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Ha ce unos 150 años, en al gu nos paí ses de Eu ro pa se des -
cu brie ron va rios es que le tos pa re ci dos a los es que le tos hu ma -
nos. Eran de se res que vi vie ron ha ce mu chos mi les de años.
Te nían la fren te an gos ta y las ce jas muy sa li das. Eran co mo
hom bres con ca be za de mo no. Co mo uno de esos es que le tos
fue en con tra do en Nean dert hal, en Ale ma nia, a esos se res se
los lla mó “el hom bre de Nean dert hal”.

Al gu nos cien tí fi cos pen sa ron que en una épo ca los hom bres
ha bían si do así, y que ha bían ido cam bian do du ran te mi les de
años has ta ser co mo son hoy en día. Se hi zo muy co mún de -
cir que el hom bre de hoy era “pa rien te” de se res co mo el
“hom bre de Nean dert hal”.

Por eso se pen só que se gu ra men te fal ta ban por en con -
trarse otros es que le tos. Por que se cre yó que en tre aque llos
se res pa re ci dos a los mo nos y los hom bres de hoy, se gu ra -
men te ha bía ha bi do otros se res más pa re ci dos a no so tros. A
esos res tos que to da vía no ha bían si do en con tra dos se los lla -
mó “el es la bón per di do”. Era co mo de cir que una lar ga ca de na
unía al hom bre con aque llos se res pri mi ti vos que vi vie ron en
cue vas ha ce mi les de años. Pe ro en esa ca de na fal ta ba un
es la bón, que to da vía no ha bía apa re ci do. 

En ton ces ocu rrió una co sa muy cu rio sa. En In gla te rra, cer ca
de un lu gar lla ma do Pilt down, vi vía en el año 1912 un abo ga -
do lla ma do Char -
les Daw son. Ese
abo ga do es tu dia -
ba mu cho la his -
to ria de la hu ma -
ni dad. Que ría sa -
ber có mo ha bían
si do los hom bres
de ha ce mi les de
años. Un día

EL HOMBRE DE PILTDOWN

En esta vieja foto se ve al señor Dawson en el lugar
donde se dijo que habían aparecido los huesos. 
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unos tra ba ja do res fue ron a
bus car lo pa ra mos trar le unos
hue sos que ha bían vis to
mien tras ha cían un po zo pa -
ra una cons truc ción. Daw son
fue con ellos al lu gar, y allí se
en con tró con un crá neo y
una man dí bu la. El crá neo y
la man dí bu la es ta ban se pa -
ra dos. El crá neo era muy pa -
re ci do al de un hom bre. Pe ro
la man dí bu la era gran de, co -
mo la de un mo no gran de.
Daw son pen só que ha bía
en con tra do lo que mu chos
cien tí fi cos ha bían bus ca do
du ran te años. Era la ca be za
de un hom bre con al gu nas
par tes pa re ci das a un mo no.
El des cu bri mien to cau só
gran re vue lo en tre los cien tí -
fi cos. ¡Por fin ha bía apa re ci -
do el “es la bón per di do”!

Du ran te más de 40 años, los hue sos del “hom bre de
Pilt down” fue ron muy fa mo sos. Pe ro en 1949 se le hi cie ron
unos aná li sis. Y se des cu brió que po dían te ner unos cien tos de
años, pe ro no mi les, co mo se ha bía creí do. Al guien ha bía pin -
ta do y pu li do los hue sos pa ra que pa re cie ran muy vie jos. Ade -
más, se en con tró que el crá neo era de un hom bre y la man dí -
bu la de un oran gu tán, que es co mo un mo no muy gran de. 

El “hom bre de Pilt down” fue una gran men ti ra que en ga ñó a
mu chas per so nas ho nes tas du ran te mu chos años. Nun ca se
su po exac ta men te quié nes pu sie ron esos res tos en Pilt down.
Tal vez fue ron los tra ba ja do res que di je ron ha ber en con tra do
los hue sos, o al gu na otra per so na. Es un mis te rio que tal vez
nun ca se lle gue a acla rar.

Cuan do se en cuen tran an ti guos res tos
hu ma nos, se pue den ha cer di bu jos pa -
ra mos trar más o me nos có mo se veía
la per so na. En un li bro cien tí fi co del
año 1924, se pu bli có es te dibujo, del
supuesto “hom bre de Pilt down” de
hace unos 100 mil ó 150 mil años.




