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EN BUSCA DE LOS PRIMEROS HOMÍNIDOS
CAZADORES EN EL CORAZÓN DE ÁFRICA

Un equipo científico español excava en cinco yacimientos de la Garganta de Olduvai con el objetivo de
hallar indicios sobre el origen del comportamiento humano. ‘Eureka’ ha pasado una semana con ellos
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uando se traspasa la
puerta del Parque Na-
cional de Ngorongoro
(Tanzania), la máquina
del tiempo comienza a
dar marcha atrás. Los
pastores masais, los cír-
culos de chozas de ba-
rro (bomas), la fauna
salvaje mezclada con las

cabras... Es el primer paso hacia el
pasado neolítico de la especie hu-
mana, que culmina dos horas des-
pués con la llegada, por pistas in-
fernales, a la Garganta de Olduvai,
el lugar donde hace más de dos mi-
llones de años habitaron los prime-
ros Homo de la Tierra.

Allí, en mitad de la nada y en el
comienzo de todo, un grupo de in-
vestigadores españoles se han he-
cho fuertes y están cambiando al-
gunos de los paradigmas que los
anglosajones establecieron sobre
la evolución de nuestro género. Es
la Cuna de la Humanidad, el lugar
donde Mary Leakey encontró, ha-
ce más de 40 años, los primeros
restos de un Homo habilis con
más de dos millones de años, y
donde aparecieron otras especies
de homínidos primitivos que con-
vivieron con aquel probable ances-
tro hasta su extinción.

Nadie en Olduvai (realmente es

Oldupai, en su nombre masai) du-
da de quién es el artífice de este
hito para la ciencia española: el ar-
queólogo madrileño Manuel Do-
mínguez-Rodrigo, director del Pro-
yecto Paleontológico y Paleoecoló-
gico en la Garganta.

Pese al escaso apoyo económico
por parte de las instituciones espa-
ñolas, al boicot que intentaron los
americanos de la Universidad de
Rutgers, bajo la batuta de Robert
Blumenschine, y las precarias con-

diciones de trabajo, el equipo de
Domínguez-Rodrigo ha logrado
ser el único de Europa que está
trabajando en todo Olduvai con el
respaldo del Gobierno tanzano, y
en colaboración de la Universidad
de Dar es Salaam. También es
quien está sacando resultados
científicos importantes.

Además, en diciembre está pre-
vista la inauguración de una esta-
ción científica (incluido un alber-
gue), que será la primera que Eu-

ropa tendrá en África
con vistas a la gargan-
ta. Su gestión dependerá
del Instituto de Evolución Hu-
mana en África (IDEA), dirigido
por el español y con una futura se-
de en Alcalá de Henares (Madrid).

Este año, el cuarto desde que
aterrizaron en Olduvai, excavan en
cuatro yacimientos de hace entre
uno y dos millones de años. En
otro hacen estudios geológicos. En
total son 16 españoles, cinco norte-

americanos y 20 tan-
zanos. En 20 días ya

han logrado sacar miles
de fósiles de fauna, de utensi-

lios de piedra y restos de homínido.

HUESO DE PRIMATE. El último,
hace una semana, ha sido un hue-
so del brazo (el ulna) de una espe-
cie de primate que aún habrá que
determinar, pero que bien podría
ser un antepasado evolutivo. La
euforia se hizo dueña del primario
campamento en el que trabajan y
descansan los investigadores al
compartirse la noticia. «Si aparece
un homínido importante será el
espaldarazo definitivo», reconoce
Enrique Baquedano, director del
Museo Arqueológico de Madrid y
también codirector del proyecto.

Al filo de la garganta, durante el
mes y medio de excavación, se
duerme en tiendas de campaña,
sobre el duro suelo. El agua está
racionada: una ducha cada dos dí-
as porque tiene que comprarse
fuera y se lleva con un camión cis-
terna. La comida ha mejorado este
año pero, aún así, más vale no ser
el último de la fila. La cerveza, ca-
liente, porque no hay más luz que
la que generan dos células fotovol-
táicas que apenas dan para dos
bombillas. Eso sí, aunque la cama
no la verán hasta finales de julio, sí
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España en la Cuna de la Humanidad➜ EVOLUCIÓN

C
El arqueólogo es-

pañol Manuel Domín-
guez-Rodrigo explica a sus

ayudantes tanzanos la parte
del yacimiento BK que quiere
excavar. En BK han hallado
más de 4.000 fósiles mani-

pulados por humanos
hace 1,3 millones

de años.

●GEOLOGÍA
La geología es fundamental
para conocer cómo era el
paisaje en el Plio-Pleistoceno.
Alfredo Pérez, vicedirector del
CENIEH, y Gail Aslhey, de la
Universidad de Rutgers, pero
que salió de ese proyecto por
discrepancias con su director,
están reconstruyendo por
dónde iba el agua con el
estudio de los sedimentos.
Junto al agua estaba la vida.

● RESTAURACIÓN
Los fósiles de Olduvai tienen
una primera restauración en
el campamento base, pero
luego se trasladan a España
para su posterior estudio.

● EL PANEL DE LA DISCORDIA
En el yacimiento FLK Zinj, el año pasado el equipo investigador
español colocó un papel que recrea su visión de los primeros
‘Homo’ como cazadores de antílopes y piezas medianas, lo que
despertó la ira del equipo americano, que les dibuja como carroñe-
ros. Asi que tuvieron que poner un masai vigilando, por si acaso...
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