 

Se descubrió también que en los cráneos de Homo erectus había (o, en opinión de algunos, 

posiblemente había) un área de Broca, una región del lóbulo frontal del cerebro relacionada 

con el lenguaje. Los chimpancés no tienen esa característica. Alan Walker considera que el 

canal espinal no tenía el tamaño y la complejidad necesarios para permitir el habla, lo más 

probable era que Homo erectus se hubiese comunicado mas o menos del modo en que lo 

hacen los chimpancés modernos, otros, especialmente Richard Lea Ley están convencidos 

que podían hablar. 

Parece ser que, durante un tiempo, Homo erectus fue la única especie homínido. Se trataba 

de unas criaturas con un espíritu aventurero sin precedentes que se esparcieron por el globo 

aparentemente con lo que parece haber sido una rapidez pasmosa. El testimonio fósil, si se 

interpreta literalmente, indica que algunos miembros de la especie llegaron a Java al mismo 

tiempo que dejaban África, o incluso un poco antes. Esto ha llevado a algunos científicos 

optimistas a decir que tal vez el hombre moderno no surgió ni mucho menos en África, sino 

en Asia... lo que sería notable, por no decir milagroso, pues nunca se ha hallado ninguna 

especie precursora posible nunca fuera de África. Los homínidos asiáticos habrían tenido que 

aparecer por generación espontánea, como si dijésemos. Y de todos modos, un inicio 

asiático no haría más que invertir el problema de su expansión; aún habría que explicar 

cómo la gente de Java llegó luego tan deprisa a África. 

Hay varias alternativas más plausibles para explicar cómo Homo erectus se las arregló para 

aparecer tan pronto en Asia después de su primera aparición en África. En primer lugar, hay 

sus más y sus menos en la datación de restos humanos primitivos. Si la antigüedad real de 

los huesos africanos es el extremo más elevado del ámbito de estimaciones o si los de Java 

el extremo más bajo, habría habido tiempo de sobra para que el Horno erectus africano 

pudiese llegar hasta Asia. Es también muy posible que aún puedan descubriese huesos de 

Homo erectus más antiguos en África. Además, las fechas de Java podrían ser 

completamente erróneas. 

Lo que es seguro es que en un momento de hace bastante más de un millón de años, 

algunos seres nuevos, relativamente modernos y que caminaban erguidos abandonaron 

África y se esparcieron audazmente por gran parte del globo. Es posible que lo hiciesen muy 

deprisa, aumentando su ámbito de ocupación hasta 40 kilómetros al año como media, todo 

ello teniendo que salvar cadenas de montañas, ríos, desiertos y otros obstáculos y que 

adaptarse a diferencias de clima y de fuentes de alimentación. Es especialmente misterioso 

cómo pasaron por la orilla occidental del mar Rojo, una zona famosa por su terrible aridez 

hoy, pero aun más seca en el pasado. Es una curiosa ironía que las condiciones que les 
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impulsaron a dejar África hiciesen que les resultase mucho más difícil hacerlo. Pero lo cierto 

es que consiguieron dar con una ruta que les permitió sortear todos los obstáculos y poder 

prosperar en las tierras que había más allá. 

Y me temo que es ahí donde se acaban las coincidencias. Lo que pasó después en la historia 

del desarrollo humano es tema de largo y rencoroso debate, como veremos en el capítulo 

siguiente. 

Pero, antes de continuar, conviene que recordemos que todos esos tejemanejes evolutivos. 

a lo largo de 5.000 millones de años, desde el lejano y desconcertado australopitecino al 

humano plenamente moderno, produjeron una criatura que aún es genéticamente 

indiferenciable en un 98,4 % del chimpancé moderno. Hay más diferencias entre una cebra 

y un caballo, o entre un delfín y una marsopa, que la que hay entre tú y las criaturas 

peludas que dejaron atrás tus lejanos ancestros cuando se disponían a apoderarse del 

mundo. 

 

29. El mono inquieto 

En algún momento de hace aproximadamente millón y medio ele años, algún genio olvidado 

del mundo homínido hizo algo inesperado. Use homínido (o muy posiblemente ésa) cogió 

una piedra y la utilizó cuidadosamente para dar forma a otra. El resultado fue una sencilla 

hacha manual en forma de lágrima, pero fue la primera pieza de tecnología punta del 

mundo. 

Era tan superior a las herramientas existentes que pronto hubo otros que siguieron el 

ejemplo del inventor y se pusieron a hacer hachas de mano por su cuenta. Con el tiempo 

habría sociedades enteras que da la impresión que hacían poco más que eso. 

-Las hacían a miles, dijo Ian Tattersall. Hay algunas zonas de África donde casi no puedes 

moverte sin pisarías. Es extraño porque son objetos que exigen mucha concentración para 

hacerlos. Es como si las hubiesen hecho por el puro placer de hacerlas. 

Tattersall bajó de una estantería de su soleada habitación de trabajo un molde enorme, 

puede que de medio metro de longitud y 20 centímetros de anchura en su parte más ancha, 

y me lo pasó. Tenía la forma de una punta de lanza, pero el tamaño de una de esas piedras 

que se colocan en arroyos y riachuelos aflorando del agua para poder cruzar pisando por 

ellas sin mojarse. Como era de fibra de vidrio, no pesaba más que unas onzas, pero el 

original, que se había encontrado en Tanzania, pesaba 11 kilos. 

-Era completamente inútil como herramienta dijo Tattersall. Habrían hecho falta dos 

personas para levantarla adecuadamente e incluso entre dos habría resultado agotador 

intentar darle a algo con ella. 

-¿Para qué se utilizaba, entonces? 
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Tattersall se encogió de hombros jovialmente, complacido con lo misterioso del asunto. 

-Ni idea. Debía de tener una función simbólica pero no sabemos muy bien cuál. 

Las hachas acabaron llamándose instrumentos achelenses, por Saint Acheul, un barrio de 

Amiens, en el norte de Francia, donde se encontraron en el siglo XIX los primeros ejemplos, 

y son diferentes de los utensilios más antiguos y más simples, conocidos como olduvaienses, 

hallados en principio en la garganta de Olduvai, en Tanzania. Los útiles de Olduvai que 

aparecen en los manuales más antiguos suelen ser piedras de tamaño manual, redondeadas 

y sin filo. De hecho, los paleoantropólogos tienden ahora a creer que las partes 

instrumentales de las piedras de Olduvai eran las piezas arrancadas de esas piedras de 

mayor tamaño, que podían utilizarse luego para cortar. 

Y ahí está el misterio. Cuando los humanos modernos primitivos los que acabarían 

convirtiéndose en nosotros, empezaron a irse de África, hace más de 100.000 años, la 

tecnología preferida eran los útiles achelenses. A estos primitivos Homo sapiens les 

encantaban además sus útiles achelenses. Los transportaban a lo largo de grandes 

distancias. A veces hasta llevaban con ellos piedras sin trabajar para convertirlas en 

utensilios más tarde. Estaban, en resumen, consagrados a la tecnología. Pero aunque se han 

encontrado útiles achelenses por África, Europa y Asia occidental y central, casi nunca se 

encuentran en Extremo Oriente. Esto es sumamente desconcertante. 

En la década de los cuarenta, un paleontólogo de Harvard que se llamaba Hallam Movius 

trazó la denominada línea Movius, que separaba la parte con útiles achelenses de la que 

carecía de ellos. La línea atraviesa, en una dirección suroriental, Europa y Oriente Próximo 

hasta llegar a las proximidades de la Calcuta y el Bangladesh actuales. Al otro lado de la 

línea de Movius, por todo el sureste asiático y China, sólo se han hallado los utensilios 

olduvaienses más simples. Sabemos que Horno sapiens fue mucho más allá de ese punto, 

así que ¿por qué portaría una tecnología lítica avanzada a la que daba gran valor hasta el 

borde de Extremo Oriente y la abandonaría luego sin más? 

-A mí eso me preocupó durante mucho tiempo, recordó Alan Thorne, de la Universidad 

Nacional Australiana de Canberra, cuando fui a verlo. La antropología moderna se edificó 

toda ella en torno a la idea que los humanos salieron de África en dos oleadas: una primera 

de Homo erectus, que se convirtió en el hombre de Java y el hombre de Pekín y similares, y 

otra oleada posterior más avanzada de Honro sapiens, que desplazó a la primera. Pero, para 

poder aceptar eso, tienes que aceptar que Homo sapiens llegó a un territorio tan alejado con 

su tecnología más moderna y luego, por la razón que fuese, prescindió de ella. Resultaba 

todo muy desconcertante, como mínimo. 

