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Ha ce vein te anos dije que la industria de la piedra tuvo principio 
con el primer hombre que partie dos gnijarros golpe andolos el uno 
contra el otro, partiendolos en fra gment os angulosos y cort nntes que 
los aprovccho empleaudolos COJllO cnchillos. 

Hace solo I1n par de meses, que al dar ,I. conocer la pr imitiva indus
tri a de la piedra hendida, caructeristica del plioceno medio de la costa 
Atlantica al sur de :JIa r del P lata, dije que esta industria rudimenta 
ria debe huber sido precedida pOl' otra consistento ell part ir los guija
l'1'OS golpeaudolos 1111 0 S contra otros para ntilizar los fra gment os 
puntiagudos y cortantes que resultabnu de esa opera cion, 

Acabo de eucontrar esn industria HI1I.S antigun y mas primitiva, que 
desiguare con e1 nouibre de «la industria de la piedra quebrada», sobre 
la cual voy a rlnros uua s pocus noticins, que amplinre despues que 
vuelva ,I. visitar la localidad del hallazgo, que sera en br eve. 

En I SSn, descri bi y fi gure uu casco de piedra que hnhia encontr ado 
dos auos antes e ll )1onte Hen uoso, reconociendo su forma primit iva, 
pero sill darm e exnctu cuent u del cnrac ter de la industria de qu e forma 
parte. 

A fines de .:\Iayc) ult imo y durante lu primera quincena de Juni o, 
visite la cos t a athuitica tIl' ) 1ar del P lata a l sur, aCOIII ]laiIHI1l10 a los 
delogados nort erun ei icano-, st:ilOr,o, Hrdlicka y Bailey Willi s con el 
objeto de mostrarl es los .list intu- yacimieuto- que han proporcionado 
restos del hombre fosil 6 vesrig io, de su prhu it iva industri a. 

En la tar de del rliu 11 de J unio vi- itumos )lonte Hermoso, en donde 
tuvimos apenas tiempo de permanecer Ult par de h orns, 

Encoutre las barraucus de esrn lo- ulidad modificadas ell una forma. 
muy distinta de como yo las habia conocido, 
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Las capas de arenas y areniscas estrat ificadas que descan san eucima , 
del hermosense y const ituye n el piso puelch ense, ant es visibl es en un 
pequeno trecho de s610 llIl OS 40 metros, ah ora aparecen a10 largo de la 
barra nca en una extensio n de var .os cie ntos de metr os y con Illi mayor 
espesor, 

a
 apar nr ,
 

Fig. I. Cuur cit a que brada vista 1\ 4j5 del tumailo natural, n, superficie de quebr a
d ura mostrundo urriba senalado con 1111 pun to un concoide de perc usic n en hu eco; 
e, vista por el cos ta do c ccnstituido por Ia superficie natura! del g uija r ro rodado y 
mostrundo en 'I' las escor iac ioues produ cida s por fuer tes golpes: i, vist a por el cos
tad o opuesto al de a, mostrando arrib a se iialado con un puuto un g ra n concoide 
ell relieve y otro ml\ S pequ eilo sobre el cos ta do la teral c; 0, vist a de arr iba por ia 
superficie natural del g uijar ro rod ado mostrando unn fuerte escoriaciou r j-roducida 
pOl' uu g ra n go lpe , col ucada arri ba y al Iado del concoide en r elieve de la part e 

supe rio rde la figu ra i. 

En la parte superior de esta formacion de arenas estratificadas 
descubri una capa de UIl OS 40 ctm. de espesor, que contieno Ull consi
der able num er o de fr agmentos de cuarci ta de formas varindisi mas e 
irregulares, todos 6 cas i todos angul osos y cortantes, de los cua les, dada 
la preiuura del tiempo, solo pude recoger una pequeiiu serie. 

Exmn inndos, resul t an ser fragme ntos de gu ijarros roda dos de cua r
cita proccdentes de In. proxima s ierra de la Ventana, que han sido 
quebrados golpeandolos fuertemeute unos contra ot ros, 0 unos encirna 
de otros, si n uinguna dir eccion determina da. E s esta la indu stri a de la 
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piedra la mas primitiva que conozco, y me es imposible imagimr algo 
de mas simple. 

