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Introducción
En este estudio me ocupo de la historia de los fósiles como objetos científicos. Intento dilucidar su
origen y sus significados en relación con el surgimiento de la Geología, la
Paleontología y la Anatomía Comparada.
Parto del análisis histórico de los fósiles como objetos de estudio en sí mismos en cuanto a su origen y
su clasificación, luego sigo con su utilización como instrumentos de prueba: como indicadores de
antigüedad del tiempo geológico y como partes o piezas del rompecabezas de la estructura de un
organismo extinguido.
Destaco la importancia de las interpretaciones que surgen de los significados de los objetos fósiles.
Como así también las distintas representaciones: reproducciones, ilustraciones, modelos y maquetas que
surgen de esas interpretaciones, su construcción y transformación. ¿Cuál es el límite de la
interpretación? ¿Cómo influyen las diferentes teorías en las representaciones?
Incluyo una introducción a la comprensión de los fraudes paleontológicos con el objetivo de analizar
cómo se legitiman los hallazgos, descubrimientos y reconstrucciones. ¿Cuál es el límite de la
manipulación de los objetos entre las reconstrucciones aceptadas y las consideradas falaces o
fraudulentas? ¿Qué rol jugaron los fraudes en la construcción de teorías medulares de la paleontología?
¿Qué motivaciones y qué influencia tuvo el contexto en la construcción de los fraudes?
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LOS FÓSILES COMO OBJETOS CIENTÍFICOS
CIENTÍFIC

¿Qué es un fósil?

El vocablo fósil deriva del verbo latino fodere, excavar, a través del sustantivo
ustantivo fossile, aquello que
es excavado. Un fósil es una evidencia de la existencia de un determinado
determinado ser vivo durante una
época relativamente remota. Existen distintos tipos de fósiles, pero en general, un fósil se forma por
la substitución de los componentes orgánicos de los restos de un ser vivo por los minerales que se
encuentran presentes en los sedimentos donde el resto ha quedado depositado. No se preserva no el
resto del organismo con su composición original, en realidad, queda su forma, su morfología, una
reproducción.
Para que se forme un fósil tienen que darse una serie de condiciones especiales. Como refiere el
paleontólogo argentino Rodolfo Coria, un fósil es un error de la naturaleza,
naturaleza puesto que es fruto de la
interrupción
upción del ciclo de la materia que se cumple “normalmente” en todo ecosistema. Pero a veces,
en casos excepcionales, este ciclo no se cumple y algunos restos no son degradados por los
descomponedores y pasan por un proceso de fosilización. De este hecho eventual, y luego de un
proceso de miles o millones de años, otra suma de hechos fortuitos, hacen que el fósil quede al
descubierto y pueda ser rescatado para su estudio. Generalmente es la erosión la que ayuda a los
paleontólogos al dejar el fósil expuesto, pero muchas veces, al realizar obras como puentes, rutas,
túneles, grandes edificios, el hombre al excavar da con ellos accidentalmente.
El geólogo británico Lyell definió a los fósiles como restos de organismos que vivieron en otras
épocas y que actualmente están integrados en el seno de las rocas sedimentarias. Esta definición
conserva su validez, aunque actualmente el término tiene una mayor amplitud,
amplitud ya que se incluyen
en el mismo las manifestaciones de la actividad de organismos como excrementos (coprolitos),
restos de construcciones orgánicas, huellas de pisadas o icnitas,, impresiones de partes del cuerpo,
dentelladas (icnofósiles), etcétera.

Vértebra
értebra de Megaterio, Río
R
Salado, Junín,
Jun Buenos Aires,
Argentina
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Restos fósiles acumulados en
parte de sedimento,
comúnmente se les denomina
“coquina de fósiles”
posiblemente son restos de
regurgitaciones, ya que hay
pequeños trocitos de huesos y
osteodermos adheridos
formando un conglomerado

Algunos fósiles poseen evidencias de la
calidad de vida del ser vivo. Si padeció
enfermedades, de qué murió o su edad…
Como este resto de una vértebra caudal de
un camélido que nos muestra las líneas de
crecimiento y también evidencias de que
el animal tenía una edad avanzada y
artritis. Una de las ciencias que se ocupan
de estos estudios es la paleopatología,
una rama de la paleobiología que
interpreta evidencias de malformaciones
y enfermedades.

Huellas o Icnitas de Megaterio, playa de Pehuen Có, Buenos Aires, Argentina
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El nacimiento de los fósiles como objetos científicos
Los fósiles como objetos cotidianos llamaron la atención como curiosidades de la naturaleza. Se
asociaron a formas caprichosas o deshechos del “taller del Creador”, su significado estuvo asociado
a las estructuras cristalinas y no se le atribuía ningún origen biológico. La interpretación de sus
orígenes no estaba relacionada con los seres vivos. La sabiduría popular consideraba a algunos
fósiles, más conspicuos, objetos mitológicos capaces de tener poderes curativos.
Se comienza a pensar a los fósiles como objetos científicos cuando forman parte de una teoría
explicativa sobre su naturaleza y se tornan operativos para la ciencia, sin intervenciones de fuerzas
divinas o mágicas.
Lorraine Daston (2002) sostiene que los objetos científicos pueden comenzar a ser, transformarse y
dejar de ser, es decir, son mutables, históricos, pero a la vez, son reales. Esta afirmación exige
mostrar en el estudio histórico de los objetos científicos, en cada caso particular, en qué consiste y
cómo se da a la vez esa realidad e historicidad.
Aunque el objeto sea el mismo, no significa igual para un paleontólogo actual que para un filósofo
de la Edad Antigua, ni para un pensador de la Edad Moderna, o para un chamán de alguna tribu.
El fósil como objeto científico se construye junto a las teorías que le dan significado.
Fenómenos dispersos, desconocidos o cotidianos son transformados en objetos científicos que
pueden ser observados y manipulados, que pueden producir "sorpresas empíricas", que pueden ser
objetos de postulaciones teóricas y que pueden pasar por entidades ontológicas sostenidas por un
lapso de tiempo. Los fósiles pasaron de ser objetos curiosos o cotidianos del paisaje a ser objetos
científicos. Convirtiéndose en objetos de estudio, en sí mismos y como evidencia y soporte de
teorías.
Es curioso estudiar algo que se formó hace miles o millones de años con los instrumentos y la
tecnología actuales. Por eso el fósil como objeto científico se construye en su estudio.
Bruno Latour (1998), tendiendo hacia el extremo del construccionismo científico, se pregunta
“¿dónde estaban los objetos antes que los científicos den cuenta de ellos?. ¿Se descubren los objetos
científicos o se inventan?”. Es famoso el caso de la momia de Ramsés II que en 1976 le
diagnosticaron tuberculosis. Uno se puede preguntar cómo es posible que el faraón hace tres mil
años enfermara de un padecimiento cuya causa recién fue descubierta por Koch en 1882. Siguiendo
la lógica de este pensamiento, el bacilo de Koch antes de su descubrimiento no tenía existencia real.
Ramsés, sí se enfermó hace tres mil años, pero en su momento la causa no fue ese bacilo, pues no
existía ni como objeto científico ni como objeto cotidiano porque nadie había dado cuenta de él.
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Atribuir que murió de tuberculosis en ese momento sería un anacronismo1. El haber “descubierto”
la causa de la muerte en 1976 es una construcción actual e histórica, una causalidad retrospectiva.
En el estudio e interpretación de los fósiles se incurre permanentemente en esa causalidad
retrospectiva. Se analizan muestras de coprolitos para encontrar la causa de la enfermedad que llevó
a la muerte de un organismo extinguido hace miles de años. Se interpretan señales en huesos
fosilizados para “descubrir” como era la vida diaria del animal que lo poseía. Se construyen y
reconstruyen representaciones de organismos que ahora no existen basándose en teorías que van
cambiando en el devenir de la historia de la ciencia.
¿Cuál es el límite de las interpretaciones y del actualismo2?
Piel y coprolito (Heces fósiles) de
Milodon hallados en la cueva de
Última Esperanza, Puerto
Natales, Chile, ahora convertido
en Monumento natural, Cueva del
Milodón.
Debido a su estado de
conservación, cuando se hallaron
en 1896, se pensó que aún podían
hallar ejemplares vivientes y se
organizaron partidas de caza.
Más información en:

http://megafauna.com.ar/gripot.html

Osteodermos. Son unas
incrustaciones óseas que
poseían en la piel los
milodontinos. Estos
animales eran un grupo de
perezosos terrestres que se
clasifican actualmente
dentro del orden Pilosa
perteneciente al superórden
de los Xenartros.

