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H ACE ...
...cincuenta años
CIBERNÉTICA. «Cibernética es una
palabra de nuevo cuño que designa
un nuevo campo de la ciencia. Bajo
un mismo término se amparan el
estudio de lo que en un contexto
humano se conoce vagamente como
pensamiento y lo que en ingeniería
se denomina control y comunicación.
En otras palabras, la cibernética pretendedescubrirloselementoscomunes
del funcionamiento de las máquinas
automáticas y del sistema nervioso
humano, para desarrollar una teoría
queabarquetodoelcampodelcontrol
y la comunicación en las máquinas y
en los seres vivos. Procede del griego
kybernetes, timonel. Si el siglo XVII
y los primeros años del XVIII fueron
la era de los relojes y los últimos
años del siglo XVIII y el siglo XIX
fueron la era del motor de vapor,
nuestro tiempo corresponde a la era
de las comunicaciones y el control.
—Norbert Wiener»
SEXUALIDAD VÍRICA. «Creíase antaño que la sexualidad era una cualidad exclusiva de las formas de vida
superiores, pero se ha descubierto
que también la poseen formas de vida más elementales.
La reproducción sexual es la
unión e intercambio de factores característicos entre dos
progenitores para generar un
nuevo individuo. Experimentos
con virus que atacan a las bacterias mostraron que, dentro de
una bacteria, dos o más virus
“matados” (o mortalmente dañados)puedenensamblarpartes
incólumesydarorigenaindividuos completos, capaces de reproducirse a sí mismos. —Max
y Mary Bruce Delbrück»

una fuente distante (lo que se conoce
máspopularmentecomo‘telegrafíasin
hilos’) y prescinde del cable. Afirma
elseñorTeslaque‘laguerradejaráde
ser posible cuando el mundo entero
sepa que en el futuro el más débil
de los países podrá dotarse inmediatamente de un arma que haga seguras
suscostasysuspuertosinexpugnables
a los asaltos de todas las armadas del
mundo unidas.»

y el señor Barisch, ha habido otros
casos.Ya se han tomado precauciones
extraordinarias para prevenir una epidemia, habiéndose aislado a todas las
personas que estuvieron en contacto
con el señor Barisch. Algunas de
ellas trataron de escapar, pero fueron
aprehendidas y confinadas. Los afectados por la peste se hallan en un
edificio aislado y son atendidos por
el doctor Pooch y por Hermanas de
laCaridad.Esopinióndelosmédicos
AVANCES MÉDICOS.«Nosenteramos de la capital austríaca que la peste
por el número de septiembre del Fort se propagará.»
WayneMedicalJournalMagazineque
EL GRAN TELESCOPIO DE PARÍS.
enunexamenrecienteanteelConsejo
MédicodeLouisiana,ladoctoraEmma «El Observatorio de París está recoWakefield, una joven negra, aprobó nocido como uno de los centros de
muy bien su examen. Se trata de la lainvestigaciónastronómica,conunos
primera mujer que estudia medicina astrónomos a los que se ha asociado
en el estado de Louisiana y la pri- desde los comienzos a la historia
mera negra que recibe el título en de la ciencia. El gran instrumento
dotado de escaleras que mostramos
América.»
en el grabado fue instalado sobre sus
“ZONA PELIGROSA” EN VIENA. «El cimientos en 1875. Encerrado dentro
brote de peste bubónica en Viena a de una cúpula (que no se ve en el
causa de los experimentos del centro grabado),semuevecronométricamente
bacteriológico del profesor Nothnagle merced a un regulador de Foucault
ha sembrado el terror en la capital y su espejo tiene un diámetro de
austríaca. Además de los que produ- 1,2 metros.»
jeron las muertes del doctor Mueller

...cien años
CONTROL REMOTO.«Elseñor
Nikola Tesla, de Nueva York,
ha inventado lo que en ciencia
naval se llama torpedo dirigible.Mientrasqueotrosingenios
dirigibles emplean un cable de
conexión para transmitir al torpedo la energía de control, el
señor Tesla hace uso de las
ondashertzianasprocedentesde

El gran telescopio del Observatorio de París
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...ciento cincuenta años

