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Desde que Charles Darwin dijo en
el siglo XIX que los humanos ve-
níamos de los monos, el árbol evo-
lutivo de nuestra especie ha ido
transformándose alimentado por
fósiles, piedras y rastros. Pero las
huellas de Laetoli, en Tanzania,
considerados los primeros pasos
de la Humanidad, continúan sien-
do un misterio 35 años después de
que las descubriera la paleontólo-
ga Mary Leakey en 1977.

Los últimos hallazgos en este ya-
cimiento cercano al Serengueti,
donde un primate, más chimpancé
que humano, se irguió hace 3,7 mi-
llones de años para caminar prác-
ticamente igual que nosotros, po-
drían dar un vuelco a lo que hasta
ahora se ha mantenido. Ni las hizo
una familia de ancestros de tres
miembros (parece que eran más),
ni quizás eran de la especie Aus-
tralophitecus afarensis, como se
han representado en los museos y
en los documentales divulgativos
sobre la historia de la Humanidad.

Ahora, el tanzano Charles Musi-
ba, profesor en la Universidad de
Colorado (EEUU) y director del Pro-
yecto Laetoli, se encuentra en Espa-
ña tratando de desvelar los enigmas
que encierran los últimos fósiles que
ha encontrado, en 2009 y 2010, en
este mismo lugar: una mandíbula y
otros huesos (la cabeza del fémur y
la del húmero) con rasgos que no
coinciden con los de ningún ances-
tro conocido, un misterio que quizás
desvele en este país.

Pero además, Musiba tiene un
objetivo no menos ambicioso: la
construcción en Laetoli de un gran
museo y un centro de investiga-
ción que permita la conservación
de un rastro de 30 metros de longi-
tud. «No podemos saber si aque-

llos homínidos caminaban juntos,
si pasaron al mismo tiempo o có-
mo era su comportamiento. Sólo
conocemos que hace 3,7 millones
de años alguien que pisaba como
los humanos dejó su huella en el
suelo mojado, e inmediatamente
fue cubierto por la erupción de un
volcán cercano», afirma Musiba en
una entrevista con EL MUNDO.

Tras casi 30 años tapadas, en teo-
ría para evitar su deterioro, el año
pasado volvieron a ver la luz por una
visita presidencial, y se descubrió
que hongos y raíces estaban destru-
yendo este tesoro de piedra, patri-
monio de la Humanidad de la
UNESCO. «Se cubrieron para pre-
servarlas, pero se generó un micro-
ambiente que estaba acabando con
ellas. Ahora están cubiertas de nue-

vo hasta que se construya el museo
que permita su visita y su investiga-
ción, porque queda mucho por sa-
ber», apunta el paleontólogo africa-
no, que ya ha conseguido que su Go-
bierno se comprometa a financiar
tanto la construcción del edificio en
tres años, como la formación del
personal que necesitará este lugar.

Usando las nuevas tecnologías,
con imágenes en 3D, ahora se ha
concluido que los individuos que
pasaron por allí al menos eran cua-
tro; iban con otros muchos anima-
les, quizás huyendo de la misma
erupción. «Podemos humanizarlos,
hacerlos una familia, pero eso es
imaginación», reconoce Musiba.

El hallazgo de un pie de hace 3,5
millones de años en Etiopía, publi-
cado hace unos días en Nature, ha
sido revelador para Musiba. Era el
pie de alguien coetáneo de los de
Laetoli y de la famosa Lucy (la fa-
mosa Australopithecus afarensis)
de Etiopía, pero que caminaba con
torpeza. «Es interesante porque
nos dice que el bipedismo surgió
más de una vez hace entre cuatro
y tres millones de años y que lo hi-
zo de formas diversas».

Esta característica única, previa
al crecimiento del cerebro, nos per-
mitió liberar las manos para aca-
rrear comida y llevar piedras talla-
das de un lado a otro con la que
descuartizarla. Permitió, según
otros investigadores, ver venir a
los depredadores en la sabana, o
ahorrar energía, o evitar el fuerte

sol cuando golpeaba sobre el cuer-
po. «No hay una explicación senci-
lla para un fenómeno complejo»,
explica el investigador tanzano.
«Fue una respuesta a la presión del
medio, fruto de la selección natu-
ral. Aquellos primates tuvieron que
adaptarse a vivir en el suelo por-
que había menos árboles, debido
al cambio climático. Todos los ho-
mínidos aparecen en zonas de bos-

ques y praderas. Laetoli era un lu-
gar más peligroso que Kenia o
Etiopía, había más depredadores y
más espacios abiertos. Por ello, el
bipedismo, bajo esa presión, se de-
sarrolló más. La dureza de la vida
en Laetoli nos puso de pie. Al igual
que los chimpancés del parque de
Gombe cazan mejor que los de
Mahale porque allí su vida es más
complicada», argumenta.

Como casi todos los que escar-
ban en el pasado humano, a Musi-
ba no le gusta hablar de eslabones
perdidos. «Conducen a conclusio-
nes erróneas. Posiblemente el pro-
ceso comenzó mucho antes de lo
que podemos documentar ahora
con los fósiles que tenemos».

Como errónea es, afirma, pensar
que las huellas de Laetoli las dejó
un primate como Lucy. «Si mira-
mos la morfología del pie de un
afarensis vemos que no pisaba
igual, que la transferencia del peso
era diferente, así que pueden no
ser suyas. Había varios homínidos
viviendo al mismo tiempo [en Lae-
toli también se encontró la mandí-
bula de A. afarensis que describe
la especie) y encontrarlos es un es-
tímulo para los paleontólogos», re-
conoce mientras muestra la man-
díbula que ahora le quita el sueño
y espera publicar pronto.

Pero sobre todo quiere que sean
tanzanos quienes encuentren e in-
vestiguen, tras casi 50 años de pre-
potencia anglosajona. Y con colabo-
ración del Instituto de Evolución
Humana (IDEA) que Manuel Do-
mínguez-Rodrigo codirige en Oldu-
vai. «Los investigadores de fuera
deben dejar aquí infraestructuras y
personal formado, como el IDEA.
Eso no se hizo en el pasado. Así, se
podrá poner a Tanzania en el lugar
que no ha ocupado hasta ahora en
la investigación de nuestro pasado».
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>Vea hoy en EL MUNDO
en Orbyt un vídeo sobre
el yacimiento de Laetoli.

EN BUSCA DE NUEVAS PISADAS
Las huellas de Laetoli estaban a la luz cuando Mary Leakey
las descubrió. La erosión había terminado por eliminar la
capa de 15 centímetros de cenizas volcánicas que las había
preservado durante millones de años. Todo el rastro iba en
la misma dirección y junto a ellas se encontraron las huellas
de hienas, babuinos, jirafas, gacelas, elefantes, búfalos y
otros muchos animales. Ahora, el equipo de Charles Musiba
quiere buscar otros rastros en el mismo lugar. Nuevas pistas
que ayuden a entender qué pasó cuando aquellos
antepasados quisieron ver de frente el horizonte.

«Laetoli era un lugar
peligroso. La dura
vida allí nos puso de
pie a los primates»

En tres años habrá
un museo sobre los
pasos de los primeros
antepasados bípedos

LA CUNA DEL ‘HOMO SAPIENS’
El tanzano Charles Musiba busca a un
ancestro autor de las huellas de Laetoli

El enigma de los
primeros pasos
de la Humanidad

Charles Musiba sostiene
el cráneo de un
‘Australopithecus’.
/ SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL
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