Como se vio después, habría muchos mas motivos para el desconcierto, y uno de los 

hallazgos más desconcertantes de todos llegaría de la parte del mundo del propio Thorne, 
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del interior casi despoblado de Australia. En 1968, un geólogo llamado Jim Bowler andaba 

husmeando por el lecho de un lago llamado Mungo que llevaba seco mucho tiempo, en un 

rincón calcinado y solitario de la parte occidental de Nueva Gales del Sur, cuando le llamó la 

atención algo muy inesperado. De un montículo de arena en forma de media luna, de un 

tipo que se denomina lunette, sobresalían unos huesos humanos. Por entonces se suponía 

que los humanos no llevaban presentes en Australia más que 8.000 años, pero Mungo 

llevaba seco 12.000. ¿Qué estaba haciendo entonces alguien en un lugar tan inhóspito? 

La respuesta, aportada por la datación con carbono 14, fue que el propietario de los huesos 

había vivido allí cuando el lago Mungo era un hábitat mucho más agradable, tenía 20 

kilómetros de longitud, estaba lleno de agua y de peces y rodeado de gratos bosquecillos de 

casuarinas. Para asombro de todo el mundo, resultó qué los huesos tenían una antigüedad 

de 23.000 años. Otros huesos hallados cerca de allí resultó que tenían una antigüedad de 

hasta 60.000 años. Esto era algo tan inesperado que parecía casi imposible. Australia era ya 

una isla desde antes que aparecieran por primera vez homínidos en la Tierra. Todos los 

seres humanos que llegaron allí tuvieron que hacerlo por mar, en número suficiente para 

iniciar una población que pudiera perpetuarse, después de cruzar 100 kilómetros o más de 

alta mar, sin tener medio alguno de saber que les aguardaba tierra firme. La gente de 

Mungo había recorrido, después de desembarcar, unos 3.000 kilómetros tierra adentro 

desde la costa norte de Australia (que se supone que fue el punto de acceso), lo que indica, 

según un informe de las Proceedings of the National Academy of Sciences, «que la llegada 

de seres humanos debió de iniciarse mucho antes de hace 60.000 años ». 

Cómo llegaron allí y por qué lo hicieron son interrogantes que no podemos aclarar. Según la 

mayoría de los textos de antropología, no hay ningún testimonio que hubiese gente capaz 

siquiera de hablar hace 60.000 años, mucho menos de realizar el tipo de tareas cooperativas 

necesarias para construir embarcaciones aptas para navegar por el océano y colonizar 

continentes insulares. 

-Hay sencillamente muchísimas cosas que no sabemos sobre los desplazamientos humanos 

anteriores a la historia documentada, me dijo Alan Thorne. ¿Sabes que cuando llegaron por 

primera vez antropólogos del siglo XIX a Papúa Nueva Guinea encontraron gente en las 

tierras altas del interior, en algunos de los lugares más inaccesibles de la Tierra, que 

cultivaba batatas? Las batatas son originarías de Sudamérica. Así que, ¿cómo llegaron a 

Papúa Nueva Guinea? No lo sabemos. No tenemos la más remota idea. Pero lo que es 

seguro es que la gente lleva desplazándose de un lugar a otro con una seguridad 

considerable desde mucho antes de lo que tradicionalmente se creía, y es casi indudable que 

compartían genes además de información. 

El problema es, como siempre, el registro fósil. 
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-Son muy pocas las partes del mundo incluso vagamente propicias para la preservación a 

largo plazo de restos humanos, dijo Thorne, un hombre de ojos vivaces, perilla blanca y 

actitud resuelta pero cordial. Si no fuese por unas cuantas zonas productivas de África 

oriental, como Hadar y Olduvai, nuestra información sería terriblemente escasa. Y cuando 

consideras otras zonas la información es terriblemente escasa. La India, toda ella, sólo ha 

aportado un fósil humano antiguo, de hace unos 300.000 años. Entre Irak y Vietnam, es 

decir, una distancia de unos 5.000 kilómetros, sólo ha habido dos hallazgos: uno en la India 

y un neandertal en Uzbequistán, y añadió sonriendo: No es que sea gran cosa para poder 

trabajar. Te ves en la situación que dispones de unas cuantas zonas productivas de fósiles 

humanos, como el Gran Valle del Hundimiento en África y Mungo aquí en Australia, y muy 

poco en medio. No es nada sorprendente que los paleontólogos tengan problemas para 

relacionar las pruebas. 

La teoría tradicional para explicar los desplazamientos humanos (y la única que acepta la 

mayoría de los especialistas en la materia) es que los humanos se propagaron por Eurasia 

en dos oleadas. La primera estaba compuesta por Homo erectus y abandonó África con 

notable rapidez (casi en cuanto surgieron como especie) a partir de hace casi dos millones 

de años. Con el tiempo estos primitivos erectus evolucionaron diferenciándose en dos tipos: 

el hombre de Java y el hombre de Pekín en Asia, Horno heidelbergensis y, por último, Homo 

neanderthalensis en Europa. 

Luego, hace unos 100.000 años, surgió en las llanuras africanas una especie de criatura más 

ágil e inteligente (los ancestros de todos los que vivimos hoy) y empezó a irradiar desde allí 

en una segunda oleada. Fuesen a donde fuesen, de acuerdo con esta teoría, esos nuevos 

Homo sapiens desplazaron a sus predecesores, menos adaptados. Cómo lo hicieron 

exactamente, ha sido siempre motivo de polémica. Nunca se han hallado testimonios de 

matanzas, así que la mayoría de las autoridades en la materia cree que simplemente 

ganaron los nuevos homínidos, aunque puedan haber influido también otros factores. 

-Tal vez les contagiamos la viruela, sugirió Tattersall. Pero la verdad es que no hay modo de 

saberlo. Lo único seguro es que nosotros estamos ahora aquí y ellos no. 

Estos primeros humanos modernos son sorprendentemente misteriosos. Es muy curioso el 

hecho que sepamos menos de nosotros mismos que casi de cualquier otro linaje de 

homínidos. Resulta realmente extraño, como comenta Tattersall «que el acontecimiento 

importante más reciente de la evolución humana, la aparición de nuestra propia especie, sea 

tal vez el más oscuro de todos».  Nadie puede siquiera estar seguro de dónde aparecieron 

por primera vez en el registro fósil humanos verdaderamente modernos. Muchos libros 

sitúan esa aparición unos ciento veinte mil años atrás, en la forma de restos hallados en la 

desembocadura del río Klasies, en Sudáfrica, pero no todo el mundo acepta que esos restos 
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correspondiesen a humanos plenamente modernos. Tattersall y Schwartz sostienen que 

«aún no se ha aclarado definitivamente sí algunos o todos ellos son representantes de 

nuestra especie». 

La primera aparición indiscutible de Homo sapiens es la que se produce en el Mediterráneo 

oriental, en torno al Israel actual, donde empiezan a aparecer hace unos 100.000 años, pero 

incluso allí se les describe (lo hacen Trinkaus y Shipman) como «extraños, difíciles de 

clasificar y escasamente conocidos». Los neandertales estaban va bien establecidos en la 

región y tenían un tipo de juego de herramientas conocido como musteriense, que es 

evidente que los humanos modernos consideraron bastante digno de tomar prestado. No se 

han encontrado nunca restos de neandertales en el norte de África, pero sus juegos de 

herramientas aparecen allí por todas partes. Alguien debe de haberlos llevado allí y los 

humanos modernos son los únicos candidatos. Se sabe también que neandertales y 

humanos modernos coexistieron de algún modo durante decenas de miles de años en 

Oriente Próximo. 

-No sabemos si compartieron temporalmente el mismo espacio o si vivían en realidad unos 

al lado de otros, dijo Tattersall, pero los modernos continuaron utilizando gustosamente el 

utillaje neandertal (un hecho que no evidencia precisamente una superioridad aplastante). 

No es menos curioso que se hayan encontrado en Oriente Próximo herramientas achelenses 

de hace bastante más de un millón de años, mientras que en Europa apenas se han hallado 

que sean anteriores a hace 300.000 años. Es también un misterio por qué los que tenían la 

tecnología no llevaron con ellos el utillaje. 

Durante mucho tiempo se creyó que los cromañones, que es como se acabaron 

denominando los humanos modernos de Europa, habían ido empujando delante de ellos a 

los neandertales en su avance a través del continente, y que habían acabado 

arrinconándolos en los márgenes occidentales de éste, donde no habían tenido al final más 

opción que caer al mar o extinguirse. Hoy sabemos que en realidad, los cromañones estaban 

en el extremo oeste de Europa más o menos en la misma época en que iban avanzando 

también desde el este. 

