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UNA HISTORIA
CON MILLONES DE AÑOS

En muchas partes del mundo se han encontrado restos de
animales que vivieron hace millones de años. A esos restos
antiguos, hechos casi piedra, los científicos les llaman fósiles.
Por la forma de los huesos, sobre todo del cráneo, se puede
comprender cómo fue ese animal en vida. Y hasta se puede
suponer cómo era la forma de su cuerpo, de sus ojos, de su
manera de andar y muchas cosas más. Por eso en muchos
libros aparecen dibujos de animales que desaparecieron hace
miles y miles de años.

Estudiando estos restos de tiempos remotos, se ha llegado
a saber que hace dos millones de años existieron unos seres
muy parecidos a los humanos, que fueron capaces de andar
en dos pies y de hacer cosas sencillas y de utilidad. Los
científicos les pusieron el nombre de homínidos.

Hace más o menos 40 mil años apareció un ser distinto sobre
la tierra. No era un homínido. Era un humano. A este hombre
real los científicos le han puesto el nombre de Homo sapiens.
Se cree que este nuevo ser se desarrolló probablemente
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en África y después se extendió por otras partes del mundo.
En Francia se han encontrado restos de ellos y objetos muy
antiguos, que pueden tener unos 35 mil años. Las cosas
encontradas fueron un arpón de cuerno, una punta de lanza,
una lanza de doble punta y otros objetos.

De aquellos tiempos remotos es poco lo que se sabe,
porque la escritura fue inventada hace unos 5 mil años. Así
que únicamente se conocen relatos escritos de los últimos 5
mil años. Las pistas que tenemos para conocer la forma en
que vivían los antepasados están en los fósiles de huesos que
se han hallado, así como herramientas hechas de piedra y
puntas de flechas de un material duro
llamado pedernal. También se han
encontrado partes de vasos fabrica-
dos con barro, y pinturas y dibujos
muy antiguos que se descubrieron en
las cuevas. Para hallar aquellos
restos, desenterrarlos y encontrarles
significado, tuvieron que trabajar
muchos años científicos y especialis-
tas llamados arqueólogos y antropó-
logos. Así se ha llegado a saber que
esos antepasados nuestros, que
vivieron hace miles de años, comían
plantas que crecían silvestres y

Esta vaca fue
pintada en una
cueva hace unos
20 mil años.

Las primeras armas y herra-
mientas se hacían raspando y
golpeando las piedras, peda-
zos de huesos o de madera.
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también cazaban animales. No vivían en lugares fijos, pues
seguían las manadas de animales que les servían de alimento.
Más adelante los hombres se dedicaron al pastoreo y al
cultivo de la tierra. Ya para entonces no se alejaban mucho del
lugar donde vivían. Tenían que cuidar sus cultivos y esperar
las cosechas. Comenzaron entonces a vivir en lugares fijos y
a construir viviendas para guarecerse de las inclemencias del
tiempo. Pero el mayor paso se dio cuando el hombre aprendió
a usar los metales para fabricar herramientas y utensilios.

Hace casi 200 años un científico inglés llamado Charles
Darwin hizo un viaje en barco alrededor del mundo. Durante
cuatro años pudo visitar muchos lugares y fue recogiendo
muestras y haciendo apuntes de todo lo que observaba. Y
veinte años después publicó la Teoría de la Evolución. Según
esta teoría, en todas las especies de animales ocurren varia-
ciones o cambios que transmiten a sus descendientes. De
acuerdo con esto, todos los animales y las plantas que viven
en nuestros tiempos, provienen de otros animales y otras
plantas que vivieron antes.

Como se sabe que muchos animales han ido cambiando a
través de miles de millones de años, los científicos que
aceptan la Teoría de la Evolución suponen que lo mismo debe
haber pasado con los homínidos y que de ellos se fue
formando poco a poco el ser humano. Lo curioso es que
existieron muchas clases distintas de homínidos, que se

Algunos pasos de la evolución del hombre
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conocen generalmente con el
nombre del lugar en que
fueron encontrados sus fó-
siles. Algunos vivieron por la
misma época. Y aún los cien-
tíficos que aceptan la evolu-
ción, no saben cuál de todos
los homínidos pudo haber
cambiado hasta llegar a for-
mar un ser humano.

Otros científicos y sabios
sostienen que fue Dios quien
puso la vida en la tierra. Que Él le dio la fuerza a la vida para
que se desarrollara poco a poco hasta formar esos primeros
seres tan parecidos a nosotros. Él fue quien en un momento
dado, con su aliento, con su soplo, le dio un espíritu, un alma
inmortal. Desde ese instante en el corazón de los hombres
hay fe, hay esperanza, hay eternidad. Desde ese momento es
un ser que sabe que sus días aquí en la Tierra son contados,
pero que su destino sigue a través de la eternidad.

El Popol Vuh o Pop Wuj, libro sagrado de los indios Kiché,
cuenta sobre la creación y formación del hombre. De
tierra, de lodo fue hecha su carne. Al principio hablaba,
pero no tenía entendimiento. Después fue hecho de
madera. Ellos se parecían al hombre, hablaban como el
hombre y poblaron la superficie de la Tierra, tuvieron
hijos, pero no tenían alma, ni entendimiento, no se acor-
daban de su Creador. Y por esa razón fueron muertos.
Luego fueron creados los hombres de maíz. Y como
tenían la apariencia de hombres, hombres fueron;
hablaron, conversaron, vieron y oyeron; eran hombres
buenos y hermosos y su figura era de varón.