1

Un anacronismo (del griego ἀνά ‘contra’ y χρόνος ‘tiempo’) es algo que no se corresponde o parece no corresponderse
con la época a la que se hace referencia.
2
El actualismo acepta las mismas causas y explicaciones a los procesos naturales del pasado comparados con los
actuales. Según esta idea, el presente es la clave del pasado, que lo que está pasando ahora es lo que ha pasado siempre.
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El estudio de los fósiles
El nacimiento de los fósiles como objetos precientíficos se puede rastrear en sus estudios e
interpretaciones en los libros: On Fossil Objects de Conrad Gesner de 1565 y en Micrographía de
Robert Hooke publicado en 1665.
El libro de Gesner prometía ser un preludio de otro más extenso cuyo nombre completo sería “A
Book on Fossil Objects, Chiefly Stones and Gems, their Shapes and Appearances” pero murió en
1565 y no pudo terminarlo.
Por el tiempo de Gesner, un fósil era cualquier objeto interesante encontrado en la tierra. Él fue el
primero que se interesó por realizar un tratado clasificando esos objetos. Dividió los fósiles que
describió en 15 categorías, en un esquema de clasificación que hoy parece bastante singular y
confuso:


Aquéllos en cuyas formas están basados, tengan alguna relación a, o haga pensar en la
concepción geométrica de puntos, líneas o ángulos (Those whose forms are based upon, have
some relation to, or suggest the geometrical conception of points, lines or angles)



Aquéllos que se parecen o derivan su nombre de algún cuerpo celeste o de los elementos
Aristotélicos. (Those which resemble or derive their name from some heavenly body or from on
of the Aristotelian elements)



Aquéllos que toman su nombre de algo en el cielo (Those which take their name from
something in the sky)



Aquéllos que se nombran después de los objetos terrestres inanimados (Those which are named
after inanimate terrestrial objects)



Aquéllos que producen un parecido a ciertas cosas artificiales (Those which bear a resemblance
to certain artificial things )



Las cosas que se extendieron artificialmente de metales, piedras, o gemas

(Things made

artificially out of metals, stones, or gems)


Aquéllos que se parecen plantas o hierbas (Those which resemble plants or herbs)



Aquéllos que tienen la forma de arbustos (Those which have the form of shrubs)



Aquéllos que se parecen árboles o porciones de árboles (Those which resemble trees or portions
of trees)



Corales (Corals)



Otra planta de mar que tiene una naturaleza pedregosa

(Other sea plants which have a stony

nature)


Aquéllos que tienen un poco de parecido a los hombres o a los animales de cuatro patas, o se
encuentra dentro de éstos

(Those which have some resemblance to men or to four-footed

animals, or are found within these)
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Piedras que derivan sus nombres de los pájaros (Stones which derive their names from birds)



Aquéllos que tienen un parecido a cosas que viven en el mar (Those which have a resemblance
to things which live in the sea)



Aquéllos que se parecen insectos o serpientes (Those which resemble insects or serpents)
En esa clasificación el “objeto fósil” tal cual lo conocemos en la actualidad no lo podemos

delimitar. Aquí se incluye en la denominación de fósiles a todos los objetos inanimados de la
naturaleza, extraídos de la tierra, que poseen formas singulares, que son parecidos a otras cosas o
poseen formas geométricas de patrones conocidos.
El concepto científico de fósil como restos petrificados de organismos que una vez tuvieron vida
surge con los estudios de Robert Hooke. Un personaje extraordinario del tamaño de un Newton3.
Hooke fue asistente de Boyle y trabajó en la Royal Society.
La Royal Society se formó en 1660, a Hooke lo registra como Original Fellow. Boyle y Willis lo
recomendaron para que fuera nombrado, en 1662, Curator of Experiments. El curador era
responsable de los experimentos que se realizaban en la reunión semanal. No era un igual de los
otros miembros, era un empleado, al comienzo, sin sueldo.
Hooke se interesó en todas las ciencias: astronomía, microscopía, mecánica, óptica, geología,
fisiología. Inventó multitud de aparatos para observar, medir y registrar fenómenos de la naturaleza.
Micrographia (Pequeños dibujos) es de 1665, cuando Hooke tenía treinta años. La escribió en
inglés y la dedicó a Carlos II. Fue un éxito e influyó sobre interesados en la ciencia y legos. Hooke
registró e ilustró con su propia mano 57 observaciones microscópicas de minerales, vegetales y
animales; y terminó con tres observaciones con el telescopio. Él describió cada una de las
observaciones con sumo detalle.
Las observaciones de Hooke fueron presentadas inicialmente en las reuniones de la Royal Society.
Se destacan estas observaciones porque de ellas surgió el significado científico de los fósiles y su
valor empírico.
Durante esas reuniones y después en Micrographia, Hooke planteó una cuestión que iba a dar
muchos problemas a los naturalistas. Entre los objetos que examinó con su microscopio había una
pieza de madera fosilizada que al compararla con madera actual, realizó un breve ensayo sobre el
origen de los fósiles.
Hooke defendió su posición en las conferencias en la Royal Society, pero éstas no fueron
publicadas hasta 1705, después de su muerte.

3

Newton odiaba a Hooke, tanto es así que nunca reconoció sus aportes para sus teorías y, se cuenta, que destruyó
intencionalmente su retrato de la de la Royal Society e hizo lo imposible para que nadie lo reconociera como científico.
Hooke había esbozado una teoría ondulatoria de la luz, justamente contraria a la de Newton quien no aceptaba ninguna
crítica.
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En Micrographia anotó sus observaciones y deducciones. Al comparar la madera fósil con madera
podrida, la

estructura microscópica se parecía íntimamente. Concluyó, entonces, que el fósil

también derivaba de algún árbol que alguna vez estuvo vivo. Suponía que su naturaleza pétrea se
debía a que pudo haber caído en algún lugar donde se empapó perfectamente con “agua petrífica”
que lo habría impregnado con partículas “pétreas y térreas”.
“This Petrify'd substance resembled Wood, in that” (La sustancia petrificada era parecida a la
Madera)
“First, all the parts of it seem'd not at all dislocated, or alter'd from their natural Position, whil'st they were
Wood, but the whole piece retain'd the exact shape of Wood, having many of the conspicuous pores of wood
still remaining pores, and shewing a manifest difference visible enough between the grain of the Wood and
that of the bark, especially when any side of it was cut smooth and polite; for then it appear'd to have a very
lovely grain, like that of some curious close Wood”. (Primero, todas las partes que disloqué de su

posición natural, eran como madera, pero el pedazo entero poseía la forma exacta de la madera,
teniendo muchos de los poros distintivos de la madera que todavía seguían siendo poros, y no se
observaba una diferencia manifiesta visible bastante marcada entre el grano de la madera y de la
corteza, sobre todo cuando cualquier lado de él estaba cortado liso y pulido; para entonces logré
tener un grano excelente, como de alguna forma curiosa cercana a la madera".) Robert Hooke,
Micrographia.
Sobre el proceso de fosilización expresa:
“That petrify'd Wood having lain in some place where it was well soak'd with petrifying water (that is, such
a water as is well impregnated with stony and earthy particles) did by degrees separate, either by straining
and filtration, or perhaps, by precipitation, cohesion or coagulation, abundance of stony particles from the
permeating water, which stony particles, being by means of the fluid vehicle convey'd, not onely into the
Microscopical pores, and so perfectly stoping them up, but also into the pores or interstitia, which may,
perhaps, be even in the texture or Schematisme of that part of the Wood, which, through the Microscope,
appears most solid, do thereby so augment the weight of the Wood, as to make it above three times heavier
then water, and perhaps, six times as heavie as it was when Wood.”(acá explica que el agua va

impregnando la madera: La Madera debería haber quedado expuesta al agua donde permitió que se
impregne bien con partículas pedregosas y terrosas. O quizás, por precipitación, cohesión o
coagulación, gran abundancia de partículas pedregosas del agua fue penetrando por medio del
vehículo fluido en los poros microscópicos, pero también en los intersticios que pueden estar en la
textura de esa parte de la madera que, a través del Microscopio, parece muy sólido, eso hace
aumentar el peso de la madera, tres veces más pesado entonces con el agua, y quizás, seis veces
más que cuando era madera.
Una vez que dedujo como podría ocurrir la petrificación, Hooke no tenía dudas de que los fósiles
eran restos petrificados de organismos vivos. Fue así que en sus conferencias prestó especial
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atención a un grupo de conchas fósiles conocidas como ammonites. Un siglo antes le habían dado
ese nombre “ammonis cornu” que quiere decir cuerno de carnero por su forma enroscada. En
cambio otras formas más abiertas las clasificaban como “piedras serpiente” o serpientes enroscadas.
Hooke pudo clasificar los ammonites como un único grupo que provenía de animales que alguna
vez vivieron en mares y que ahora aparecen en otros lugares por alguna catástrofe que cambió la faz
de la Tierra, diluvio, terremoto, inundación o algún otro medio. Él comparó a los ammonites con las
conchas de los nautilos que habían sido descubiertos recientemente en las exploraciones de las islas
orientales. Realizó cortes en secciones longitudinales en ambas conchas y encontró gran similitud
entre ellas.
“Nor is Wood the onely substance that may by this kind of transmutation be chang'd into stone; for I my self
have seen and examin'd very many kinds of substances, and among very credible Authours, we may meet
with Histories of such Metamorphoses wrought almost on all kind of substances, both Vegetable and Animal,
which Histories, it is not my business at present, either to relate, or epitomise, but only to set down some
Observation I lately made on several kind of petrify'd Shels, found about Keinsham, which lies within four or
five miles of Bristol, which are commonly call'd Serpentine-stones.” (Ni es la madera la única substancia

que puede pasar por este tipo de transmutación transformándose en piedra; porque yo la he visto y
también vi muchos tipos de substancias, nosotros podemos encontrarnos con historias de cosas que
han sufrido metamorfosis forjadas en todo tipo de substancias, verdura y animal… pero sólo para
poner algún ejemplo, últimamente vi en varios tipos de conchas, encontradas sobre Keinsham, que
queda a cuatro o cinco millas de Bristol. A estas conchas normalmente se las nombre piedraserpentina.) Robert Hooke, Micrographia.
Hooke compartió con Boyle la validación literaria del hecho empírico (es decir la producción de un
testigo virtual) y social (Shapin y Schaffer, 1985); cada una de ellas funciona como recurso
objetivador. Boyle en sus narraciones acerca de los experimentos, no solo reportaba resultados sino
que, asemejando sus escritos a un recetario de cocina, explicaba los pasos seguidos y sus problemas,
se adelantaba a objeciones y sugería cambios. De la misma manera, Hooke describió sus
observaciones en Micrographia. Además explicó el material visual que no sólo acompañaba el
texto, sino que cumplía un papel central en sus demostraciones. Para Hooke la observación fue su
práctica esencial, transformando al lector en un observador virtual al acompañar la descripción del
material visual.
Ha sido de crucial importancia en la ciencia, ya sea el uso de imágenes como parte del proceso de
investigación y difusión, o el rol de técnicas de observación y representación como prácticas
científicas que participan no sólo en la creación del material científico sino también en la autodefinición y representación de lo científico como identidad.
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Micrografía
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Ammonites dibujados por Hooke, publicados en sus Lectures and Discourses of Earhquakes en
1705. Al lado de los dibujos principales hay pequeños bocetos que explican la formación de los
ammonites.4

En cambio estas ilustraciones más
antiguas de Conrad Gesner, del libro On
Fossil Objects de 1565, se reconoce que
el dibujo superior se “parece” a un
caracol, pero el inferior se parece a una
“serpiente enroscada”. Aún en ese libro
no se le atribuye un origen biológico u
orgánico.