-Europa era un lugar bastante vacío en aquella época dijo Tattersall. Puede que no se 

encontrasen entre ellos con tanta frecuencia, pese a todas sus idas y venidas. 

Una cosa curiosa de la llegada de los cromañones es que se produjo en una época conocida 

por la paleoclimatología como el intervalo de Boutellier, en que tras un periodo de clima 

relativamente suave, Europa estaba precipitándose en otro periodo de frío riguroso. No se 

sabe cuál fue la causa que les arrastró a Europa, pero desde luego no fue la bondad del 

clima. 
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En cualquier caso, la idea que los neandertales se desmoronaron ante la competencia de los 

recién llegados cromañones no calza demasiado bien con los datos que disponemos. Es 

indiscutible que los neandertales no eran precisamente gente débil. Durante decenas de 

miles de años soportaron condiciones de vida que ningún humano moderno ha 

experimentado, salvo unos cuantos científicos y exploradores polares. Durante lo peor de los 

periodos glaciales eran frecuentes las tormentas de nieve y los vientos huracanados. Era 

habitual que las temperaturas bajasen hasta, -45º C. Los osos polares se paseaban por los 

valles nevados de la Inglaterra meridional. Los neandertales retrocedieron, como es lógico, 

dejando atrás las regiones más inhóspitas, pero, a pesar de ello, tuvieron que soportar un 

clima que era como mínimo tan duro como un invierno siberiano moderno. No cabe duda 

que padecieron mucho (un neandertal que superase bastante la treintena era realmente 

afortunado), pero como especie fueron espléndidamente resistentes y casi indestructibles. 

Sobrevivieron 100.000 años como mínimo, y tal vez el doble, en una zona que se extendía 

desde Gibraltar hasta Uzbequistán, lo que es un historial bastante distinguido para cualquier 

especie de seres. 

Sigue siendo motivo de dudas y discrepancias quiénes y qué eran exactamente. La visión 

antropológica aceptada del neandertal fue, hasta mediados del siglo XX, la de un ser corto 

de luces, encorvado, simiesco, que andaba arrastrando los pies, la quintaesencia del 

cavernícola. Fue sólo un doloroso accidente lo que indujo a los científicos a reconsiderar ese 

punto de vista. En 1947, un paleontólogo francoargelino llamado Camilla Arambourg, que 

estaba haciendo trabajo de campo en el Sahara, buscó refugio del sol del mediodía bajo el 

ala de su aeroplano ligero. Cuando estaba allí sentado, uno de los neumáticos del aparato 

reventó a causa del calor y el aeroplano se desplomó hacia un lado súbitamente, 

asestándole un doloroso golpe en la parte superior del cuerpo. Más tarde, en París, fue a 

hacerse una radiografía del cuello y comprobó cuando se la entregaron que tenía las 

vértebras alineadas exactamente como las del encorvado y fornido neandertal. O bien era 

fisiológicamente primitivo o se había descrito mal la apariencia del neandertal. Era esto 

último en realidad. Las vértebras de los neandertales no tenían nada de simiescas. Eso 

cambió por completo nuestra visión de ellos... pero al parecer sólo durante un tiempo. 

Sigue siendo frecuente que se afirme que los neandertales carecían de la inteligencia o la 

fuerza de carácter necesarias para competir en condiciones de igualdad con el recién llegado 

Homo sapiens, más esbelto y cerebralmente más dotado. He aquí un comentario 

característico de un libro reciente: «Los humanos modernos neutralizaron esa ventaja del 

físico considerablemente mas vigoroso del neandertal con mejor vestimenta, mejores fuegos 

y mejores albergues, los neandertales, por su parte, estaban lastrados por un cuerpo 

demasiado grande cuyo mantenimiento exigía una mayor cantidad de alimentos.» Dicho de 
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otro modo, los mismos factores que les habían permitido sobrevivir con éxito durante un 

centenar de miles de años se convirtieron de pronto en un obstáculo insuperable. 

Hay, sobre todo, una cuestión que casi nunca se aborda y es la que los neandertales tenían 

un cerebro significativamente mayor que el de los humanos modernos (1,8 litros los 

primeros frente a 1,4 de los últimos, según un cálculo). Es una diferencia mayor que la que 

se da entre el Homo sapiens moderno y el Homo erectus tardío, una especie que 

consideramos sin problema casi humana. El argumento que se utiliza es que, aunque 

nuestro cerebro fuese más pequeño, era por alguna razón mas eficiente. Creo que no me 

equivoco si digo que en ningún otro punto de la evolución humana se ha utilizado ese 

argumento. 

Así que, por qué entonces, es muy posible que preguntes, si los neandertales eran tan 

fuertes y adaptables y estaban cerebralmente tan bien dotados no están ya con nosotros, 

una respuesta posible (aunque muy discutida) es que quizá lo estén. Alan Thorne es uno de 

los principales propulsores de una teoría alternativa, llamada la hipótesis multirregional, que 

sostiene que la evolución humana ha sido continua, que lo mismo que los australopitecinos 

evolucionaron convirtiéndose en Homo habilis y Homo heidelbergensis se convirtió con el 

tiempo en Homo neanderthalensis, el moderno Homo sapiens surgió simplemente a partir de 

formas de Homo más antiguas. Según este punto de vista, el Homo erectus no es una 

especie diferenciada sino una fase de transición. Así, los chinos modernos descienden de 

antiguos antepasados Homo erectus de China, los europeos modernos de antiguos Homo 

erectus europeos, etcétera. 

-Salvo que para mi no hay ningún Homo erectus, dijo Thorne. Yo creo que es un término 

que ya no tiene utilidad. Para mí Honro erectus no es más que una parte más antigua de 

nosotros. Yo creo que no abandonó África más que una especie de humanos y que esa 

especie es Homo sapiens. 

Los adversarios de la teoría multirregional la rechazan, en primer lugar, basándose en que 

exige una cuantía inverosímil de evolución paralela de homínidos por todo el Viejo Mundo 

(en África, China, Europa, las islas más lejanas de Indonesia. en los lugares en que 

aparecieron). Algunos creen también que el multirregionalismo estimula una visión racista 

de la que a la antropología le costó mucho tiempo liberarse. A principios de los años 

sesenta, un famoso antropólogo llamado Carleton Coon, de la Universidad de Pensilvania, 

sugirió que algunas razas modernas tienen orígenes diferentes, con la idea implícita que 

algunos de nosotros venimos de un linaje superior a otros. Esto rememoraba 

incómodamente creencias anteriores que algunas razas modernas, como los «bosquimanos» 

de África (más propiamente los sans del Kalahari) y los aborígenes australianos eran más 

primitivos que otros. 



Una breve historia de casi todo www.librosmaravillosos.com Bill Bryson 

Traducción de José Manuel Álvarez  Preparado por Patricio Barros 36

Independientemente de lo que pudiese haber pensado Coon, lo que eso implicaba para 

mucha gente era que había algunas razas que eran intrínsecamente más avanzadas y que 

algunos humanos podían constituir en realidad especies distintas. Ese punto de vista, tan 

instintivamente ofensivo hoy, fue muy popular en lugares respetables hasta fechas bastante 

recientes. Tengo ante mí un libro de divulgación publicado por Time-Life Publications en 

1961, titulado The Epic of Man (Épica humana), que está basado en una serie de artículos de 

la revista Life. En él se pueden encontrar comentarios como «el hombre de Rhodesia... vivió 

hace sólo 25.000 años y puede haber sido un antepasado de los negros africanos. El tamaño 

de su cerebro estaba próximo al de Homo sapiens». En otras palabras, los africanos negros 

tenían por antepasados recientes a criaturas que estaban sólo próximas a Homo sapiens. 

Thorne rechaza rotundamente (y yo creo que es sincero) la idea que su teoría sea en alguna 

medida racista. Y explica la uniformidad de la evolución humana indicando que hubo mucho 

movimiento y mucho intercambio entre culturas y regiones. 

-No hay ningún motivo para suponer que la gente fuese sólo en una dirección, dijo. Se 

desplazaban por todo el territorio y; donde se encontraban, es casi seguro que compartían 

material genético a través de cruces. Los recién llegados no sustituían a las poblaciones 

indígenas, se unían a ellas. Se hacían miembros de ellas. 