La mayor parte de esos fragmentos, conservan todavia en una 6 dos 
de sus cams la superficie natural del gnijarro rodado, y sobre esta 
sup erflcie se obser van sieuipr e escoriaciones, pi caduras, ap lastaduras , 
abolladuras y hendidur as producidas por fuertes y repetidisimos golpes 
dados con otras piedras. Esas sefiales de per cusiones son tan frescos y 
apa reutes que pa receu de ayer. 

a. 
CJ 

J1 

Fig. 2. Cuarc ita quebrada vista [\ 4/5 del tamaiio natural ; a, vista por uua de 
las dos earns de qu ebradura, mostran do en su par te superior se ilnla do con nn 
pun to un concoide en hu eco: la s cares su pe r ior i y lateral c cor res po nde n 'I In 
sn perficie natural del guijar ro rodad o: e, supe rficie de quebradura opnes ta ,\ l a 
anterior , mostrando a rr iba se iialado con un punto un g ran concoide en reli ev e; o, 
vista por la pa rte superior i, qu e conserve ln supe rficie naturul del g uijarro ro
dado, y m uestra esco ri uciones , picaduras y hendiduras pr oducidas por repetidos 
golpes. 

Los bordesde estas piedras quebradas terminan en ari stas filosas y 
cort antes, per o it veces presentan irreguluridades, dientecill os y esco
t adnras producid as por el uso. 

Ac(t, sob re In mesa, podeis ve l' varios ejernplares de esos obj etos, 
EI de la figura 1, muestra en su parte superior dos concoides seiiala 

11 ')8 COil un punto, UIIO en hueco sobre la cam a, S otro en relieve sobre 
a ear n i al dorso de la primera. L a linea curva 11, C, corresponds a la 
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Esuperflcie natural del guijarro rodado. Sobre esta superficie del guija
11.< all

ITO se ven muy bien las senales de los tuer tes golpes aplicados sobre la 
tllt ln ' piedra seiialados con In letra r, en las figuras 10 y Le. Los bordes de 

E-t In quebradura SOil snmamente filosos. 
tus, pu EI de la figura 2, mnestra igualmente dos gran des concoides, uno 
litur I en hueco sobre In. cara a y otro en relieve sobre la cara e, ambos se iia
quehr: lados con un punto. Los costados c, i, de las figuru s II , e, corresponden 

P Ol' {t la superficie natural dol guijarro rodado. En es ta superflcie se ven 
tambi en los vestigiosdejados por los golpes recibido s. La figura 2 0, 

oponer muestra los de la superficie superior i, marcados conla letrn r. Los de 
pllede la izquierda corresponden 11 los golpes que han producido el concoide 
piedra en hueco, y los de In derechu it los que han producido el concoide ell 
pues 10 relieve. El borde de la quehradura, aunque irregular, es sumament e 
de ot ro filoso, 

E:-; IfEl de la figura 3, es uu casco 6 laja desprendida de un guijarro de 
objetu cnarcita, el cual en la earn (I, muestra In superficie natural del guijarro 

) Ie Irodado, y en In cara opuesta e, la superficie de quebradura, La part e 
mnteri: superior muestra el concoide ell reli eve.p ero cnya parte mas prominente 

Fig. 3 . Casco 0 laju de cuarcit.a desprcndida de uu guijarro rodado por lIU fuerte 
g olpe. vista en tnmano natural; a, vista por el lado externo mostraudo la superflcie 
natural del g uijar ro, rodado ; e, vista por el lado interno 6 superflcie de la quebra
dura, mostrando arriba sen alado con una linea un concoide en reli eve en parte 
destruido, y ma s abajo, en s, lu ra sgndura del concoide. 

ha sido destruida porIa percusiou; esta parte destruida so prolonga 
hacin abajo Iormando la rasgadura s, tan caracteristio a de las laja» de 
piedra separadas por percusion directa. El borde inferior no es cortante 
sino como debido al despr endimiento de pequeuas pnrticulas produci
das par el uso. 



5
 

Eo; inuecesari o, ,t 10 meuos POl' el momento, que me extieuda en nuis 
-:alles upormenores sobre otros ejeinpla res; como podeis verlo, son 

.• Ios POl' 01 mismo estilo. 