4

Extraído de Young David, El descubrimiento de la Evolución. Ed. Del Serval, Barcelona, 1998.
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Grabado del siglo XVIII que representa una excavación en busca de fósiles5

5

Extraído de Pelayo Francisco. Las Teorías Geológicas y paleontológicas durante el siglo XIX. Ed. AKAL.
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Leonardo Da Vinci, un capítulo aparte
Al parecer Da Vinci fue una de las primeras personas en documentar los fósiles que encontraba, y
en notar que, diferentes tipos de los mismos se encontraban en rocas determinadas. Reconoció que
los fósiles eran restos de seres vivos, y que la Tierra debía ser mucho más antigua de lo que la
mayoría de sus contemporáneos creían que era. Pero ¿podemos considerar a Leonardo “un
científico”?. Cuando leemos sobre él, vemos que ha sido considerado un visionario, un adelantado a
su época, ¿en realidad fue así? O era un típico representante del pensamiento premoderno que
interpretado a la luz de los conocimientos actuales y desde la concepción tecnológica de nuestra
época, parece un adelantado porque se trata de ver en sus construcciones una emulación de los
aparatos tecnológicos contemporáneos.
Leonardo di ser Piero da Vinci nació en Vinci (Florencia, Italia) el 15 de abril de 1452 y falleció en
Amboise (Indre-et-Loire, Francia) el 2 de mayo de 1519. Fue conocido como Leonardo da Vinci, el
máximo exponente del movimiento renacentista.
Durante los años que pasó en Milán, estudió moluscos marinos fósiles encontrados en las montañas
del interior de Italia. De esta forma, escribió que "…las colinas de Parma y Piacenza muestran
abundantes moluscos y corales agujereados insertados en las rocas…". A mano tenía dos
interpretaciones tradicionales, una decía, que estas conchas habrían sido depositadas en las
montañas al haber sido llevadas por el diluvio relatado en la Biblia, mientras que la otra afirmaba
que las conchas eran estructuras inorgánicas que habían crecido espontáneamente dentro de las
rocas. A Leonardo no le convencía ninguna de las dos. Para él los fósiles tenían un origen marino,
alguna vez fueron seres vivos que nadaban en el mar y por circunstancias naturales fueron a parar a
las montañas por los movimientos de las aguas en el planeta Tierra.
Para probar su punto, Leonardo quiso demostrar que los minerales y el agua circulaban alrededor
del planeta y por dentro de éste, en la misma forma en que, según creía, se movían los líquidos y los
nutrientes dentro del cuerpo humano, de ahí su convicción de que los sedimentos blandos del lecho
marino podían terminar en la cima de las montañas. Esta idea, que ha sido llamada teoría del
microcosmos-macrocosmos. Porque se reproduce en uno el modelo del otro. El macrocosmos se
estructura de la misma forma que el microcosmos. El agua circula por las cavernas del planeta de la
misma manera que la sangre por los vasos sanguíneos del cuerpo.
En varias páginas de los diarios de Leonardo existen ideas básicas para un "Libro de los moluscos
petrificados". El primer capítulo tendría que tratar sobre la refutación a quienes afirman que los
moluscos fueron arrastrados por el diluvio a muchas jornadas de los mares. Leonardo conocía a los
clásicos, sobre todo a los epígonos romanos de los filósofos griegos de la naturaleza.
Fundamentalmente habían escrito lo mismo que sus antecesores helénicos. "Si pretendieras afirmar
que los moluscos que se encuentran en estos montes han sido engendrados por la naturaleza con la
16

ayuda de los astros, ¿de qué manera explicarías entonces cómo han podido los astros crear en el
mismo lugar moluscos de diversos tamaños, diversas épocas y diversas especies? Semejante
opinión no puede mantenerse en cerebros dotados de sano intelecto". Según Leonardo, los fósiles
debían ser restos de seres vivientes. Las actuales tierras firmes, pensó, habían sido inundadas
repetidamente en épocas pretéritas por el mar. En estas marismas habían venido a vivir entonces
toda clase de especies de la fauna marina. Cuando las aguas se retiraron, la capa que había
constituido el suelo del mar se iba endureciendo más y más hasta convertirse en piedra. Las conchas
de los moluscos se llenaban de fango que asimismo se convertía en piedra en el transcurso de largos
períodos. De ahí que las conchas de los moluscos se hayan conservado entre dos sustancias
petrificadas, a saber: la sustancia que las rodeaba y aquella otra que se encontraba en su interior.
Leonardo negaba la teoría diluviana porque la disposición ordenada de muchos fósiles (rocas
totalmente cubiertas de corales, grupos de ostras pegados a rocas) sería imposible si hubiesen sido
arrastrados violenta y desordenadamente.
Ni los estudios de los fósiles ni la teoría del microcosmos-macrocosmos tuvo el menor impacto
sobre sus contemporáneos. Leonardo rara vez publicó sus hallazgos y, con sus revolucionarias ideas
escondidas en sus cuadernos de notas, tanto la teoría inorgánica como la de la inundación
mantuvieron su vigencia hasta fines del siglo XVIII, cuando fueron gradualmente reemplazadas por
la visión moderna.
Su idea sobre los fósiles quedó reflejada en códice Leicester6 donde se agruparon sus notas que eran
una especie de borrador donde plasmaba sus ideas que nunca tuvo la intensión de publicarlas.
Aparentemente escribía sólo para él, y lo hacía en espejo lo que tornaba más difícil la lectura de un
tercero. Por eso mismo, no se puede considerar a Leonardo un científico. Un científico prueba y
publica sus descubrimientos, lo de Leonardo eran ideas e interpretaciones, demostraciones que no
llevó a la práctica. Aunque sus conceptos poseían coherencia lógica y estaban argumentados a la luz
de los conocimientos de la época, considerarlos científicos o precientíficos se incurre en un grave
anacronismo. Leonardo no fue un visionario ni escribió para el futuro, era un típico representante de
su época y no se deberían buscar analogías de sus ideas, bocetos y diagramas con los modelos
científicos y artefactos tecnológicos actuales.
6

El Códice fue comprado en 1980 por el industrial y coleccionista de arte Armand Hammer de la finca de Leicester, y

renombró al Códice como Hammer. En 1994, Bill Gates lo compró en una subasta por US$30.8 millones, haciéndolo el
libro más caro alguna vez vendido, y posteriormente lo renombró el Códice Leicester.
Físicamente, el Códice toma la forma de 18 hojas de papel, cada uno doblado en la mitad y escrito a ambos lados,
formando el documento de 72 páginas completo. En algún momento las hojas fueron ligadas juntos, pero se muestran
ahora por separado. Fue escrito a mano, en italiano por Leonardo, usando su escritura invertida característica, y apoyado
por varios dibujos y diagramas.
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Códice Leicester
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La Interpretación de los Fósiles
Los fósiles se volvieron objetos científicos cuando comenzaron a utilizarse como indicadores del
Tiempo Geológico. Steno (1638-1686) utilizó los fósiles para interpretar la antigüedad de los
estratos sedimentarios. Hooke ya había insinuado una explicación sobre los fósiles de ammonites
que se habían depositados en zonas donde antes había mares. Steno se entrevistó con Hooke en un
viaje que realizó a Londres y luego amplió sus ideas sobre el origen de los depósitos de fósiles
marinos.
Steno era el apellido latinizado de Nicolaus Stensen, un danés que luego se conviertió al catolicismo
y llegó a ser obispo (Gould7, 1995). En 1669 publicó un libro cuyo título era “De sólido intro
solidum naturaliter contento dissertationis prodromus”, que pasó a llamarse simplemente
Prodromo.
Un prodormo es un discurso de introducción, algo así como un prólogo. Pero Steno no escribió
nunca la disertación completa, se ordenó como religiosos y abandonó su carrera de médico cirujano
y naturalista ocasional. Igualmente, los razonamientos contenidos en Prodromo fueron suficientes
para que se lo considerara el origen de la geología moderna.
Steno interpretó los fósiles de manera similar a Hooke y como él llegó a las mismas conclusiones
comparando con organismos vivos. Como anatomista solía comparar animales con humanos, en
1666 le entregaron una cabeza de tiburón para disecar y como él trabajaba cerca de Florencia, bajo
la protección de Fernando II, llegaban a sus manos las problemáticas piedras con forma de lengua
“glossipetrae” que generaban grandes controversias sobre sus orígenes. Steno al observar las filas
de dientes de la cabeza y las glossipietrae, no dudó en
que éstas debían de proceder de las fauces de
tiburones que alguna vez vivieron en mares que ahora
no existen.
Según Gould, Steno resolvió la problemática de las
glossipetrae de manera original: como estas piedras de
lengua se encontraban dentro de rocas, eran sólidos
dentro de otro sólido. El dilema de la geología era
descifrar como se formaban esos objetos sólidos
dentro de otros sólidos, fósiles dentro de estratos,
cristales dentro de rocas, estratos dentro de cuencas,
etc.
Seguidor de una filosofía mecanicista, consideraba
7