La situación le parece comparable a la de cuando Cook o Magallanes se encontraron con 

pueblos remotos por primera vez. 

-No eran encuentros de especies diferentes, sino de miembros de la misma especie con 

algunas diferencias físicas. 

Lo que en realidad se ve en el registro fósil, insiste Thorne, es una transición suave e 

ininterrumpida. 

-Hay un cráneo famoso de Petralona, Grecia, al que se ha asignado una antigüedad de unos 

300.000 años, que ha sido motivo de disputa entre los tradicionalistas porque parece en 

ciertos aspectos un Homo erectus pero, en otros, un Homo sapiens. Pues bien, lo que 

nosotros decimos es que esto es exactamente lo que esperarías encontrar en especies que, 

en vez de estar siendo desplazadas, estuviesen evolucionando. 

Algo que ayudaría a aclarar las cosas sería que se encontrasen pruebas de cruces, pero eso 

no resulta nada fácil de probar, ni de refutar, a partir de fósiles. En 1999, unos arqueólogos 

de Portugal encontraron el esqueleto de un niño de unos cuatro años que había muerto hace 

unos 24.500. Era un esqueleto absolutamente moderno, pero con ciertas características 

arcaicas, posiblemente neandertales: huesos de las piernas insólitamente robustos, dientes 

con una pauta distintiva «en pala» y (aunque no todo el mundo esté de acuerdo) una 

hendidura en la parte posterior del cráneo denominada fosa suprainiaca, un rasgo exclusivo 

de los neandertales. Erik Trinkaus de la Universidad de Washington, San Luis, la principal 
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autoridad en neandertales, proclamó que el niño era un híbrido, una prueba que 

neandertales y modernos se cruzaron. Otros, sin embargo, consideraron que los rasgos 

neandertales y modernos no estaban tan mezclados como debieran. Como dijo un crítico: 

«Si miras una mula, no ves que la parte delantera parezca de un asno y la trasera de un 

caballo». Para lan Tattersall no era más que «un niño moderno fornido». Él acepta que es 

muy posible que haya habido «jueguitos» entre neandertales y modernos, pero no cree que 

eso pudiese haber conducido a vástagos reproductivamente aptos4. 

-No conozco ningún caso de dos organismos de cualquier reino de la biología que sean tan 

distintos y, pese a ello, pertenezcan a la misma especie, dijo. 

Al ser tan escasa la ayuda del registro fósil, los científicos han recurrido cada vez más a los 

estudios genéticos, en especial a la parte conocida como ADN mitocondrial. El ADN 

mitocondrial no se descubrió hasta 1964, pero, a mediados de los años ochenta, ciertas 

almas ingeniosas de la Universidad de California, Berkeley, se dieron cuenta que había dos 

características que lo hacían especialmente útil como una especie de reloj molecular: se 

transmite sólo por línea femenina, por lo que no se mezcla con el ADN paterno en cada 

nueva generación, y muta unas veinte veces más deprisa que el ADN nuclear normal, lo que 

facilita la detección, el seguimiento de pautas genéticas a lo largo del tiempo. Rastreando los 

índices de mutación se podían determinar las historias genéticas y las relaciones de grupos 

completos de individuos. 

En 1987, el equipo de Berkeley, dirigido por el difunto Alían Wilson, hizo un análisis de ADN 

mitocondrial de 147 individuos y proclamó que los humanos anatómicamente modernos 

habían surgido en África en tos últimos 140.000 años y que «todos los humanos actuales 

descienden de aquella población». Era un golpe serio para los multirregionalistas, pero luego 

se empezaron a examinar los datos con más detenimiento. Uno de los puntos más 

extraordinarios (en realidad, casi demasiado extraordinario para creerlo) era que los 

«africanos» utilizados en el estudio eran en realidad afroamericanos, cuyos genes habían 

sido sometidos evidentemente a cambios considerables en los últimos cientos de años. No 

tardaron en surgir también dudas sobre los supuestos índices de mutaciones. 

En 1992, el estudio estaba prácticamente desacreditado. Pero las técnicas de análisis 

genético siguieron perfeccionándose; en 1997, científicos de la Universidad de Munich 

consiguieron extraer y analizar ADN del hueso del brazo del hombre de Neandertal original y 

esta vez quedó demostrado. Según el estudio de Munich el ADN neandertal era diferente a 

                                                 
4 Una posibilidad es que neandertales y cromañones tuviesen un número diferente de cromosomas, una complicación 
que suele plantearse cuando se cruzan especies que están próximas pero que no son del todo idénticas. En el mundo 
equino, por ejemplo, los caballos tienen 64 cromosomas y los asnos 62. Si los cruzas tendrás un vástago con un 
número de cromosomas reproductivamente inútil, 62. Tendrás, en suma, una mula estéril. 
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cualquier ADN hallado en la Tierra hoy, lo que indicaba rotundamente que no había ninguna 

relación genética entre neandertales y humanos modernos. Esto era, sin duda, un golpe 

para el multirregionalismo. 

Luego, a finales de 2000, Nature y otras publicaciones informaron sobre un estudio sueco 

del ADN mitocondrial de cincuenta y tres personas que indicaba que todos los humanos 

modernos surgieron en África en los últimos 100.000 años y procedían de un grupo 

reproductor de no más de 10.000 individuos. Poco después, Eric Lander, director del Centro 

Whitehead/MIT, proclamó que los europeos modernos, y tal vez gente de más lejos, 

proceden de «nada más que unos cuantos centenares de africanos que dejaron su tierra 

natal en fecha tan reciente como hace sólo 25.000 años». 

Como hemos indicado en otra parte del libro, los seres humanos modernos muestran una 

variabilidad notablemente escasa; una autoridad en la materia ha dicho que hay más 

diversidad en un grupo social de cincuenta y cinco chimpancés que en toda la población 

humana y eso explicaría por qué. Como somos descendientes recientes de una pequeña 

población fundadora no ha habido tiempo suficiente para aportar una fuente de gran 

variabilidad. Parecía un golpe bastante serio contra el multirregionalismo. «Después de esto, 

explicó al Washington Post un profesor de la Universidad Penn State, la gente no se 

interesará demasiado por la teoría multirregional, que puede aportar muy pocas pruebas. 

Pero todo esto pasaba por alto la capacidad más o menos infinita de sorpresa que brindaba 

la antigua gente de Mungo, en el oeste de Nueva Gales del Sur. A principios de 2001 Thorne 

y sus colegas de la Universidad Nacional Australiana comunicaron que habían recuperado 

ADN de los especimenes más antiguos de Mungo (a los que se asigna una antigüedad de 

62.000 años) y que se trataba de un ADN «genéticamente diferenciado». 

El hombre de Mungo era, de acuerdo con estos descubrimientos, anatómicamente moderno 

(exactamente igual que tú y que yo), pero portaba un linaje genético extinto. Su ADN 

mitocondrial, que debería estar presente en los humanos actuales, no lo está, no se 

encuentra ya en humanos actuales como debería encontrarse si, como todos los demás 

humanos modernos, descendiese de individuos que hubiesen abandonado África en el 

pasado reciente. 

-Eso volvió a ponerlo todo patas arriba, dijo Thorne con evidente satisfacción. 

Luego empezaron a aparecer anomalías aun más curiosas. Rosalind Harding, una genetista 

de las poblaciones del Instituto de Antropología Biológica de Oxford, descubrió, cuando 

estudiaba genes de betaglobina humana en individuos modernos, dos variantes que son 

comunes entre los asiáticos y los aborígenes de Australia, pero que apenas aparecen en 

África. Harding está segura que esa variante surgió hace más de 200.000 años, no en África 

sino en el este de Asia... mucho antes que el Homo sapiens moderno llegase a la región. El 
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único modo de explicar la presencia de esos genes es aceptar que entre los ancestros de la 

gente que hoy vive en Asia figuraban homínidos arcaicos (el hombre de Java y otros 

similares). Curiosamente, esa misma variante genética del gen del hombre de Java, como si 

dijésemos aparece en poblaciones modernas de Oxfordshire. 

Desconcertado por todo esto, fui a ver a la señora Harding al instituto, emplazado en un 

viejo chalet de ladrillo de Banbury Road, Oxford. 

Harding es una australiana oriunda de Brisbane, pequeña y alegre, con una extraña 

habilidad para ser divertida y seria al mismo tiempo. 

-No sé, dijo inmediatamente, sonriendo, cuando le pregunté cómo la gente de Oxfordshire 

podía tener secuencias de betaglobina que no debían aparecer allí. 