E" ta industri a, es sin duda toda via mas p rimit iva que la de los eoli
-, 

. " . pues estes presen tan re toq ues, ya para afilar los bord es, ya para faci 
. ar la acomodacion del instrum ento en la mano, pero en las cuaroitas 
rehrad as de .Monte Hermoso no hay absoln tanr ents uada de parecido, 
P Ol' otra par te, estas cua rcit as quebrallas , por ru sti cas que aparezcan , 

In seg urams ut s la obra del hombre () de su precursor, [lues no pueden 
iouerseles las objeciones que se hacen ,l Ias eolitos. En este caso no 

-uede habl arse de Ia presion de las rocas, ni de cheques prodncidos por 
I" iedras arrastr adas POl' las agnas, ni de desprendimientos de rocas, 
pues 10 repit o, se encuent rnn sueltos en I,L arena, tudes separad os IIn OS 
de otros . 

Es de mi debeI' comunicar que he visto a l profesor Hrdl icka recoger 
objetos parecidos, pero no se como los interpreta ni se 10 he pregun tado, 

~I e declare, pues, unico responsnbls de' la interpreta cion que doy del 
lII aterial en cuestion. 
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Voy li deciros nnas cunnt ns pal abras sobre un objeto muy singular 
que teugo el agrado de pr eseutaros y del cnal tambien acompano di
bujos . COIllO diria el celebre Rutot, es una pieza que plantea un grave 
probl ema, como 10es el de la posible existeneia de un ser inteligente e 
industrial en la formnciun sa ntacrucena, que pertenece al eoeeno su
perior. 

Se trata de un trozo de maudibu la que lleva nn cierto uuuiero de 
incis iones que parecen hab er sido practicadas con una punta de piedra 
muy pequenn, con el objeto de partir el hueso en una direccion y en un 
punto dado . La pequeiiez de la punta con la cual se trazaron las inci
siones, indi ca que era man ejada por manes de tamano diminuto. 

E n lu misma to rmucio n no se han encontrado instrumento s de pie
dra, pero tampo co se han buscado, pues nunca se penso que pudieran 
eucontr arse vesti gios indu striales ell terrenos de tan rem ota auti - . 
guedad. 

Sin embargo, la pieza actual no es aislada, pues he observndo inci
siones evidentemente intencional es, como ta mbien seirales de golpes 
y heridn s profundus sobre otros huesos procerlentes de la ruisuia for
maciou y que forman parte de mi coleccion particular. Ademas, Car los 
Ameghino nte lin informado hab er encontrado ell las cnpa- suba ereas 
de In Iormacion santacrucena de la rihera norte de l rio '-~ a ll egos . 111111. 

masa de tierra cociel a color ladrill o, de UIIOS trein ta ceurimetros de 
diametro , apareuteuiente quemadn in situ, present undo lin aspecto 
identi co ,i los fogones tosil es encontrados en la form aci .ui pampeana. 
Esto eonducirla a creer que ese remoti sim o ser que La 111:'j al10 los H :'S

tigios industrial es en cuest iou, ya conod a 01 fuego y sabin hucer uso 
de el. 

2,Cu{d podria ssr ese ser? Es cl are que 11 0 puede tratu rse del hombre, 
ni de un represeutante del geuero Homo, pues en esa lejana "'poca to
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davin no existia ninguno de los generos de mamiferos actualmente 
existentes. Solo puede ser un precursor humane sumamente alejado 
del hombre actual tanto en el tiempo como en su conformaci6n. 

En las mismas capas que contienen esos vestigios industriales, los 
.mas antiguos hasta ahora conocidos, S8 encuentran los restos de una 
familia de monos conocidos con el nombre de Homunculideos, los cua
les, aunque de talla rnuy pequeiia, poseen caracteres muy elevados, y 
es sabido que desde hace tierupo los cousidero como los mas antiguos 
precursores del hombre. 

Creo,pues, que ese antiguo ser industrial debe buscarse en un repre
sent.ante de los Homunculideos, probablemente el Anihropops 11 otro 
muy parecido . 

Fig. 1. Proterotherium. 'l'rozo de rama mandibular derecha, visto por el lado ex
terno . EI contorno de Ia mandibula completa restaurado por una linea en blanco . 
Tamailo natural. 