Gould S. J. El Obispo titular de Ticiópolis en Dientes de Gallina, dedos de caballo. Ed. Crítica España.
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que una similitud interna detallada era una señal segura de una fabricación común. En este sentido
mecánico la similitud entre los dentículos del tiburón y las piedras de lengua aseguraban la
conclusión sobre el mismo origen. Él diferenció la formación de cristales por precipitación dentro
de un sólido de la formación del fósil por moldeamiento y sustitución de un sólido dentro de otro
sólido.
Prodromo, según Gould, “es un texto a cerca de sólidos dentro de sólidos y a cerca de su correcta
clasificación según su modo de origen”8
En dicho libro Steno explica el principio de moldeado de las conchas fósiles. Éstas eran sólidas
cuando quedaron contenidas en los estratos que las cubrieron. Así las conchas imprimieron las
formas en los sedimentos que las rodean del mismo modo que nosotros dejamos huellas al caminar
sobre la arena húmeda. De esta manera, por el principio del moldeado, se puede establecer el orden
temporal de la formación de objetos en contacto.
“Si una sustancia sólida es en todos los aspectos similar a otra sustancia sólida, no sólo en lo que
se refiere a las condiciones de su superficie, sino también en lo que refiere a la disposición interna
de sus partículas y partes, será también similar a ella en lo que se refiere al modo y lugar de su
formación.”9
En la cuarta parte de Prodromo, Steno realiza una reconstrucción de la historia geológica de
Toscaza. Trató de demostrar que se puede construir la historia de la Tierra a partir de los mismos
objetos que describe en las partes anteriores, es decir a través de los fósiles incrustados en los
estratos y por los principios de moldeado, similitud suficiente y superposición de los depósitos
sedimentarios.
Al clasificar los objetos conocidos de manera diferente, cambió el modo de ver los fósiles. Le dio
sentido y utilidad. Además de objetos científicos en sí mismos, los fósiles se volvieron instrumentos
mediadores, objetos empíricos básicos, para conocer e interpretar la historia de la Tierra.
En su clasificación realizó la distinción básica entre los fósiles que se solidificaban antes que las
rocas que los rodeaban y las vetas que penetraban y podían por accidente, tomar formas
asemejándose a diseños abstractos, animales o cosas conocidas. En esta clasificación, las gemas y
rocas con formas geométricas básicas no eran consideradas objetos fósiles.
A partir de esta nueva clasificación de los objetos fósiles se van a desarrollar, por un lado las teorías
explicativas de la formación de la faz de la Tierra y por el otro la reconstrucción de animales
desconocidos que alguna vez existieron en ese pasado geológico.

8
9

Ob. Cit. Página 63.
Citado por Gould, página 64.
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El Significado de los Fósiles en los Siglos XVIII y XIX
Durante el siglo XVII, junto al desarrollo de los métodos de conocimiento basados en los
experimentos, la observación y el razonamiento, aún seguía existiendo una fundamentación
aristotélica. Durante ese siglo se discutió sobre la posibilidad de que los fósiles fueran especies
extinguidas que posteriormente se hubieran petrificado. (Pelayo Francisco, 199110). Aún persistían
teorías que se remontaban a los griegos, como la creencia en una especie de semillas o gérmenes
que estaban diseminados por todo el universo que se desarrollaban en la tierra cuando las
condiciones les favorecían. Al estudiar los fósiles comenzaron a aparecer las primeras explicaciones
sobre la formación de la Tierra. Durante el siglo XVIII se afianzan las teorías diluvistas y se
comienzan a considerar los fósiles como restos de seres ahogados en el diluvio. Se buscan pruebas
de especies extinguidas y surge la posibilidad de la existencia de monstruos y maravillas
antediluvianos. Los viajes de los naturalistas basados en la observación y registro demostraban la
inexistencia de los seres mitológicos como dragones y unicornios, pero quizá en un pasado remoto
sí había seres con esas características. Muchos intentaron identificar en fragmentos fósiles partes de
esos fabulosos animales.

10

Las teorías geológicas y paleontológicas durante el siglo XIX. Historia de la Ciencia y de la Técnica 40. Ed. Akal.
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Durante el siglo XVIII se intentó conciliar la nueva ciencia de la geología con los relatos bíblicos y
los fósiles se convirtieron en evidencias del diluvio universal y del plan divino trazado por el
creador para todas las criaturas de la Tierra.
Con el surgimiento de la paleontología como ciencia independiente durante el siglo XIX, los fósiles
pasarán a cumplir un papel central y servirán por un lado para afianzar las interpretaciones
teleológicas de las causas finales y por el otro, luego de la publicación del “Origen de las Especies”
de Darwin, alejándose definitivamente del creacionismo, se convierten en los objetos de estudio que
van a ofrecer evidencias concretas de la historia evolutiva de las especies. En el siglo XIX, los
fósiles se construyen como objetos científicos.

Los principios de Cuvier
Los inicios de la paleontología se asocian con los estudios de Cuvier (1769-1832). Él decía que los
fósiles de vertebrados se habían recolectado por mera curiosidad y con el fin de armar colecciones,
pero para un estudio científico se deben hacer preguntas y recolectar sistemáticamente a la luz de
las mismas. (Gould, 1995)
“Otros naturalistas, es cierto, han estudiado los restos fósiles de cuerpos organizados; han
recolectado y representado miles de ellos y su trabajo servirá sin duda como un valioso almacén de
materiales. Pero al considerar estos animales y plantas en sí mismos, en lugar de verlos en
relación con la teoría de la Tierra, o al considerar su petrificación…, han pasado casi siempre por
alto la investigación de las leyes generales que afectan a su posición, o a la relación de los fósiles
extraños con los estratos en los que son hallados”11
Para Cuvier, según Gould, “los animales son estructuras exquisitamente diseñadas e integradas, una
especie de máquinas newtonianas perfectas. Cada parte implica la siguiente y cada fragmento lleva
a la implicación de un todo”
En 1800-05 publicó sus Leçons d’anatomie comparée, en las que expuso su principio de la
correlación de las partes, según el cual la estructura anatómica de cada órgano está funcionalmente
relacionada con todos los otros órganos del cuerpo de un animal, y las características funcionales y
estructurales de los órganos resultan de su interacción con el ambiente. Más aún, para Cuvier, las
funciones y hábitos de un animal determinan su forma anatómica, en contraste con Geoffroy SaintHilaire, quien sostenía la teoría inversa: que la estructura anatómica precede y hace necesario un
modo particular de vida.12
En su Discours sur révolutions de la surface du globe, 1812, establece el principio de la correlación
de partes.
11

Citado por Gould en Las Antraconitas de Oeningen, traducción 1995. Ed. Crítica.
En Ciencia Hoy Vol. 11 N° 61, Feb. Mar. 2001. Recuadro dentro del artículo “La Metamorfosis del Megaterio” de
Ramírez Rozzi y Podgorny I.
12
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“THE FOSSIL BONES OF QUADRUPEDS ARE DIPHICULT TO DETERMINE
But if the study is more satisfactory in its results than that of the fossil remains of other animals, it
is also beset with infinitely greater difficulties”13

“PRINCIPLE OF THIS DETERMINATION
Fortunately, comparative anatomy possesses a principle, which, properly developed, was capable
of clearing up all embarrassment: it was that of the natural relation of forms in organized beings,
by means of which each sort of creature may by rigorous scrutiny, be known by each fragment of
each of its parts.
Every organized being forms a whole, a unique, and perfect system, the parts of which mutually
correspond, and concur in the same definitive action by a reciprocal reaction. None of these parts
can change without the whole changing; and consequently each of them, separately considered,
points out an6 marks all the others.” 14

Cuvier argumentaba que necesitaba estudiar la anatomía de los organismos actuales porque disponía
de especimenes completos para poder interpretar los fragmentos del pasado.
Este argumento se utiliza en la paleontología con la denominación de actualismo paleontológico
(Meléndez, 1977). Este principio establece que los organismos fósiles se regían por las mismas
leyes naturales que los de la actualidad, tenían las mismas necesidades fisiológicas por lo tanto
estaban organizados en forma análoga y equivalente.
Con Cuvier surge una nueva manera de interpretar los fósiles como fragmentos o partes de un ser
vivo organizado. Con lo cual a partir de un fragmento significativo es posible estudiar al organismo
completo. Organismos que ya no existen, pero que pueden presentar afinidades con los organismos
actuales.
A partir de los principios de correlación de partes y del actualismo es posible reconstruir los seres
vivos extinguidos.

13

A Discourse on the revolutions of the Surface of the Globe and the changes thereby produced in the animal kingdom
By Barón G. Cuvier, Philadelphia, 1831.
14
De la misma obra en la página 59
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Reconstrucción del Megaterio
En el año 1785, el fraile Manuel de Torres encontró huesos de un mamífero gigante a orillas del Río
Luján. Como le pareció distinto a todos cuantos se conocían hasta ahora en este territorio dio aviso
al virrey Don Nicolás del Campo, marqués de Loreto, que como tenía orden del Rey Carlos III,
fundador del Museo de Historia Natural de Madrid, de expedir a ese museo cualquier ejemplar rara
para ser colocado en su Real Gabinete, dispuso que se extrajeran con sumo cuidado esos huesos y
se armara el animal para ser remitido a España.
El envío en 1789 de los restos fosilizados de este animal de dimensiones gigantescas al Gabinete de
Historia Natural de Madrid ha sido considerado el punto inicial de los estudios paleontológicos en
el Río de la Plata.
El rey mandó una nota al marqués de Loreto encargándole que organizara batidas para poder
conseguir un animal de esos, pero vivo, y si no lo podía enviar enjaulado, por su ferocidad, que lo
matara e hiciera disecar y se lo enviara “empajado”.
Cuvier, le dio el nombre de megaterio –Megaterium americanum– al animal al cual pertenecieran
esos huesos.