-En general, continuó en un tono más sombrío, el registro genético apoya la hipótesis del 

origen africano, peto luego encuentras esos grupos genéticos de los que la mayoría de los 

genetistas prefiere no hablar. Hay inmensas cantidades de información que tendríamos 

disponible si pudiésemos interpretarlos, pero que aún no podemos. Apenas hemos hecho 

más que empezar 

Se negó a abordar la cuestión de lo que puede significar la existencia de genes de origen 

asiático en Oxfordshire, limitándose a decir que la situación es claramente complicada. 

-Lo único que podemos decir en esta etapa es que es todo muy irregular y no sabemos en 

realidad por qué. 

Por la época en que nos vimos, a principios de 2002, otro científico de Oxford llamado Bryan 

Sykes acababa de publicar un libro de divulgación titulado Las siete hijas de Eva en el que, 

basándose en estudios de ADN mitocondrial, afirmaba que había podido rastrear el origen de 

casi todos los europeos actuales y que se remontaba a una población fundadora de sólo 

siete mujeres (las «hijas de Eva» del título) que vivieron entre hace 10.000 y 45.000 años, 

en el periodo conocido por la ciencia como el Paleolítico. Sykes asignó un nombre a cada una 

de esas mujeres (Ursula, Xenia, Jasmine, etcétera). Y les atribuyó incluso una detallada 

historia personal («Ursula era la segunda hija de su madre. A la primera la había matado un 

leopardo cuando no tenía más que dos años...») 

Cuando le pregunté a Harding por el libro, esbozó una sonrisa amplia pero prudente, como si 

no estuviese del todo segura de adónde quería llegar con su respuesta. 

-Bueno, creo que hay que otorgarle cierto crédito por ayudar a divulgar un tema difícil, dijo, 

e hizo una pausa reflexiva. Y existe la posibilidad remota que tenga razón. 

Se echó a reír y luego continuó en un tono más entusiasta: 

-La verdad es que los datos de un solo gen cualquiera no pueden decirnos nada tan 

definitivo. Si rastreases el ADN mitocondrial, podría llevarte a un lugar determinado... a una 
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Ursula, una Tara o lo que sea. Pero si cogieses cualquier otro fragmento de ADN, cualquier 

gen que sea, y rastreases hacia atrás, te llevaría a un lugar completamente distinto. 

Llegué a la conclusión que aquello se parecía un poco a seguir un camino al azar partiendo 

de Londres y encontrarte con que acabas en John O’Groats, y sacar de ello la conclusión que 

todos los de Londres deben haber llegado del norte de Escocia. Podrían haber llegado de allí, 

claro, pero podrían haber llegado igualmente de otro centenar de sitios cualesquiera. En ese 

sentido, según Harding, cada gen es una carretera diferente y apenas hemos hecho más que 

empezar a cartografiar las rutas. 

-Un solo gen nunca va a contarte toda la historia, dijo. ¿No se puede confiar entonces en los 

estudios genéticos? 

-Bueno, no, puedes confiar bastante en ellos, hablando en términos generales. En lo que no 

puedes confiar es en las conclusiones radicales que la gente suele relacionar con ellos. 

Ella cree que el origen africano es «probablemente correcto en un 95%», pero añade: 

-Yo creo que ambas partes han hecho un mal servicio a la ciencia al insistir en que debe ser 

una cosa o la otra. Es probable que las cosas no sean tan sencillas como los dos bandos 

quieren que pienses. Las pruebas están empezando claramente a indicar que hubo múltiples 

migraciones y dispersiones en diferentes partes del mundo que iban en todas direcciones y 

que provocaron una mezcla general del patrimonio genético. Es un problema que no va a 

resultar fácil de resolver. 

Justo por entonces hubo también una serie de informes que ponía en duda la fiabilidad de 

las afirmaciones relacionadas con la recuperación de ADN muy antiguo. Un académico había 

comentado, en un artículo publicado en Nature, que un paleontólogo al que un colega había 

preguntado si creía si un cráneo antiguo estaba o no estaba barnizado, había lamido la parte 

superior de él y había proclamado que lo estaba. «Al hacer eso, indicaba el artículo de 

Nature, se habían transferido al cráneo grandes cantidades de ADN humano moderno», 

haciéndolo inviable para un futuro estudio. Le pregunté a Harding por esto. 

-Bueno, es casi seguro que estaría contaminado ya, dijo. El simple hecho de manejar un 

hueso lo contamina. Respirar sobre él lo contamina. La mayoría del agua de nuestros 

laboratorios lo contamina. Estamos todos nadando en ADN ajeno. Para conseguir un 

espécimen que se pueda confiar en que está limpio, tienes que excavarlo en condiciones 

estériles y hacerle pruebas in situ. Es dificilísimo, en realidad, no contaminar un espécimen. 

-¿Hay que dudar, por tanto, de esas afirmaciones?, le pregunté. La señora Harding asintió 

solemnemente: 

-Mucho, dijo. 
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Si quieres comprender inmediatamente por qué sabemos tan poco como sabemos sobre los 

orígenes humanos, tengo el lugar ideal para ti. Se encuentra en Kenia, un poco más allá del 

borde de azules montañas Ngong, al sur y al oeste de Nairobi. Sal de la ciudad por la 

carretera principal hacia Uganda y experimentaras un momento glorioso y fascinante cuando 

el suelo desaparezca a tus pies y se te otorgue una vista como desde un ala delta de llanura 

africana sin límites de un verde pálido. 

Se trata del Gran Valle del Hundimiento, que se extiende en un arco de casi 5.000 

kilómetros por el este de África, señalando la ruptura tectónica que hace romper amarras a 

África de Asia. Allí, a unos 65 kilómetros de Nairobi, siguiendo el tórrido lecho del valle hay 

un antiguo yacimiento llamado Olorgesailie, que se hallaba en otros tiempos al lado de un 

lago grande y bello. En 1919, mucho después que el lago se hubiese esfumado, un geólogo 

llamado J. W. Gregory andaba explorando la zona en busca de minerales cuando cruzó una 

extensión de terreno despejado llena de unas anómalas piedras oscuras a las que era 

evidente que había dado forma la mano del hombre. Había encontrado uno de los grandes 

yacimientos de manufactura de herramientas achelense del que me había hablado Ian 

Tattersall. 

Inesperadamente, en el otoño de 2002 me convertí en un visitante de ese lugar 

extraordinario. Estaba en Kenia con un objetivo completamente distinto, visitando unos 

proyectos de la organización benéfica CARE Internacional, pero mis anfitriones, que conocían 

mi interés por los orígenes humanos en relación con este libro, habían incluido en el 

programa una visita a Olorgesailie. 

Después que el geólogo Gregory lo descubriese, Olorgesailie permaneció intacto durante dos 

décadas más, hasta que el famoso equipo de marido y mujer formado por Louis y Mary 

Leakey inició una excavación que aún no está terminada. Lo que los Leakey encontraron fue 

un yacimiento que tenía unas cuatro hectáreas de extensión, donde se habían hecho 

herramientas en número incalculable durante un millón de años aproximadamente, desde 

hace 1,2 millones de años hasta unos doce mil años atrás. Hoy los depósitos de útiles están 

protegidos de los peores efectos de los elementos bajo grandes cobertizos de lata y vallados 

con tela metálica para disuadir a los visitantes carroñeros, pero los útiles se dejan por lo 

demás donde los dejaron sus creadores y donde los encontraron los Leakey. 

Jillani Ngalli, un aplicado joven del Museo Nacional de Kenia, que había sido enviado para 

que sirviera de guía, me explicó que las piedras de cuarzo y de obsidiana de las que se 

habían hecho las hachas no se encontraban en el lecho del valle. 

-Tuvieron que transportar las piedras desde allí, dijo. Indicó un par de montañas en el 

nebuloso segundo plano, en direcciones opuestas respecto al yacimiento: Olorgesailie e 
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Isakut. A unos diez kilómetros de distancia cada una de ellas, una distancia larga para 

acarrear una brazada de piedras. 

La razón que la antigua gente de Olorgesailie se tomara tantas molestias es algo sobre lo 

que sólo podemos aventurar hipótesis claro está. No sólo arrastraron grandes piedras a 

distancias considerables hasta la orilla del lago, sino que organizaron el trabajo. Las 

excavaciones de los Leakey revelaron que había zonas donde se hacían hachas y otras 

donde las que estaban desafiladas se afilaban. Olorgesailie era, en suma, una especie de 

fábrica, una fábrica que había estado funcionando un millón de años. 