Vuelvo ahora Ii la pieza que motiva esta corn unicacion, encontr ada 
por Carlos Ameghino en el santucrucerio de Monte Observacion, la 
mismu localidad de donde proceden los restos de A nthropops. 

Es un trozo de la parte anterior de la rama mandibular derecha de 
un Proierotherium joven, con la dentadura de leclie , de la cual se con
servan intactas las muelas segunda .Y tercera, En su parte posterior 
esta rota 0 quebrada inmediatamente detras de la tercera muela. Esta 
rotnrn, detalle que debe tenerse constant emente presents, no es recien
te, sino antigua, esto es, de la mistua epoca geologica Aque remonta el 
animal. 
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que pu eda torrunrse una perfecta idea de la relac ion del trozo 
nte en In rama mandibular completa, en el dibuj o adjunto doy el 

.rn o de ella en blanco, y sombre ada con lin eas verticales la parte 
pondiente al trozo exis te nte . 

trozo pr esenta en la re gion vecina y limitrofe con la rotura 
rior, y tanto sobre la can t interna como so bre la ex te rna, un con

era ble muu ero de incision es a ngostas y profundus, efect uadas cuaudo 
i undibula era ente ra, y dispuestas de modo que pa re ce tuvi eron 
objeto partir la mandibula en la forma que 10 esta. E sta disposi

ionse ve muy bien en las figurus adjuntas 2 y 3. 

~,J' 

Q -e 
Fi g. 2. Proterotherium. Trozo rIe la r ama mandibular derecha, vista por el larIo 

exteruo, aumentarIa una mitad del tarnaiio natural, mostranrIo las in cisiones de la 
region posterior externa. 

Al primer golpe de vista podria creerse que tales rayas e incisiones 
son las marcus dejadas por los iucisivos de un roedor que habria roido 
el hu eso, pero basta un ligero examen para convencerse de que no es 
asi, Las incisiones producidas por los dientes de roedores son simetr i
cas, dispuestas Ii pares, las de cad a par paral elas entre si, todas del 
mism o an cho y de fond a concavo en se nt ido t ransversal, Ad emas, se 
encue ntran siempre sobre dos Iad os opu estos, las de un lado en la 
misma direcci6n de las del otro, producidas, las de un lado por los 
incisivos super iores y las del otro por los inferlores. 

En las incisiones de es te fragmento no se \ ' 0 nuda de parecido: son 
asimetricas, no es tan dispu estas por pares paralelo s, son de ancho dis
tinto, no son concavas en se ntido t rans ve rsal y co nve rgen unus con 
otras 6 se cruzan fnnuando ang ulos muy agndos. 

POl' sobre todas es tas pruebas hay otra de mayor peso que todas 
eli as juntas. H e dicho qne la s incisiones fueron hechas antes de que 
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se partiera la mandibula, Sobre las dos earns opuestas se ve que los 
surcos dirigidos en el sentid o longitudinal de la ramu mandibular, 
cesan de una manera brusca sobre el mismo horde 6 arista de la rotura 
de cadu cam sin que haya uno solo que de vuelta sobre la arista y 
pase a la superficie de la quebradura, como 10 demuestra el dibujo que 
sigue, que presenta la seccion transversal de la ramu mandibular vista 
por la parte quebrada (fig. 4). Es por demas evidente que si el hueso 
hubiera sido roido despues de partido, los bordes transversales de In 
quebradura aparecerian destruidos y las incisiones de cada cara atra
vesarian oblieuamente sobre la parte rota, contundiendose las de una 
cara con las de otra, dando 11 la seccion transversal ese aspecto tan 
caracteristico de los huesos roidos. Nadn de eso se ve sobre la super
ficie de la parte quebrada, en In cnal ln cara anterior 6 del alveolo de 
la raiz anterior de la cuarta muela de leche que seguia hacia atras 

Fig. 3. - La misma pieza de lu figura anterior vista p OI' el lado interno, aumen
tada nn.I mitad del turuailo natural , mnstrando las iuci sion es de Ia region posterior 
interna. 

apar ece absolutamente intacta, Esto prueba que las incisiones son 
anteriores a ln quebradura y que esta es el resultado de aquellas, 