UN CASO FAMOSO DE NEUROLOGÍA. «El Mercury de Wood-

stock (Vermont) informa: ‘Hace
pocas semanas nos referimos al
asombrosocaso del señor Gage,
capataz del ferrocarril en Cavendish, quien al preparar una
carga para volar un peñasco
resultó herido al atravesarle
la cabeza una barra de hierro;
le entró por la mejilla y salió
despedida por arriba hasta una
distancia de varios metros, tras
efectuar un sorprendente viaje a
través del cráneo y el cerebro.
Volvemos hoy a este caso para
informar de que el paciente no
sólo sobrevive, sino que se encuentramuchomejor.Noparece
presentar otra lesión visible que
la pérdida de un ojo.” [Nota
de la Redacción: Phineas Gage
sobrevivió 12 años, pero con
una personalidad radicalmente
deforme;hoyaúnsigueestudiándose como modelo de función
cerebral.]
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Conservación
de las huellas de Laetoli
El descubrimiento de huellas de homínidos en Africa oriental
replanteó en su tiempo el estudio de los orígenes humanos.
Ahora, los conservadores se esfuerzan en salvar
de la destrucción las frágiles pistas
Neville Agnew y Martha Demas

1. TRES HOMINIDOS PRIMITIVOS atraviesan un paisaje cubierto de cenizas volcánicas. Hace de ello 3,6
millones de años. Un macho grande abre la marcha,
mientrasunahembramáspequeñacaminaasuladoy
otromachodetamañomedianopisasobrelashuellas
del mayor. Diversos animales del Plioceno —jirafas,
elefantes e hipparion, un caballo extinto— graban
también sus huellas en la ceniza.

U

no de los hechos más notables en los anales de la antropología ocu-
 rrió hace 20 años en una región del norte de Tanzania llamada Lae-
 toli. Allí se encontraba un equipo dirigido por Mary D. Leakey
buscando fósiles de los homínidos primitivos que ocuparon Africa oriental
hace millones de años. En el verano de 1976, tras un largo día de trabajo
de campo, tres investigadores externos al grupo de Leakey comenzaron a
bromear arrojándose pellas de excrementos secos de elefante. Cuando el
paleontólogo Andrew Hill se echó al suelo para esquivar una, observó lo
que parecían ser rastros de animales en una capa de toba aflorante o, lo
que es lo mismo, una roca sedimentaria formada por depósitos de cenizas
volcánicas. Entregados a una inspección más sistemática, los científicos
encontraron miles de rastros fósiles, con huellas de elefantes, jirafas, rinocerontes y muchas especies de mamíferos extintos. Pero el hallazgo más
extraordinario llegó dos años después, cuando Paul I. Abell, geoquímico
agregado al equipo de Leakey, encontró lo que parecía ser una huella
humana en el extremo de un barranco erosionado por el río Ngarusi.

HADAR

VALLE
DEL RIFT
ORIENTAL

ETIOPIA

OMO

LAGO
TURKANA

KENIA

GARGANTA
DE OLDUVAI
LAETOLI
TANZANIA

2. LA TANZANA LAETOLI se halla en
la rama oriental del GranValle del Rift,
donde han aparecido muchos homínidos
fósiles. Otros yacimientos famosos de
homínidossonHadaryOmo,enEtiopía,
el lago Turkana en Kenia y la garganta
de Olduvai también en Tanzania.