Diversas reproducciones efectuadas han mostrado que las hachas eran objetos complicados 

y que exigían mucho trabajo incluso con práctica se tardaba varias horas en hacer una, y lo 

más curioso es que no eran demasiado buenas para cortar ni picar ni raspar ni ninguna otra 

de las tareas para las que presumiblemente se usaban. Así que nos encontramos ante el 

hecho de que, durante un millón de años (mucho, muchísimo más incluso de lo que lleva 

existiendo nuestra especie y aún más de lo que lleva dedicada a tareas de cooperación 

continuadas), esa gente antigua acudía en número considerable a aquel lugar concreto a 

hacer una cantidad estrambóticamente grande de herramientas que parecen haber sido 

bastante inútiles. 

¿Y quién era esa gente? En realidad, no tenemos la menor idea. Suponemos que se trataba 

de Homo erectus porque no hay ningún otro candidato conocido, lo que significa que en su 

periodo de apogeo los trabajadores de Olorgesailie habrían tenido el cerebro de un niño 

pequeño moderno. Pero no hay ninguna evidencia material sobre la que basar una 

conclusión. Pese a más de sesenta años de búsqueda, nunca se ha encontrado un hueso 

humano ni en Olorgesailie ni en sus cercanías. Por mucho tiempo que pasasen dando forma 

a las piedras, parece ser que iban a morir a otro sitio. 

-Es todo un misterio, me dijo Jillani Ngalli, sonriendo muy feliz. 

La gente de Olorgesailie desapareció de escena hace unos 200.000 años, cuando se secó el 

lago y el valle del Rift empezó a convertirse en el lugar cálido y duro que es hoy. Pero, por 

entonces, sus días como especie estaban ya contados. El mundo estaba a punto de 

conseguir su primera raza auténticamente dominante: Homo sapiens. Las cosas nunca 

volverían a ser igual. 

 

30. Adiós 

A principios de la década de 1860, precisamente por la época en que Edmond Halley y sus 

amigos Christopher Wren y Robert Hooke se sentaban en un café de Londres y se 

embarcaban en la despreocupada apuesta que acabaría desembocando en los Principia de 

Newton el cálculo del peso de la Tierra de Henry Cavendish y muchas de las otras inspiradas 
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y encomiables empresas que nos han ocupado durante las últimas 400 páginas, en la isla 

Mauricio, una isla perdida en el océano Índico, a unos 1.300 kilómetros de la costa de 

Madagascar se estaba superando un hito bastante menos deseable. 

Allí, algún marinero olvidado, o algún animal doméstico de un marinero, estaba acosando y 

matando al último de los dodós, la famosa ave no voladora cuyo carácter bobalicón, pero 

confiado, y cuya carencia de unas patas briosas la convertía en un objetivo bastante 

irresistible para jóvenes marineros aburridos de permiso en la costa. Millones de años de 

aislamiento pacífico no la habían preparado para la conducta errática y profundamente 

desquiciante de los seres humanos. 

No conocemos exactamente las circunstancias, ni siquiera el año en que se produjeron los 

últimos momentos del último dodó, así que no sabemos qué llegó primero, un mundo que 

tenía unos Principia u otro que ya no tenía ningún dodó, pero sabemos que las dos cosas 

sucedieron al mismo tiempo, más o menos. Yo creo que resultaría difícil encontrar un par de 

sucesos que ejemplifiquen mejor el carácter divino y criminal del ser humano, una especie 

de organismo que es capaz de desentrañar los secretos más profundos de los cielos y de 

precipitar a la extinción, al mismo tiempo y sin absolutamente ninguna finalidad, a una 

criatura que no nos había hecho nunca ningún mal y no era ni siquiera remotamente capaz 

de entender lo que le estábamos haciendo cuando se lo hacíamos. De hecho los dodós eran 

tan espectacularmente cortos de miras, según se cuenta, que si querías cazar a todos los 

dodós de una zona no tenias más que coger uno y hacerle graznar y todos los demás 

acudían a ver lo que pasaba. 

Las indignidades cometidas con el pobre dodó no acabaron ahí. En 1755, unos setenta años 

después de la muerte del último, el director del Museo Ashmolean de Oxford decidió que el 

dodó disecado de la institución se estaba poniendo desagradablemente mohoso y mandó 

que lo quemasen. Fue una decisión sorprendente ya que era por entonces el único dodó que 

existía, disecado o no. Un empleado que pasaba se quedó aterrado e intentó salvar el ave 

pero no pudo rescatar del fuego más que la cabeza y parte de una pata. 

Debido a esto y a otras transgresiones del sentido común, hoy no estamos demasiado 

seguros de cómo era un dodó vivo. Poseemos mucha menos información de lo que supone la 

mayoría de la gente, unas cuantas toscas descripciones de viajeros «sin rigor científico, tres 

o cuatro cuadros al óleo y unos cuantos fragmentos óseos dispersos», según decía, en tono 

algo ofendido, el naturalista del siglo XIX, H. E. Strickland. Como este mismo naturalista 

comentaba, disponemos de más restos materiales de monstruos marinos antiguos y de 

torpes y pesados saurópodos que de un ave que vivió en los tiempos modernos y no 

necesitaba de nosotros para sobrevivir nada más que nuestra ausencia. 



Una breve historia de casi todo www.librosmaravillosos.com Bill Bryson 

Traducción de José Manuel Álvarez  Preparado por Patricio Barros 44

Así que lo que se sabe del dodó es lo siguiente: vivió en la isla Mauricio, era gordo pero nada 

sabroso y era el miembro conocido de la familia de las palomas de mayor tamaño, aunque 

no se sabe exactamente con qué margen, ya que nunca se registró con precisión su peso. 

Extrapolaciones de los «fragmentos óseos» de Strickland y los exiguos restos del Ashmolean 

muestran que medía poco más de 50 centímetros de altura y más o menos lo mismo desde 

la punta del pico hasta el trasero. Al no ser un ave voladora anidaba en el suelo, con lo que 

dejaba que huevos y polluelos fuesen trágicamente fácil presa de los cerdos, perros y monos 

que los marineros habían llevado a la isla. Es probable que el dodó estuviese extinto ya en 

1683 y lo estaba con seguridad en 1693. Aparte de eso no sabemos casi nada más, excepto 

que no volveremos a verlo nunca. Desconocemos por completo sus hábitos reproductores y 

su dieta, por dónde andaba, qué sonidos emitía cuando estaba tranquilo o asustado... No 

poseemos ni un solo huevo de dodó. 

Nuestro conocimiento de los dodós animados duró, de principio a fin, sólo setenta años. Es 

un periodo sobrecogedoramente breve... aunque hay que decir que, en ese momento de 

nuestra historia, teníamos miles de años de práctica a la espalda en el tema de las 

eliminaciones irreversibles. Nadie sabe hasta qué punto son destructivos los seres humanos, 

pero es un hecho que, en los últimos 50.000 años o así, adonde quiera que hemos ido los 

animales han tendido a desaparecer; a menudo en un número asombrosamente grande. En 

América, 30 géneros de animales, algunos realmente muy grandes, desaparecieron casi de 

golpe tras la llegada de humanos modernos al continente entre 10.000 y 20.000 años atrás. 

Norteamérica y Sudamérica perdieron aproximadamente tres cuartas partes de sus animales 

de gran tamaño una vez que llegó el hombre cazador con sus lanzas de punta de pedernal y 

su gran capacidad organizativa. Europa y Asia, donde los animales habían tenido más 

tiempo para adquirir evolutivamente una útil cautela frente a los humanos, perdieron entre 

un tercio y la mitad de sus grandes criaturas. Australia, precisamente por las razones 

opuestas, perdió nada menos que el 95%. 

Como las primitivas poblaciones cazadoras eran relativamente pequeñas y las poblaciones 

animales verdaderamente monumentales (se cree que yacen congelados en el suelo de la 

tundra, sólo en Siberia, hasta 10 millones de mamuts), algunas autoridades en la materia 

piensan que tiene que haber otras explicaciones, tal vez relacionadas con el cambio climático 

o con algún tipo de pandemia. Como dice Ross McPhee, del Museo Americano de Historia 

Natural: «No proporciona ningún beneficio material cazar animales peligrosos más a menudo 

de lo que necesitas, sólo puedes comer un número determinado de filetes de mamut». Otros 

piensan que tal vez fuese casi criminalmente fácil capturar y matar presas. «En Australia y 

en América, dice Tim Flannery, los animales probablemente no sabían lo suficiente para 

escapar» 
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Algunas de las criaturas desaparecidas eran de una espectacularidad singular y habrían 

resultado un tanto problemáticas si aún siguiesen andando por ahí. Imaginemos los 

perezosos de tierra que podían asomarse sin problema por la ventana del piso de una casa, 

las tortugas del tamaño de un pequeño Fiat, lagartos de seis metros de longitud tomando el 

sol al borde de las carreteras del desierto de Australia Occidental. Han desaparecido, por 

desgracia, y vivimos en un planeta muy empequeñecido. Hoy sólo sobreviven cuatro tipos 

de animales terrestres realmente grandes (una tonelada o más): elefantes, rinocerontes, 

hipopótamos y jirafas. La vida en la Tierra ha sido bastante menos diminuta y dócil durante 

decenas de millones de años. 