Megaterio en el
Museo
Nacional de
Ciencias
Naturales de
Madrid

25

El eminente anatomista descubrió que el corpulento animal tenía evidencias anatómicas que
evidenciaban ciertas relaciones de parentesco con los perezosos arborícolas del Amazonas. El
megaterio fue el primer mamífero fósil que se armó en un museo. La importancia del
descubrimiento del megaterio fue más allá de lo mencionado en la cita de Cuvier. Marcó un hito en
el estudio de los fósiles pues, por primera vez, se encontró un vertebrado extinguido de apariencia
distinta a los componentes de la fauna viviente conocida, lo que indicó que en tiempos pasados
existieron bestias desaparecidas desconocidas para el hombre. El megaterio, además, tuvo otro cometido importante en la historia natural: sirvió para demostrar la eficacia de la anatomía comparada
de Cuvier como método para comprender e interpretar las características de los animales (Ramirez
Rozzi y Podgorny, 2001)
En un principio, la reconstrucción del megaterio rebatía las teorías finalistas de Cuvier, era un
animal monstruoso, con características que no se adecuaban a la funcionalidad de las partes.
Además no se podía comparar adaptativamente a su similar viviente. Después estableció que existía
una subordinación de caracteres. Algunos rasgos permiten inferir mayor número de características,
es decir, existe una jerarquía de caracteres. Los más importantes de estos ejercen mayor influencia
sobre la vida del organismo pues, por su función específica, permiten la existencia del individuo en
un ambiente. Por lo tanto la incongruencia de la organización del megaterio es sólo aparente, y
tiene, asimismo un fundamento teleológico: para adaptarse a un particular modo de vida.
William Buckland (1784-1856) un geólogo y pastor anglicano británico que trató de reconciliar la
creación, como la describe la Biblia, con las teorías científicas emergentes, utilizó al megaterio para
reafirmar las evidencias del plan divino del creador. Él postuló que las características, un tanto
desproporcionadas y desajustadas de su organización se debían a su modo de vida y hábitos
alimentarios. El gran animal se alimentaba de raíces por lo tanto su rara anatomía estaba
especializada a ese tipo de alimentación:
“The structure of the scapula, already noticed,
seems to show that the fore leg was adapted to cooperate with the tusks and teeth, in digging and
separating large vegetables from the bottom. The
great length attributed to the body, would have
been no way inconvenient to an animal living in
the water, but attended with much mechanical
disadvantage to so weighty a quadruped upon
land. In all these characters of a gigantic,
herbivorous, aquatic quadruped, we recognize
adaptations to the lacustrine condition of the
earth, during that portion of the tertiary periods,
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to which the existence of these seemingly anomalous creatures appears to have been limited.”
limited.
(…) pag. 139
“The
The result of his researches, as recorded in the Ossemens Fossiles, has been to show that all fossil
quadrupeds, however differing in generic, or specific details, are uniformly constructed on the same general
plan, and systematic basis of organization as living species; and that throughout the various adaptations of a
common type to peculiar functions,
unctions, under different conditions of the earth, there prevails such universal
conformity of design, that we cannot rise from the
the perusal of these inestimable volumes, without a strong
conviction of the agency of one vast and mighty Intelligence, ever directing the entire fabric, both of past and
present systems of creation.” Pág. 140

En el megaterio “toda la anatomía responde a una
una alimentación sobre la base de raíces. Si se
considera la organización del megaterio desde esta perspectiva, deja de ser insólita y pasa a integrar
un todo armónico”15.

Desfile de modelos
A fines del siglo XIX se comenzó a representar al megaterio apoyado en sus patas traseras.
La reconstrucción y la representación del megaterio fue variando de acuerdo a las interpretaciones
teleológicas, naturalistas o estructuralistas (siglo XIX); adaptacionistas, actualistas y ecológicas,
evolucionistas (siglo XX).
El modelo inicial de Cuvier, armado sobre una base donde apoya sus cuatro patas derivó en
diferentes reproducciones que durante el siglo XIX describieron a un animal robusto, a veces
sostenido sobre sus dos patas traseras pero
muy inclinado o apoyado en árboles
árbol o
sobre algún puntal.
Ángel Cabrera, (1879- 1960) un naturalista
español nacionalizado argentino, escribió
en su libro “Animales Extinguidos”, 1935,
que en un principio se habían hallado
placas o trozos de escudos de hueso
petrificado junto a huesos de megaterio y al creer que pertenecían al mismo animal, imaginaron a
éste con la piel adornada de bandas de placas. Luego se compararon las placas con otras que
pertenecían al caparazón de un gliptodonte.

15

De “La metamorfosis del Megaterio” Ramírez Rozzi, Podgorny I. Revista Ciencia Hoy Vol.
Vol 11 N° 61 página 18
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En su libro Cabrera representa al megaterio como un oso apoyado a un árbol con una apariencia
similar al escudo de Madrid.
Aún en la actualidad existen diferentes criterios para ilustrar este animal. Basados en estudios de
biomecánica, existe una representación
representación del megaterio erguido y con piel desnuda similar a la de un
elefante pero reforzada con osteodermos16, otras en cambio se basan en su similitud con otros
perezosos gigantes como el
milodon y lo representan con
mucho pelaje similar a la piel
hallada

en

la

cueva

del

Milodon
ilodon a fines del siglo XIX
en la patagonia chilena.

16

Incrustaciones óseas.
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Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Megaterio a principios del siglo XX y en la actualidad.
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¿Descubrimientos, Reconstrucciones, Reproducciones?
En sentido extenso, los objetos cotidianos se encuentran frente a nuestros sentidos, hacen impacto
en ellos, los percibimos. No se genera un debate con respecto a los objetos cotidianos, no se puede
negar su existencia. (Daston, 2000) En cambio para que “existan” los objetos científicos deben ser
“descubiertos” o “inventados”.
La historia de la ciencia va a dar cuenta de los objetos desde el momento que son “inventados” o
“descubiertos”. Según sus enfoques se podrán ocupar del proceso que llevó a esos descubrimientos
o invenciones o a armar cronologías o biografías de los inventores o descubridores o su relación con
la época y el contexto donde se descubrieron o inventaron.
Según L. Daston al hablar de objetos que son “descubiertos”, estamos hablando desde el punto de
vista del realismo. Los objetos estaban allí y son reales hasta que el científico reparó en ellos “los
descubrió”. En cambio al hablar de objetos que son “inventados” nos referimos desde el encuadre
constructivista. Para los constructivistas no existe el descubrimiento, los objetos se construyen, son
objetos historicosociales, no son reales. No existían antes de ser abordados por los científicos.
En la opinión de los constructivistas los objetos científicos son sumamente históricos, pero no son
verdaderos. En la mayor parte del debate, la oposición entre naturaleza y
verdadero y lo construido: la naturaleza significa lo eterno,

cultura que entre lo

inexorable, universal; cultura es lo

variable, maleable, particular…
En la historia de la paleontología se presenta la siguiente problemática: ¿Cuando se “descubre” un
fragmento fósil se “construye” o se “reconstruye” el organismo del cuál ese fragmento (siguiendo el
principio de correlación) forma parte?
Donde está el límite dentro de una postura constructivista entre las “reconstrucciones” aceptadas
por la ciencia y los fraudes.
Para Daston el progreso científico lleva a cambiar la “búsqueda de la verdad” por la “búsqueda de
la objetividad”. Puesto que la verdad va cambiando con el tiempo ya deja de llamarse de ese modo.
La aperspectival objectivity se va a desarrollar cuando los científicos se organizan en comunidades
y pueden intercambiar sus resultados. La esencia de la objetividad es la intersubjetividad, es decir la
intercomunicación.
Mientras la comunidad no detecta los fraudes, su función en la ciencia no se distingue de los casos
probados e incuestionables.
A partir del siglo XIX, cuando se encontraban restos significativos, si eran suficientes se armaba el
animal, se reconstruía utilizando los principios de Cuvier. Luego se ilustraba y se realizaban
reproducciones del animal, modelos a escala y maquetas.
Desde el siglo XVIII circulaban ilustraciones con representaciones de animales extinguidos y sus
fósiles en catálogos y atlas.
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“El orden a adoptar en la presentación del reino mineral – o de los fósiles – planteaba los mismos
problemas que la clasificación de los reinos vegetal y animal y dio origen también a varios
diccionarios, catálogos y atlas. De esta manera, los especimenes que albergaban los gabinetes
circulaban más a través de su representación que de la observación del material en sí. En este
marco, se inscriben las ilustraciones de Bru del esqueleto que Cuvier llamó megatherium y que,
hasta la década de 1820, fueron las únicas
únicas conocidas en los círculos de los naturalistas.” 17

Representación de un pterodáctilo
ptero
realizada por Buckland

Detrás de las representaciones de los animales se entreveían las teorías de las que surgían.
Es así que se pueden seguir los cambios de las concepciones teóricas con respecto a la evolución, la
fisiología y la ecología de acuerdo a como se representa en distintos momentos al mismo animal.

Los muchos talantes del Iguanodon
El iguanodon se hizo famoso por ser el primer dinosaurio que se
reconstruyó y del cuál se realizaron reproducciones y maquetas
maqu
tridimensionales de tamaño natural y de mayor tamaño aún.
Pero en la historia de su reconstrucción se presentaron algunas
dificultades.
Se le otorgó ese nombre porque en un principio se hallaron
dientes que eran similares a los de una iguana.

17

Los gliptodontes en París: las colecciones de mamíferos fósiles pampeanos en los museos europeos del siglo XIX.
Podgorny I. en La Ciencia en la Argentina de entre siglos. Página310 . Ed. Manantial 2000.
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Cuando se consiguieron más piezas óseas se intentó armar el animal tomando como modelo a las
iguanas. Se quiso armar una iguana gigante, pero las similitudes acababan en sus dientes, las piezas
óseas eran bastantes diferentes. La primera representación del iguanodon muestra un animal
apoyado en sus cuatro patas, fornido y monstruoso, y con una especie de cuerno sobre su hocico.