Las incisiones se hicieron cuando In ruandibula estaba entera, con
forme In presenta Ill. figura 1. Es absolutamente imposible que un 
pequeiio roedor con incisivos del ancho de las incisiones en cuestion, 
pudieru introducir en la boca la rama mandibular por uno de sus 
extremes y pudieran sus dientes producir los surcos longitudinales que 
se observan hacia la mitad del largo de la rama horizontal de 1& 
mandibula 

Esas incisiones se han practicado con ayuda de una piedra puntia
guda, cuya extremidad apenas tenia un poco mas de un milimetro de 
ancho, manejada por una mana excesivamente pcqueiia, pero fnert e y 
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y segura, EI objeto evidente de ese trab ajo fue adelgaznr en esc 
nco In lamin a osea de cada cam para partir la mandibula. 
Veamos aho ra algunos detalles de este trabajo, 

EI punto en que debia partirse el hueso, entre la terc era y 
r ta muela de leche, fue escogido cuidadosamente, conociendo de un 

do perfecto In conformaci6n de la niandibula, En este punto, el 
spesor de la lamina osea que limita los a lveo los, no al canza a un 
ilimetro y medio de grueso, perc la par te que constituye el borde 

inferior de la mandibula debaj o del canal nurritiv», es en carnbio muy 
compacta y de unos 6 mill. de espesor. La cuarta muela de leche no 
' ''taba aim completaments desarrollndu y las que seguian hacia atras 

~.J' 

k. 
o 

Fi g. 4.-Ln misma pieza visra de utras en la misma esca la, mostrando la snp erficie 
de la qu ebradura, y en el medio seiialada con la letra 0, la snperficie inta cta de la 
ca ra anteri or ' del alv eolo de la raiz anterior de la mu eln 4 que seg uin hacia atras. 
m", ter cera mu ela de leche , ultimn exist ent e en el fra gm ento; 1', raiz externa post e
r ior de esta ultima muela, 

estab an todavia en el interior de los respectivos alveolo s, Las dos 
muelas de leche existentes, segundo y tercera, estan perfectamente 
desarrolladas y con las coronas intacras, formando especialmente 
sobre el lado internn una fila longitudinal de cuspides pun tiagudns 
unidas por cres tas cor tantes, En el misrno estado debia encontral'se la 
primera muela de leche que se ha roto al nivel del borde alveolar, 
como tambien el canine y los incisivos. Es probable que esta parte 
ant erior, provistn de esos dientes punt iagudos y cort antes, tuviera 
algun destin e 6 apli cacion, y el obje to del trabnjo file separar esta 
parte anterior de la post erior para porl erln manejar con mayor 
facilidad , 

Sobre el lad o interne se ven dos grup os de incisiones (fig. 3), HIIO 

superior (I, y otr o inferior e. EI grupo superior (I , consta de cuat ro 
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incisiones cortas, angostas, dirigidas de adelante hacia atras y tan 
contiguas nnas it otras que solo ocupan uu espacio de 3 mm, 5, de 
aucho, Cada incision presenta un fondo en plano inclinado en un 
costado (el de abajo) y abrupto en el otro (el superior) mostrando 
que la punta Iue dlrigida un poco oblicuamente. La profundidad 
aumeuta gradualmente de adelaute hacia atras, en donde terminan 
can la ablacion de la delgada lamina 6sea que cubria la raiz post e
rior r de la muela, 

El grupo inferior e es mucho mas notable. Las incisiones se dirigen 
oblicuamente haeia abajo, convergi endo hacia el punto It del borde 
inferior de In rama mandibular, en doude el hueso es mas grueso y 
resistente, COil el objeto de adelgazarlo 10 mas posible. Se conoce que 
a ~a el estuerzo y el trabajo hall sido mas intensivos, pues no solo las 
ineisiones eonvergen ,l. un punta comun,peru se encueutran sobrepues
t :1S nnas a otras, viendose surcos que eonservan perfectamente mar
cadas las seiinles dejadas por el vaiven de la punta de piedra qne 
recorrio repetidas veees un mismo SUl'CO. La accion del instrumeuto 
ha sacado virutas de hueso angostas y largas, viendose puntas en que 
estas se quebraron transversalmente clebiclo a una resistencia que 
paralizo repentinamente el esfuerzo de la mana y como cousecuencia 
la accion del instrumento, Estas irregularidades han dejaclo como 
escalones en el cursu del fondo de los surcos. Estos Sl1l'COS, como los 
del grupo a, presentan un labio mils ancho, en plano inclinado y el 
otro abrupto. El plano inclinado se encuentra en el costa do que mira 
hacia atnis y hacia abajo, que es el mismo que correspoude al borde 
inferior de las incisiones del grupo a. Esta disposicion de los labios de 
los SUl'COS y la convergeneia de estes hacia el punto 'U, no solo prueba 
que fueron trazados de arriba hacia abajo y de adelanto hacia atras 
con el instrumento en una disposicion oblicua, sino tambien que el ins
trumento Ine empunado con la mana derecha, Desde esa lejana epoca 
aparece, pues, en los antecesores del hombre el predominio de la mana 
derecha sobre la izqnierda, 