La cuestión que se plantea es si las desapariciones de la Edad de Piedra y las de tiempos 

más recientes son en realidad parte de un solo acontecimiento de extinción; si los humanos 

son, en suma, intrínsecamente una mala noticia para las otras cosas vivas. Lo más probable 

es que, por desgracia, es muy posible que sea así. Según el paleontólogo de la Universidad 

de Chicago David Raup, la tasa básica media de extinción en la Tierra a lo largo de la 

historia biológica ha sido de una especie perdida cada cuatro años. Según dicen Richard 

Leakey y Roger Levin en La sexta extinción, la extinción causada por el hombre puede ser 

hasta 120.000 veces mayor. 

A mediados de la década de los noventa, el naturalista australiano Tim Flannery, que dirige 

hoy el Museo del Sur de Australia en Adelaida, se quedó impresionado por lo poco que 

parecíamos saber sobre muchas de esas extinciones, incluidas las relativamente recientes. 

-Mirases hacia donde mirases, parecía haber vacíos en los registros piezas que faltaban, 

como el dodó, o sobre las que no había referencia alguna, me dijo en Melbourne a principios 

de 2001. 

Flannery reclutó a su amigo Peter Schouten, pintor y compatriota suyo, y se embarcaron los 

dos en una investigación un tanto obsesiva de todas las colecciones importantes del mundo 

para determinar lo que se había perdido, lo que quedaba y aquello de lo que nunca se había 

tenido noticia. Se pasaron cuatro años examinando pieles viejas, especimenes mohosos, 

viejos dibujos y descripciones escritas, todo lo que había disponible. Schouten pintó a 

tamaño natural todos los animales que pudieron recrear razonablemente y Flannery redactó 

el texto. El resultado fue un libro extraordinario titulado A Gap in Nature, que constituye el 

catálogo más completo (y, hay que decirlo también, más conmovedor) de extinciones 

animales de los últimos trescientos años. 

En el caso de algunos animales había buenos registros, pero nadie había hecho gran cosa 

con ellos, a veces en años, a veces nunca. La vaca marina de Steller; una criatura tipo 

morsa relacionada con el dugong, fue uno de los animales realmente grandes que se 

extinguió. Era verdaderamente enorme (un individuo adulto podía alcanzar longitudes de 
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casi nueve metros y pesar 10 toneladas), pero sólo tenemos noticia de él porque, en 1741, 

una expedición rusa naufragó casualmente en el único lugar donde esas criaturas 

sobrevivían aún en cierto número, las remotas y brumosas islas del Comendador del mar de 

Bering. 

Afortunadamente figuraba en la expedición un naturalista, Georg Steller, que se quedó 

fascinado con el animal. 

-Tomó copiosísimas notas, dijo Flannery. Midió incluso el diámetro de los bigotes. Lo único 

que no llegó a describir fueron los genitales masculinos, aunque, no se sabe por qué, sí 

describió, con bastante complacencia, los de las hembras. Recogió incluso un trozo de piel, 

por lo que pudimos hacernos una buena idea de su textura. No siempre hemos tenido tanta 

suerte. 

Lo único que Steller no pudo hacer fue salvar a la propia vaca marina. Cazada ya hasta 

bordear la extinción, desaparecería por completo unos veintisiete años después que él la 

descubriese. Pero muchos otros animales no se pudieron incluir porque se sabía muy poco 

de ellos. El ratón saltarín de Darling Downs, el cisne de las islas Chatham, el rascón no 

volador de la isla de Ascensión. Cinco tipos al menos de grandes tortugas y muchas otras 

criaturas se han perdido para siempre y no nos quedan de ellas más que los nombres. 

Flannery y Schouten descubrieron que muchas de esas extinciones no habían sido por 

crueldad o por capricho sino sólo por una especie de necedad mayestática. En 1894, en que 

se construyó un faro en una peña solitaria llamada la isla Stephens, en el tempestuoso 

estrecho que hay en Nueva Zelanda entre la isla del Norte y la del Sur; el gato del farero no 

paraba de llevarle a éste unos pajaritos extraños que capturaba. El farero envió 

diligentemente algunos especimenes al Museo de Wellington. Allí el director se emocionó 

mucho porque aquella ave era una reliquia una especie de reyezuelo no volador; el único 

ejemplo de insesores no voladores que se había encontrado. Salió inmediatamente hacia la 

isla, pero cuando llegó allí un gato los había matado todos. Lo único que queda son 12 

especies disecadas de museo del reyezuelo no volador de la isla Stephens. 

Por lo menos tenemos eso. Resulta que con demasiada frecuencia no nos va mucho mejor 

buscando especies después que han desaparecido de lo que nos iba antes que lo hicieran. 

Consideremos el caso del encantador periquito de Carolina. Verde esmeralda, con la cabeza 

dorada, puede que sea el ave más sorprendente y bella que haya vivido en Norteamérica, 

los loros no suelen aventurarse tan al norte, como es posible que sepas ya y, en su período 

de apogeo, había un enorme número de ellos, sólo superado por el de las palomas 

migratorias. Pero el periquito de Carolina era considerado también una plaga por los 

campesinos y resultaba fácil de cazar porque volaba en bandadas muy densas y tenía la 
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peculiar costumbre de remontar el vuelo al oír un tiro (cosa esperada), pero volver casi 

inmediatamente a ver lo que les había pasado a los camaradas caídos. 

Charles Willson Peale describe en su clásico American Ornithology (Ornitología americana), 

escrito a principios del siglo XIX, cómo en una ocasión dispara repetidamente con una 

escopeta a un árbol en el que están posados: A cada descarga sucesiva, aunque caían 

montones de ellos, el afecto de los supervivientes parecía más bien aumentar; porque, 

después de dar unas cuantas vueltas alrededor; volvían a posarse cerca de mí, mirando 

hacia abajo, a sus compañeros muertos, con tan manifiestos síntomas de compasión y 

preocupación como para desarmarme del todo. 

En la segunda década del siglo XX, los periquitos habían sido objeto de una caza tan 

implacable que sólo quedaban vivos unos cuantos ejemplares en cautividad. El último, que 

se llamaba Inca, murió en el Zoológico de Cincinnati en 1918 (menos de cuatro años 

después que muriese la última paloma migratoria en el mismo parque) y fue 

reverentemente disecado. ¿Y dónde podrías ir a ver a Inca hoy? Nadie lo sabe. El zoológico 

lo perdió. 

Lo más intrigante, y lo más desconcertante al mismo tiempo, de esa historia es que Peale 

era un amante de los pájaros y sin embargo, no vacilaba en matarlos en gran número sin 

más razón para hacerlo que la que le interesaba hacerlo. Es asombroso que, durante 

muchísimo tiempo, la gente que estaba más profundamente interesada por el mundo de las 

cosas vivas resultase ser la que más las extinguiese. 

No hay mejor representante de esto a una escala mayor (en todos los sentidos) que Lionel 

Walter Rothschild, el segundo barón Rothschild. Vástago de la gran familia de banqueros, 

era un individuo extraño y retraído. Vivió toda su vida, desde 1868 a 1937, en el ala 

destinada a los niños de su hogar de Tring, en Buckinghamshire, utilizando el mobiliario de 

su infancia y durmiendo incluso en la cama de su niñez, a pesar que llegaría a pesar 135 

kilos. 