El cuerno, era una garra, luego cuando
se hallaron más, se ubicó en sus
extremidades anteriores.
La

primera

reconstrucción

del

iguanodon fue realizada por Owen en
1852. El príncipe Alberto, que era
gran aficionado a los dinosaurios,
asistía a las conferencias de Owen,
tuvo la idea de colocar maquetas de
este dinosaurio en los jardines del
Palacio

de

Exposición

Cristal,

sede

Universal.

dirección

de

Hawkins

construyó

de

Bajo

Owen,

la
la

Benjamín
el

modelo

tridimensional del iguanodon. El día
de nochevieja de 1853, Owen ofreció
una cena dentro de la maqueta de
iguanodon. Dentro de ella cenaron
veinte personas. El nuevo palacio de
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Cristal se inauguró en junio de 1854. En 1936 un incendio lo destruyó totalmente. Sin embargo las
maquetas de iguanodontes no fueron alcanzadas por el incendio y aún se pueden apreciar.
Durante el siglo XIX la representación reptiliana (con los cuatro miembros y la cola apoyados en el
piso, la cabeza ancha y parecida a la del cocodrilo) de los dinosaurios va a cambiar gradualmente
hacia una apariencia aviar de los terópodos.
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Este es un dibujo de algunos modelos
del dinosaurio hecho en tiempos
Victorianos por Benjamín Hawkins,
ayudado por el paleontólogo Richard
Owen. Cuando los modelos fueron
terminados, en 1853, ellos sostuvieron
una cena dentro del modelo de
Iguanodon. Los modelos todavía están
en despliegue en Londres en una isla en
el Palacio De cristal18

Modelos actuales:

18

http://palaeo.gly.bris.ac.uk/communication/rothery/Dinopic
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Fraudes y “Malas Interpretaciones”
En la historia de los hallazgos de objetos fósiles y reconstrucciones a partir de esos objetos han
existido fraudes o falacias en las interpretaciones.
Considero fraude cuando alguien construye el objeto manipulando intencionalmente, con una
finalidad precisa, sus características y propiedades intrínsecas o extrínsecas.
Es decir puede haber fraude cuando no se altera el objeto fósil en sí pero si su escenario. Al que
llamaría fraude estratigráfico, cuando un fósil que no pertenece a ese estrato es colocado
intencionalmente allí para demostrar una antigüedad. Como sucedió en el caso del “hombre de
Miramar” con el fin de asignarle una antigüedad acorde con la teoría ameghiniana sobre el origen
americano del hombre. Otro tipo de fraude se dio con la manipulación del objeto fósil en sí mismo,
la creación de evidencia a partir de la construcción de un objeto o molde artesanalmente con
materiales inorgánicos como las piedras de Beringer; o la incrustación de partes de objetos fósiles y
no fósiles de distintas especies para armar un nuevo objeto, referido a una nueva especie, como en
el caso del hombre de Piltdown.
Son diferentes los fraudes a las “malas interpretaciones” o errores en la interpretación de los objetos
fósiles y de su ubicación estratigráfica, porque aquí no hay manipulación intencional del objeto en
su escenario concreto. La justificación teórica es la que va diferir a la que es aceptada por la
comunidad científica, por eso se determinará como errónea o falaz.

Las piedras falaces de Beringer
El asunto de las piedras mentirosas es uno de
los engaños científicos más famosos, y aparece
en todos los libros de texto de Geología, a
modo de fábula con moraleja sobre cuál ha de
ser la forma correcta de actuar del científico. El
protagonista de la historia es J.B.A. Beringer
(1667-1740),

profesor

de

medicina

en

Wurzburgo, que encontró cientos de piedras
con hermosos "fósiles" que corroboraban sus
teorías acerca de la manufactura divina de los
fósiles. Esculpidos en las piedras, sin duda por
la sabia mano de Dios, aparecían perfectas
formas que representaban no sólo animales en actitudes vitales (aves en pleno vuelo, ranas
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copulando, abejas recolectando néctar, arañas capturando insectos... hasta telarañas!), sino también
figuras de cometas y de soles (con sus ojos y su boca), e incluso la firma del artista creador, Jehová,
escrita en caracteres hebreos, árabes y latinos. Beringer publicó un tratado interpretando sus
hallazgos, las "Lithographiae Wirceburgensis", donde demostraba sin duda que los fósiles no eran
restos de antiguos organismos, sino auténtico arte divino. Se dice (aunque esta parte de la historia es
apócrifa) que el devoto profesor se dio cuenta de que había sido víctima de un engaño cuando
encontró una piedra en la que aparecía su nombre.
Dos de sus enemigos (J. I. Roderick, profesor de matemáticas, y G. von Eckhart, bibliotecario en la
misma universidad) habían hecho tallar las piedras y las habían enterrado en el monte Eivelstadt,
donde Beringer solía ir a buscar fósiles, sin duda para ridiculizar al viejo profesor. En 1726, poco
después de la publicación de su libro, los dos perpetradores acusaron al propio Beringer de fraude,
por lo que éste los llevó a juicio para salvar su honor. El juicio sirvió para esclarecer los hechos, y
Roderick fue desterrado del Ducado de Franconia (Eckhart no pudo ser castigado, pues murió poco
después del juicio)19
El escabroso asunto de Beringer terminó de desacreditar una teoría que estaba ya moribunda, la del
origen no orgánico de los fósiles.

Stephen Jay Gould

19

Owen Wangensteen | 2001

http://www.cienciadigital.es/hemeroteca/reportaje.php?id=54
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El Significado de los Fraudes en las Disputas
D
Paleontológicas
Para los evolucionistas de fines del siglo XIX existía una gran urgencia en hallar evidencias de los
“eslabones perdidos”. Se consideraba así a aquel fósil que demostrara ser intermedio entre dos
grupos de vertebrados, dos géneros, familias o clases. El Archaeopteryx se lo asignó como el
eslabón perdido entre reptiles y aves. Con el hallazgo
del cráneo del
el hombre de Neanderthal se vio la
posibilidad de colocarlo como eslabón perdido entre los
hombres civilizados y los simios. Los primeros fósiles
fueron encontrados en Engis, Bélgica, en 1829;
1829 pero no
se reconoció el significado de este descubrimiento hasta
hast
bastante después de que se diera a conocer el famoso
Neanderthal. Este fue encontrado en 1856 cerca de
Düsseldorf en el valle del río Neander en Alemania.

Se estableció la competencia entre los naturalistas por hallar los fósiles que aportaran las evidencias
evide
con respecto a la transición simio-hombre.
simio hombre. Es decir la búsqueda de cráneos que demuestren una
capacidad para alojar un cerebro similar al del humano moderno, pero que aún conserve
características simiescas. Hay una búsqueda casi desesperada por parte de los paleontólogos para
completar el árbol evolutivo del hombre. Además existía una disputa entre universidades y países
en ser los primeros en hallar en sus territorios y tener la exclusividad de sus propios eslabones
perdidos.
La fuerte tendencia que existía era, principalmente, la de querer demostrar que la evolución del
cráneo fue progresiva hacia la encefalización humana. Que era posible representar la evolución
humana linealmente, de la misma manera que Mash20 había representado la evolución del caballo
cab
teniendo en cuenta la reducción de dígitos.
Frente a estas fuertes presiones del contexto de la época, aparecen los restos que son atribuidos al
hombre de Pitldown, convirtiéndose así en las herramientas necesarias para demostrar el origen del
“primer inglés”21

20

Paleontólogo norteamericano que fue visitado por Thomas Huxley, en 1876, en Yale. Huxley estudió la colección de
fósiles équidos de Marsh. Quedó tan impresionado de la gradualidad evolutiva observada (creyó identificar una
secuencia gradual de fósiles en los que a lo largo del tiempo ciertas tendencias evolutivas parecían acumularse) que en
una conferencia posterior usó la secuencia evolutiva de Equus como una de las pruebas definitivas en favor de la
evolución gradual.
21
Así fue denominado por la prensa de la época.
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El caso del “hombre de piltdown”
El 18 de diciembre de 1912, Charles Dawson, arqueólogo aficionado y Smith Woodward, eminente
paleontólogo del British Museum de Londres, presentaron a la Sociedad Geológica de Londres unos huesos
humanos procedentes de un terreno cuaternario muy antiguo. La Prensa inglesa recogió en primera plana la
noticia: "El Hombre de Piltdown" ha sido encontrado. Se trata del "eslabón perdido" en el proceso evolutivo
de la Humanidad.
Las autoridades políticas y científicas consideraron que el hallazgo de un fragmento craneal en la localidad
de Piltdown, era la prueba palpable de la presencia de homínidos en las Islas Británicas. Autoridades de todo
tipo, entre ellas los grandes científicos del Museo de Historia Natural, la Sociedad Geográfica, avalaron la
autenticidad del hallazgo. Se habían empleado técnicas
anatómicas para comprobar la humanidad del fósil. Años
después, en 1953, el fragamento fue analizado mediante
procedimientos químicos. Se descubrió que el fragmento no
era humano. Cambiaron muchas de las bases de la
Paleontología, asentadas por este hallazgo. Se descubrió
además que había sido un fraude. La evidencia había sido
“fabricada” Al perforar la mandíbula de Piltdown se vio que
el color, que se había atribuido a la impregnación por hierro,
era superficial debido al bicromato potásico con que fue tratado artificialmente el hueso. El cráneo no
presentaba estas características. La mandíbula era de un orangután y el canino (de otro mono), había sido
añadido posteriormente. La aplicación de hierro y cromato había sido deliberadamente hecha para emparejar
el color con el del cráneo.
Las conclusiones a las que llegaron Weiner, Oakley y Le Gros Clark
fueron que "los distinguidos paleontólogos y arqueólogos que
tomaron parte en las excavaciones de Piltdown fueron víctimas de un
cuidadoso y bien elaborado fraude... como no tiene paralelo en la
historia de los descubrimientos paleontológicos".
Así en 1953 el acertijo quedó en parte resuelto. El escándalo tuvo
resonancia mundial. El Times llegó a escribir: "El hombre de Piltdown fue el primer ser humano que usó
dientes postizos".22
“Desde 1891, año en que Eugène Dubois descubriera en Java al Pithecanthropus erectus, precioso
antepasado del hombre moderno, la búsqueda y hallazgo de fósiles se había convertido en un deporte de alta
competencia entre universidades europeas y excavadores megalómanos y había dado pie a innumerables
discusiones, sobre todo entre los paleoantropólogos que apoyaban la teoría de la evolución y los que
divulgaban la idea de que el hombre había sido creado. El hallazgo de Piltdown barrió por un momento con