En 1978 y 1979 las excavaciones
de la Toba de las Huellas —así se
daría en llamarla— revelaron dos
rastrosparalelosdepisadasdehomínidos a lo largo de unos 27 metros.
Los sedimentos volcánicos, datados
por técnicas radiométricas, tenían
entre 3,4 y 3,8 millones años de
antigüedad.Coneldescubrimientose
abrió un debate de largo alcance: las
huellas de Laetoli demostraban que
los homínidos primitivos eran totalmente bípedos; es decir, adquirieron
una postura erguida y andaban sobre
dos pies mucho antes del comienzo
de la fabricación de útiles líticos o
el aumento del tamaño del cerebro
humano. Más aún, los rastros proporcionaron información sobre los
tejidos blandos de los pies y la
longitud de su zancada, información
ésta que no puede recabarse de los
huesosfósiles.Portodasesasrazones
las pisadas de Laetoli despertaron la
atención de expertos y legos. Para
Mary Leakey, fallecida en 1996, el
descubrimientoconstituíaelhitoque
coronaba sesenta años de trabajo en
Africa oriental.
Que las huellas tienen valor científico salta a la vista; merced a
ellas se han resuelto cuestiones fundamentales sobre el pasado de la
humanidad. Encierran también un
profundo simbolismo cultural. De
un modo poderosamente evocador,
los rastros de esos homínidos primitivos representan la larga historia
evolutiva. Las huellas transportan al
espectadorhastaunmomentocrucial
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del desarrollo de nuestra especie y
nos hablan directamente a través de
miles de milenios.
Desde hace seis años el Instituto
Getty para la Conservación —una
organización con sede en Los Angeles dedicada a la protección del
patrimonio cultural— ha trabajado
con las autoridades tanzanas para
asegurar que las huellas de Laetoli
permanezcan intactas. Un equipo interdisciplinar de expertos acaba de
concluirunproyectoparaprotegerlas
de la erosión, el crecimiento de la
vegetaciónyotrascausasdedeterioro
quehanamenazadolaspisadasdesde
su descubrimiento.
Los restos esqueléticos gozan de
mayoresposibilidadesdepreservarse
fosilizados que las impresiones en
el lodo o las cenizas volcánicas.
Abundan,noobstante,repartidospor
todo el mundo rastros de animales
desde la era Paleozoica, algunos con
antigüedad de 500 millones de años.
Mientras vive, el animal va dejando
muchos rastros; cuando muere, sólo
queda el esqueleto. No debe sorprendernos, pues, si nos atenemos a
la estadística, que haya impresiones
fósiles de algunos rastros. Mas, por
su número y variedad, las huellas
fósiles en la superficie de Laetoli
constituyen un acontecimiento insólito. De los 16 yacimientos de
Laetoli en que se han encontrado
rastros, se estiman en el mayor unas
18.000 huellas, representantes de 17
familias, en un área de 800 metros
cuadrados.
Laetoli está en la rama oriental
del Gran Valle del Rift, una zona
de actividad tectónica. Hace unos
3,6 millones de años, durante el
Plioceno, el volcán Sadiman —situado 20 kilómetros al este de Laetoli— comenzó a escupir nubes de
ceniza que se acumularon en capas
sobre la sabana circundante. Durante
la fase activa del volcán, una serie
de erupciones coincidió con el final
de una estación seca africana. Tras
una lluvia ligera, los animales del
contorno dejaron sus rastros en las
cenizasmojadas.Elmaterialarrojado
por el Sadiman era rico en carbonatita, que en cuanto se seca, cementa.
Las capas de ceniza se endurecieron
y conservaron así miles de huellas
de animales que cubrían la región.
Poco después, el Sadiman entró de
nuevo en erupción y depositó capas
adicionalesdecenizasqueenterraron
las huellas y las fosilizaron. Por
último, una erosión incesante de millones de años terminó por sacar a
la luz la Toba de las Huellas.

La pista con su doble rastro paralelo contiene un total de 54 pisadas,
de homínidos sin la menor duda. El
suelo iba de escasos centímetros en
el extremo norte de la pista —allí
donde se descubrieron las primeras
huellas— a 27 centímetros en el
extremo sur. Al norte, las huellas
terminan en el barranco, ancho y
profundo, creado por el río Ngarusi;
alsur,lasfallasylaerosiónimpiden
seguir el rastro. La propia pista está
fallada también, con una fosa —una
sección que se ha hundido de 20 a
40cmporactividadtectónica—cerca
delpuntomedio.Partedelapistaha
sufrido el embate de la acción del
tiempo: en esta sección la toba se
ha transformado en barro seco y las
huellas no se han conservado bien.
Pero en la zona menos meteorizada
el estado de preservación, excelente,
permite reconocer el talón, el puente
y el dedo gordo, entre otros rasgos
anatómicos de tejidos blandos.
Según costumbre inveterada de
la paleoantropología, comenzaron
pronto las divergencias en la interpretación de las pruebas. ¿A qué
especie pertenecían los homínidos
que dejaron las huellas? El equipo
3. EL MAPA DE CONTORNO de la huella de homínido G1-36 (derecha) se levantó
tomando dos fotografías traslapantes de la
huella con una cámara de alta resolución.
La impresión profunda de la huella indica
que el homínido caminaba como un humano
moderno, cargando todo su peso sobre el
talón. La huella mide unos 20 centímetros de
longitud. Dos fotografías de la huella G1-25
muestran que ésta sufrió pocos daños entre
su descubrimiento en 1979 y su reexcavación
en 1995. La huella reexcavada (la más a la
derecha) se muestra junto a una fotografía de
la huella tomada en 1979 por un miembro
del equipo de Mary Leakey.
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