Su pasión era la historia natural y se convirtió en un fervoroso acumulador de objetos. Envió 

hordas de hombres adiestrados (hasta cuatrocientos en una ocasión) a todos los rincones 

del globo para que escalaran montañas y se abrieran camino a través de las selvas en busca 

de nuevos especimenes, sobre todo seres que volaban. Luego se metían en cajas o cajones 

y se enviaban a aquella finca que Rothschild tenía en Tring, donde un batallón de ayudantes 

y él lo registraban y analizaban todo exhaustivamente, produciendo una corriente constante 

de libros, artículos y monografías... unos 1.200 en total. La fábrica de historia natural de 

Rothschild procesó más de dos millones de especimenes y añadió 5.000 especies de 

criaturas a los archivos de la ciencia. 
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Curiosamente, los esfuerzos coleccionistas de Rothschild no fueron ni los más extensos ni los 

que contaron con una financiación más generosa en el siglo XIX. Ese honor le corresponde, 

casi con seguridad, a un coleccionista británico algo anterior pero también muy rico llamado 

Hugh Cuming, que llegó a obsesionarse tanto con la acumulación de objetos que construyó 

un gran trasatlántico al que dotó de su correspondiente tripulación para recorrer el mundo 

exclusivamente con la finalidad de recoger todo lo que pudieran encontrar: aves, plantas, 

todo tipo de animales y sobre todo conchas. Fue su colección inigualable de percebes, que le 

pasó a Darwin, la que sirvió a éste de base para su estudio fundamental. 

Sin embargo, Rothschild fue con mucho el coleccionista más científico de su época. También 

fue, por desgracia, el más mortífero, pues en la década de 1890 se interesó por Hawai, tal 

vez el entorno más tentadoramente vulnerable que haya producido la Tierra. Millones de 

años de aislamiento habían permitido que la evolución desarrollase allí 8.800 especies únicas 

de animales y plantas. A Rothschild le resultaba especialmente interesante las peculiares 

aves de vistosos colores de las islas, que solían constituir poblaciones muy pequeñas que 

habitaban zonas sumamente específicas. 

Lo trágico para muchas aves hawaianas era no sólo su carácter peculiar; deseable y raro 

(una combinación peligrosa en las mejores circunstancias), sino que solía ser también 

patéticamente fácil cazarlas. El pinzón mayor del koa, un inocuo miembro de la familia de 

los depranídidos se agazapaba tímidamente en las copas de los árboles koa, pero si alguien 

imitaba su canto abandonaba su refugio inmediatamente y bajaba a tierra en una 

demostración de bienvenida. El último de la especie desapareció en 1896, lo mató el as de 

los recolectores de Rothschild, Harry Palmer; cinco años después de la desaparición de su 

primo el pinzón menor del koa, un pájaro de una rareza tan sublime que sólo ha llegado a 

verse uno: el que se mató para la colección de Rothschild. Durante el periodo aproximado de 

una década, en que la labor coleccionista de Rothschild fue más intensa, desaparecieron 

nueve especies de aves hawaianas como mínimo, aunque pueden haber sido más. 

Rothschild no era ni mucho menos el único que tenía esa ansia de capturar aves casi a 

cualquier precio. Hubo otros aún más implacables. Cuando un coleccionista famoso llamado 

Alanson Bryan se dio cuenta, en 1907, que había matado los tres últimos especimenes de 

mamo negro, una especie de ave de bosque que hacía sólo una década que había sido 

descubierta, comentó que la noticia le llenó de «alegría». 

Era, en suma, una época difícil de entender... un periodo en el que casi cualquier animal era 

perseguido si se consideraba mínimamente molesto. En 1890, el estado de Nueva York pagó 

más de un centenar de recompensas por pumas, aunque estaba claro que aquellas 

acosadísimas criaturas estaban al borde del exterminio. Muchos estados siguieron pagando 

recompensas hasta mediados de la década de los cuarenta por casi cualquier tipo de 
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predador. Virginia Occidental concedía una beca anual a quien presentase el mayor número 

de alimañas muertas... y «alimaña» se interpretaba liberalmente, significando casi cualquier 

cosa que no se criase en las granjas o no se tuviese como animal de compañía. 

Puede que no haya nada que exprese con mayor viveza lo extraña que era esa época que el 

destino de la pequeña y encantadora curruca de Bachman. Oriunda del sur de Estados 

Unidos, era famosa por su canto, excepcionalmente bello, pero su población, nunca 

numerosa, fue disminuyendo hasta que desapareció del todo en los años treinta y pasaron 

varios años sin que se viese un solo ejemplar. Luego, en 1939, por una coincidencia 

afortunada, dos amantes de los pájaros que vivían en localidades muy alejadas entre sí, 

encontraron supervivientes solitarios con sólo dos días de diferencia. Ambos los mataron. 

El impulso del exterminio no era ni mucho menos algo exclusivamente estadounidense. En 

Australia se pagaron recompensas por el tigre de Tasmania (más apropiadamente el 

tilacino), una criatura parecida al perro con manchas características de tigre por el lomo, 

hasta poco antes que muriese el último, triste y anónimo, en un zoo privado de Hobart en 

1936. Si vas hoy al Museo y Galería de Arte de Tasmania y dices que quieres ver el último 

de los miembros de esa especie, la única de grandes marsupiales carnívoros de los tiempos 

modernos, todo lo que podrán enseñarte será fotografías y una vieja filmación de 61 

segundos. Al último tilacino superviviente lo tiraron cuando se murió, con la basura de la 

semana. 

Menciono todo esto para indicar que, si estuvieses diseñando un organismo para que se 

cuidase de la vida en nuestro cosmos solitario, para controlar hacia dónde va y mantener un 

registro de dónde ha estado, no deberías elegir para la tarea seres humanos. 

Pero hay aquí un punto sumamente importante: hemos sido elegidos, por el destino, por la 

providencia o como quieras llamarle. Somos, al parecer, lo mejor que hay. Y podemos ser 

todo lo que hay. Es una idea inquietante que podamos ser el máximo logro del universo 

viviente y, a la vez, su peor pesadilla. 

Como somos tan notoriamente descuidados en lo de cuidar de los seres, cuando están vivos 

y cuando no lo están, no tenemos idea (realmente ninguna en absoluto) de cuántas especies 

han muerto definitivamente, o pueden hacerlo pronto, o nunca, y qué papel hemos 

desempeñado en cualquier parte del proceso. Norman Myers decía en 1979, en su libro The 

Sinking Ark (El fondo del arca), que las actividades humanas estaban provocando en el 

planeta unas dos extinciones a la semana. A principios de la década de los noventa había 

elevado la cifra a unas 600 por semana. (Es decir; extinciones de todo tipo, plantas, 

insectos, etcétera, además de animales.) Otros han propuesto una cifra aún mayor; hasta 

bastante más de 1.000 a la semana. Un informe de Naciones Unidas de 1995 situó, por otra 

parte, el número total de extinciones conocidas de los últimos cuatrocientos años en algo 
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menos de 500 en el caso de los animales y algo más de 650 para los vegetales..., 

admitiendo al mismo tiempo que eran «casi con seguridad unas cifras inferiores a las reales» 

sobre todo en el caso de las especies tropicales. Hay sin embargo, unos cuantos 

especialistas que creen que la mayoría de las cifras de extinciones son muy exageradas. 

El hecho es que no sabemos. No tenemos la menor idea. No sabemos cuándo empezamos a 

hacer muchas de las cosas que hemos hecho. No sabemos lo que estamos haciendo en este 

momento o cómo afectarán al futuro nuestras acciones actuales. Lo que sí sabemos es que 

sólo hay un planeta para seguir haciéndolo y sólo una especie capaz de cambiar las cosas de 

una forma considerada. Edward O. Wilson lo expresó con una brevedad insuperable en La 

diversidad de la vida: «Un planeta, un experimento». 

Si este libro contiene una lección, esa lección es que somos terriblemente afortunados por 

estar aquí... y en el «somos» quiero incluir a todos los seres vivos. Llegar a generar 

cualquier tipo de vida, sea la que sea, parece ser todo un triunfo en este universo nuestro. 

Como humanos somos doblemente afortunados, claro. No sólo gozamos del privilegio de la 

existencia sino también de la capacidad singular de apreciarlo e incluso, en muchísimos 

sentidos, de mejorarla. Se trata de un truco que sólo acabamos de empezar a dominar. 

Hemos llegado a esta posición eminente en un periodo de tiempo de una brevedad 

asombrosa. Los humanos conductualmente modernos llevamos por aquí sólo un 0,0001% 

más o menos de la historia de la Tierra..., casi nada, en realidad, pero incluso existir durante 

ese breve espacio de tiempo ha exigido una cadena casi interminable de buena suerte. 

Estamos en realidad en el principio de todo. El truco consiste, sin duda, en asegurarse que 

nunca encontremos el final. Y es casi seguro que eso exigirá muchísimo más que golpes de 

suerte. 

 