22

http://www.ucm.es/info/museoafc/loscriminales/evolucion/piltdown.html (El escéptico digital: Fraude de Piltdown)
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los nubarrones de intereses desatados en el universo de la ciencia, y durante cuarenta años se creyó que el
tamaño del cerebro del hombre primitivo era similar al del hombre de hoy, aun cuando su estructura fuese
diferente. La cabezota, que podía alojar mucho más que los apenas presentables setecientos gramos de
cerebro del Australopithecus –o el medio kilo exangüe de algún mono antropomorfo–, se acercaba a lo que la
moda de los claustros esperaba del mundo: un cráneo de forma moderna, e inglesa.
Encontrar el eslabón perdido de la serie evolutiva –como si a la historia de la evolución se le hubiese salido
la cadena apenas iniciado su camino– fue lo que le faltó a Charles Darwin cuando publicó La descendencia
del hombre, en 1871. A falta de evidencia físicas, sus anuncios no podían ser sino relatos voluntariosos de
una ciencia más familiarizada con las conferencias de alta sociedad que con los resultados de un
descubrimiento. El sueño paleontológico de la época –expresión del deseo colectivo de la comunidad
científica– fue hallar en algún sitio el elemento que lo tuviera todo: no la pieza que faltaba para probar la
idea de que el hombre fue una cosa y luego otra, sino el depósito geológico donde yaciera la ristra completa
de los fósiles que reconstruyeran el modo en que fue tomando forma, la prueba masiva del desarrollo del
homo que fue mono, así como el príncipe fue rana en sus albores” 23
Se han escrito muchos libros sobre el tema. Se han emitido toda clase de hipótesis. Poco antes de su muerte,
el Dr. James A. Douglas, profesor de Geología de la Universidad de Oxford desde 1937 a 1950, grabó una
cinta magnética en la que dejó una serie de evidencias. En ella decía que el fraude había sido perpetrado por
su predecesor, el mundialmente famoso profesor de Oxford W. J. Sollas, con la intención de poner en
ridículo a un rival suyo, Smith Woodward.
Pero muchos siguen pensando que se trató de una verdadera conspiración organizada por algunos científicos,
para que fuese aceptada la idea de la evolución humana. Hasta Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock
Holmes, que vivía por entonces en Piltdown, ha sido implicado en la trama.
La revista Nature publicó una carta del Dr. Weiner en la que menciona cómo el Dr. Douglas recogió, hace 68
años, un paquete de bicromato potásico, que fue aparentemente utilizado por el profesor Sollas para teñir los
fragmentos de hueso y "envejecerlos".24
Para Gould (1995)25, el principal implicado fue Teilhard de Chardin, el sacerdote jesuita francés que estuvo
presente en el segundo hallazgo y estaba vinculado estrechamente con Dawson.
El debate continúa, pero los que estuvieron directamente relacionados con el cráneo de Piltdown han muerto
ya. La verdad última no se sabrá probablemente nunca. Lo cierto es que el fraude no fue una simple "broma",
una broma que mantuvo engañados a los paleontólogos durante 45 años y retrasó en más de 25 los estudios
sobre la evolución.26
Para los que toman una postura progresista de la ciencia, los fraudes entorpecen o frenan el avance de la
ciencia. Pero desde un punto de vista constructivista el rol del objeto falso no se distingue del objeto
“verdadero”.

23
24

25
26

Juan José Becerra, Por Una Cabeza. Radar. Página 12. 6/10/2000
Extraído de “El Escéptico Digital”

La Conspiración de Piltdown. Dientes de Gallina y Dedos de Caballo. Ed. Crítica. 1995.
http://www.ucm.es/info/museoafc/loscriminales/evolucion/piltdown.html (El escéptico digital: Fraude de Piltdown)
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Para la construcción y el afianzamiento de una teoría tienen el mismo significado. Cuando el científico que
los estudia ignora el fraude, el rol del objeto es el mismo hasta que se descubre su falacia y con ella se cae la
teoría. Pero en su momento, jugó un papel destacado en la ciencia al generar nuevas teorías, enfrentar las
existentes, afianzar concepciones… Y luego al ser “descubiertos” como fraudes aportan también nuevas
controversias y discusiones que de una manera u otra generan nuevo conocimiento. Los fraudes y sus
revelaciones son parte de la ciencia, y en la historia de la paleontología son significativos y parte importante
de la misma.
Todos los fraudes que han transcendido fueron más allá de la broma o venganza. Aún sin tener en cuenta su
motivación inicial, fueron la base para sostener o generar posturas teóricas, de las cuales muchas persistieron
a pesar de haber sido develado el fraude que les dio origen.

Hombre de
Piltdown

Teilhard De Chardin (1 de mayo de 1881 - 10 de abril de 1955)
fue un religioso, paleoantropólogo y filósofo francés que aportó una
muy personal y original visión de la evolución. Consideraba que
tenía un sentido y una dirección, que todo se dirigía al punto omega,
la máxima perfección en niveles de complejidad y adquisición de
conciencia. Miembro de la orden jesuita, su concepción de la
evolución, considerada ortogenista y finalista, equidistante en la
pugna entre la ortodoxia religiosa y científica, propició que fuese
atacado por la una e ignorado por la otra.

Falleció sin saber que el hombre de Piltdown era un fraude, él
lo había tomado como ejemplo de la sapiencización la línea
que llevaría a la progresiva unificación del Homo sapiens.
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El caso del “fémur de Miramar”
iramar”
Errar es parte del mismo proceso de desarrollo de la ciencia. Si no se arriesgan hipótesis novedosas
e imaginativas que estimulen la investigación la ciencia no avanza. Gracias a los errores también se
aprende. El camino hacia la verdad está plagado de ramificaciones y en la
la ciencia no existen los
dogmas, todo debe someterse a prueba y el error puede ser la única certeza que nos sirve de guía
para emprender nuevamente el camino.
Ameghino se equivocó al atribuir el origen sudamericano a toda la estirpe de los mamíferos
placentarios,
ntarios, incluido el hombre. En su afán de objetar las teorías de los científicos norteamericanos
que postulaban que el origen de toda
la

fauna

había

estado

en

el

hemisferio norte, se apresuró al
considerar los estratos y le erró en la
antigüedad, dándole más de la que
en verdad tenían, como los monos
sudamericanos, a los que consideró
antecesores del hombre. Pero no en todas sus teorías se equivocó,
equivocó, Sudamérica tuvo una fauna
autóctona, si bien no fue la cuna de la humanidad. Y también él fue el primero en inferir el
intercambio biológico entre los dos subcontinentes. Además, sus hipótesis sirvieron para que los
demás científicos debatieran y consideraran que “el sur también existe” y que su fauna fósil es
digna de estudio tanto como la del viejo mundo, no sólo
sólo curiosidades y monstruos inconcebibles.

El “hombre patagónico”
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En la historia de la paleontología argentina también hay misterios sin resolver. Tal es el caso del
“Hombre de Miramar”. La historia de los descubrimientos, que tuvieron lugar alrededor de 19121913 en las barrancas de la costa de Miramar, de una serie de objetos y restos fósiles que fueron
considerados de una antigüedad de varios millones de años, en principio datados como
pertenecientes al período Terciario, que confirmarían las teorías de Florentino Ameghino,
defendidas por su hermano Carlos, que el hombre, en Sudamérica, había existido desde fechas
mucho más antiguas que en otros continentes. Pero lo llamativo del caso, eran los objetos
encontrados junto a los restos: bolas de boleadoras y cuchillos de sílice, idénticos a los usados por
los indios pocos siglos atrás. Hasta una comisión, formada por los más preparados científicos de la
época, avaló el descubrimiento y aceptó la disposición de los objetos en esas capas estratigráficas
dejando en claro que consideraban que el yacimiento se encontraba en “posición primaria” o sea
que no había sido trastocado.
"Acta de los hechos más importantes del descubrimiento de objetos, instrumentos y armas de piedra,
realizados en las barrancas de la costa de Miramar, Partido de General Alvarado, Provincia de Buenos
Aires", y lo firman: Santiago Roth, Profesor y Jefe de la sección paleontología del Museo de La Plata y
director de geología y minas de la provincia de Buenos Aires; doctor Lutz Wille, geólogo de la dirección de
geología y minas de la provincia de Buenos Aires; doctor Walther Schiller, profesor y jefe de la sección
mineralogía del Museo de La Plata y colaborador de la dirección de minas y geología de la Nación e
Ingeniero Moisés Kantor, profesor y jefe de la sección geología del Museo de La Plata. Los citados declaran
"que invitados por los señores Luis María Torres y Carlos Ameghino, que en representación de los museos
nacionales de La Plata y Buenos Aires realizan desde el año 1912 investigaciones antropológicas y
geológicas en dicho litoral marítimo, se trasladaron a Miramar con el objeto de practicar una inspección
ocular de los sitios donde el señor Lorenzo Parodi, encargado por ambos museos de las exploraciones
superficiales en dicha zona, había descubierto algunos objetos que parecían fabricados por el hombre; en
cuyo supuesto había que evidenciar dos cuestiones capitales, que, para más amplia y segura información,
querían los señores Torres y Ameghino que se establecieran con el concurso de geólogos". 27
(...)Los primeros hallazgos fueron descubiertos, según relatos de Torres y Ameghino, por el señor Lorenzo
Parodi. Cuando trataba de sacar del sedimento un trozo de escoria, su pico chocó con un objeto duro, que
resultó al ser extraído, una boleadora. Con posterioridad, Torres, Ameghino y Doello Jurado efectuaron en
el mismo sitio una excavación descubriendo otros objetos líticos. Por último Parodi encontró una piedra
redonda y un cuchillo de sílex, pero estos últimos no fueron extraídos, de acuerdo a las instrucciones que le
fueron transmitidas para que pudieran servir de testigos a la comisión de geólogos. Los especialistas, luego
de examinar el sitio referido, opinaron unánimemente: "si los sedimentos hubieran sido removidos en tiempo
posterior a haberse depositado, se habrían encontrado algunas alteraciones en la textura de la capa, pero
nada de esto se pudo constatar".

