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Nueva serie: Un día en la vida
de NUESTROS ANTEPASADOS.

Por Carlos Valero

Un día en la vida de NUESTl20S ANTEPASADOS es una serie documental que consta de seis capítu os,
a 10 largo de 1os cuáles damos una visión general y sencilla sobre quiénes fueron nuestros antepasa-
dos, cómo vivían y cómo era el mundo en sus respectivas épocas.

En la serie recorremos diferentes yacimienfias en cuyos sedimentos rocosos están atrapados Íos restos fósi-
les, as herramientas y diferentes vestigios que nos ayudan a desvelar y reconstruir la historia evolutiva de os

homínidos, es decir, la historia evo4utiva del grupo de primates al que pertenece e1 hombre. Enfire elios están Can
Llobateras, la Garganta de Olduvai, Afar en Etiopía o Atapuerca. Yacimientos que son testigos de una época remota
que nos ayudan a responder a preguntas como, por ejemplo, cuándo y dónde se originan los dif erentes grupos áe pri-
mates; en qué momento se separan y siguen caminos diferentes los antepasados de los chimpancés y los homínidos;
o cuándo y en dónde surgen los primeros humanos.
EI hombre comparte el 9896 de los genes con los chimpanc^s
Hace tiernpo que los antropó ogos aceptan nuestro parentesco con los chimpancés, pero nuestros prejuicios nos indu-
cen a situar ese parentesco Cejos en e tiempo,

En "Un día en la vida de NUESTROS ANTEPASADOS" veremos que hace 6 rnillones de años ^y no 20 millones de años
como todavia recogen algunos libros de divulgación e incluso libros de textoj es cuando se separan as ramas evolu-
tivas de los antepasados de los chimpancés y de los homínidos. Veremos fiambién que los homínidos son un grupo de
primates que encontraron más ventajoso invest^gar y exp otar su hábitat desplazándose erguidos, sobre sus dos pies,
Y descubriremos finalmente -para sorpresa de algunos- que un "gran cerebro" fue una adquisición evolutiva posterior
a caminar sobre dos extremidades.
Así pues contamos una historia que comienza cuando nuestros antepasados se pusieron de pie y acaba en e hombre
y fa mujeractual, un mamífero de gran talla y gran cerebro que comparten el 98%de los genes con sus parientes más
cercanos, los chimpancés. Una historia que nos muestra que aunque hoy día e Homo sapiens sapiens sea la única
especie de hominido que existe, no siempre ha siáo asi, habiendo coexistido en el pasado varias especies de homíni-
dos a la vez.

^lue^ros pro^gonistas fienen nombres de di^fcil pronunciacibn.
Jordi, ^ucy o Turkana boy son algunos de los nombres propios ^e os protagonistas de nuestro relato. Pero el Gran
Valle del ^ift, !os volcanes de Africa orientol como el Sandinan, 01os hielos áe 1a terrible glaciación Riss son también
protagonistas de esta historia apasionante, de este recorrido por los tiempos prehistóricos,
Muchos ^de los nombres científ icos de nuestros protagonistas nos resultan de dificil pronunciación -Paranthropus robus-
fus o australopithecus afarensis, etc.-, pero a medida que avancemos en la serie se nos irán haciendo familiares. Y,
poco a poco, estos nambres de nuestros antepasados se van a ir ordenando y situando en el espacio y en el tiempo,
es. decir, sabremos de cada uno en qué época han vivido, por qué lugares se han movido, y cuándo se han exfiingui-
do.

Los hallazgos y los nuevos conocimientos acerca de los homínidos, así como la posición de estos en (a escala evolu-
tiva contribuyen a modificar la visión que tenemos de nosotros mismos. Y es por todo esto, que algunos descubri-
mientos acerca de origen y a evolucíón del hombre transcienden los círculos de la comunidad científ ica y contribu-
yen a configurar y, en muchos casos, a trastocar la imagen que tenemos de este planeta en el que vivimos y de nues-
tra posición dentro de él. ^
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