Científicos en Miramar, 1920.
Parodi está sentado. Detrás se
observa la bola encontrada

27

Leonardo Daino, 1979, “Exégesis histórica de los hallazgos arqueológicos de la costa atlántica
bonaerense”, Prehistoria Bonaerense, 95-195.
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La historia del “Hombre de Miramar” fue una mancha que se trató de
tapar con la alfombra, puesto que cayeron en el engaño muchos
prestigiosos hombres de ciencia. Pero, ¿fue sólo un error producto de la
mala interpretación estratigráfica o alguien colocó los restos humanos y
los objetos? ¿Alguien quiso gastarle una broma a los intelectuales de la
época o algún “científico” lo hizo para extraer algún rédito de ello? Y si
así fuese ¿cómo se dejaron embaucar los demás científicos de la
comisión?
Quizá la explicación sea demasiado simple: el entusiasmo de ver
comprobadas las hipótesis de Florentino Ameghino sumado al
sentimiento patriótico, les nubló el entendimiento y aceptaron sin mayores consideraciones lo que
Parodi les mostraba.
“En esto seguramente influyó la actitud de triunfalismo nacionalista que imperaba en la Argentina en las
primeras décadas del siglo XX, como lo pusieron en evidencia los festejos de 1910. Tanto la literatura como
la ciencia estaban entonces envueltas en un clima de fervor patriótico, que llevaba a celebrar con
satisfacción las hipótesis de F. Ameghino acerca del origen sudamericano de diversos linajes de mamíferos,
incluido el hombre. Como si se tratara de una gesta guerrera o de dirimir superioridad deportiva, causaba
satisfacción la elaboración de Ameghino, que se veía como la merecida respuesta a la incipiente teoría
holarticista, difundida a partir de 1915 por el paleontólogo canadiense William Diller Matthew, según la
cual los linajes de animales y vegetales se originaron en el hemisferio norte y se dispersaron desde allí a un
hemisferio sur vacío. No es de extrañar, entonces, que los hallazgos de Parodi hayan sido aceptados sin
mayor análisis crítico.”28

Barrancas de Miramar, escenario de los hallazgos. Foto extraída de los Anales del Museo
Nacional de Historia Natural. Tomo XXVI, 1915

Eduardo P. Tonni, Ricardo C. Pasquali y Mariano Bond. Ciencia y fraude: el hombre de Miramar.
Ciencia Hoy. Volumen 11 - Nº 62 - Abril/Mayo 2001
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Carlos Ameghino había comenzado a dudar de los descubrimientos, cuando el hallazgo de un fémur

Fémur de Miramar

cuarcita

con la posible evidencia de una flecha incrustada, se convenció de que eran ciertos.. Y le sirvió para
fundamentar la teoría de su hermano sobre la antigüedad del hombre pampeano. “...un fémur de
Toxodonte, cuyo trocánter presenta enclavada una punta de cuarcita tallada por el hombre que
vivió en aquella remota época”29. “Carlos Ameghino estudió el material lítico incrustado en la
pieza fósil deduciendo que se trataba de una punta de cuarcita realizada por el hombre, la cual había
penetrado en forma violenta en el miembro posterior del animal, y que se ha quebrado luego,
provocando la parte perdida de dicha punta el desprendimiento de una porción superficial de hueso,
que falta".30
Carlos Ameghino

En el mismo año de aparición del trabajo arriba mencionado, 1915,
aparece también un folleto de 93 páginas firmado por el teniente
coronel Antonio. Romero en el cuál aparecen las primeras críticas al
hallazgo: “(...)Afirma luego que el animal nunca pudo haber sido
herido en vida, pues el objeto lítico se halla clavado en la parte
interna del fémur en la concavidad del trocánter mayor,
concluyendo que si el tamaño del Toxodonte es aproximadamente
parecido al de un "buey tucumano o salteño" y que "un buey gordo
tiene en la parte posterior, formada por la piel, tejido adiposo y por
los músculos", constituirían todos esos tejidos, según este autor, una Santiago Roth en las barrancas
capa tan espesa que la flecha difícilmente podría penetrar muy

de Miramar, 1923

29

Carlos Ameghino. “Una prueba más de la presencia del hombre en el Terciario de la República Argentina”. Anales
del Museo Nacional de Historia Natural.. Tomo XXVI, 1915.
30
Leonardo Daino, 1979 Ob. Cit.
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profundamente y si fuese posible, al llegar al hueso se habría incrustado en la cara externa del
mismo. Se pregunta Romero: "¿cómo ha podido ingeniarse el salvaje para lograr clavarla en la cara
interna del fémur y nada menos que en la parte comprendida por el trocánter, cubierta protegida, y
por la masa ósea del "isquión". Afirmando luego rotundamente: "Ni aún después de muerto el
animal y vuelto boca arriba se lograría tal cosa".
Sitio donde se hallaron los falsos restos. En el centro se observa la bola de boleadora
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CONCLUSIÓN
Los fósiles como objetos científicos son históricos y se pueden estudiar en relación con las teorías
explicativas sobre sus propiedades intrínsecas con respecto a su origen y formación; y el lugar que ocupan en
la naturaleza en relación a los demás objetos, de lo cual surgen las clasificaciones.
Para determinar su naturaleza los científicos como Hooke y Steno se valieron de la observación y el uso de
instrumentos, el microscopio de Hooke, los instrumentos de disección de Steno. Enmarcados dentro la
filosofía mecanicista, los dos llegaron a conclusiones similares al comparar “íntimamente” los objetos
petrificados con organismos vivientes. Steno fue más allá, al considerar la formación de los fósiles en
relación con su entorno sedimentario, pudo utilizarlos como indicadores de la antigüedad de los estratos en
los cuales estaban inmersos.
El método comparativo fue ampliado por Cuvier quien a través de la anatomía comparada le dio a los
fragmentos fósiles la capacidad de convertirse en objetos definitorios de la organización de un organismo
completo, como piezas cruciales de un rompecabezas del diseño preestablecido por causas finales.
Mediante los principios de correlación de partes y el actualismo, se pudo dar forma a los organismos
extinguidos. Los museos comenzaron a exhibir reconstrucciones de esqueletos completos montados con
fragmentos hallados, a veces en distintos lugares.
Estas representaciones fueron variando de acuerdo a las teorías y explicaciones que surgieron en el seno de
las nuevas ciencias que aportaron sus visiones a la
Paleontología: la Biología, la Ecología y la Etología...
Además las reconstrucciones, fueron acompañadas de ilustraciones que no solo representaban el esqueleto o
armazón del animal sino que arriesgaban en base a la imaginación, la figura que podría tener dicho ser. Se
diseñaban modelos a escala y maquetas tridimensionales que reproducían a estos animales en actitudes de
vida.
La reconstrucción de un animal extinguido sirvió de evidencia empírica para sustentar teorías e
interpretaciones sobre la historia de la vida en la Tierra, el diseño y la organización de los seres extinguidos,
su evolución o creación. Las reproducciones y maquetas jugaron un papel importante en la divulgación y la
popularización. Las reproducciones del Palacio de Cristal atrajeron la atención del gran público. Los
dinosaurios como el iguanodon, por ejemplo fueron protagonistas de películas cuando se inició el
cinematógrafo.
El valor de los objetos fósiles a la hora de sostener o impulsar nuevas teorías estaba tan arraigado en la
paleontología de fines del siglo XIX, principios del siglo XX que generó competencias a la hora de hallar
evidencias para sostener posturas contrarias. Esto condujo a la aparición de “malas interpretaciones” y
fraudes.
En este trabajo inicié una exploración de los fraudes en relación con la construcción de
los objetos científicos y su función en el desarrollo de la ciencia de la paleontología.
Tomé como ejemplos tres casos, entre ellos el del hombre de Piltdown, por su repercusión, y por haber sido
sostenido en el tiempo, y aún no esclarecido; y el caso del hombre fósil argentino, comprobado como una
manipulación de indicadores de evidencia estratigráfica.
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Aún me faltan elementos para arribar a una conclusión con respecto al significado de los fraudes, me quedan
interrogantes para analizar y nueva bibliografía para consultar.
En relación con este trabajo, la alteración de la evidencia, la construcción del objeto que
servirá para definir una idea, independientemente de las motivaciones que les dieron
origen, jugó un papel destacado en la ciencia al generar nuevas teorías, enfrentar las existentes, afianzar
concepciones. Que luego al ser “descubiertos” como fraudes aportan también nuevas controversias y
discusiones que de una manera u otra generan nuevo conocimiento. En este contexto, los objetos
participantes de los fraudes tienen una función, se podría decir similar, en el proceso de la ciencia, que los
objetos científicos verificados,

que no fueron manipulados intencionalmente, y son avalados por la

comunidad científica.
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