Pasemos it la cam externa (fig. 2). Aca, las incisiones y surcos apa
recen mucho mas numerosos, 
. En la regionanterior, debajo de los alveolos de la primera muela y 
eneima del agujero nutritivo, se ve una incision dirigida de arriba 
hacia abajo, aneha en su parte superior y que se enangosta hacia abajo 
hasta concluir en punta. Un poco mas atras, debajo de la parte poste
rior de In segunda muela y de la anterior de la tercera, se ven varias 
incisiones dirigidas todas de arriba hacia abajo, angostas, profundus, 
terrninando en punta aguda en la parte inferior. En estas incisiones, 
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labio ancho y en declive es el de la derecha, y"el abrupto el de la 
izquierd a, probaudo que tambien en es te caso han sido practi cadas 

n un instrnmento manejado con la mana derecha. . 
Estas incisiones verti cales fuerou pra cti cadas ant es que Ins longi

tudinales, puesto <J.ue en parte estau cruzadas por estas y par ece res
IHlen 11 un trabajo prelimiuar para levantar Ia piel con el objeto de 

oder efectuar despues el adelgazami ento de la rama mandibular. 
El adelgnzamiento de la lamina osea externa se ha efectuad o por 

I gran numero de surcos longitudin ales de la region posterior, mar
'ados COli In letra e (fig. 2) Yque se extienden sobre todo el ancho de la 
mandibula, superponiendose, entrecruzandose y convergiendo de dis
tintas ruanera s. La mayor parte han sido producidos haciendo corre r 
el instrumento de adelante hacia atras, pero en la region posterior se 
ven las extremidades de otros que venian de arras, de la superficie del 
trozo que falta, bacia adelant e. 

Un grupo de incisiones de particular interes es el del angulo II, que 
se exti enden sobre una superficie triangular, limitada adelante par la 
arista osea tran sversal a, la cual es de formacion posterior a las es trias 
longitudin al es inferiore s del grup o e, puesto que estas no la cruzan.Esa 
ari sta es, pues, el result ado del levantamiento de una escama osea por 
el mismo instrum ento dirigido de atras bacia adelant e; la escama, al 
levan tarse,se quebro, dando origen it la arista, L as incisiones del angulo 
11, en donde el bueso es mas gru eso y resist ente, opuestas il las de la 
tnisma region de la cam interna, estan dirigiclas de atras y de arriba 
hacia adelante y bacia abajo ; fue al pra ctical' estas ultimas incisiones 
que lapunta levanto Ia escama osea en cuesti6n. EI trabajo de adelgaza
miento continuo, y vemos que las incisiones de esta region van it termi
nar al pie de la arista que forma el limite anterior de la qu ehradura, 

Es tambi en digna de ten erse presente la circ uns tanc ia de que en 
esta region, la mas gruesa y compacta de In mandibula, In masa oseu 
aparece como talladu en hi sel 6 en declive ha cia atras, pcro las inci 
siones de un lado no alcanzau u ponerse en contncto con las del lado 
opuesto, quedando entre las de ambos lados un espncio de un milimerro 
de ancho, como se ve en la figura -1 que iuuestru la seccion posterior 
de la pier-a producida por la rotura. Esto prueba que el operador des
prendio la pieza de la parte posterior cuando 1a ablacion de materia 
osea Iue tan considerable que ya no oponia sufic iente resistencia para 
que fuera quebrada con las manos. 

Casi 1I1 e pareceria superfluo manifestar que toda esta opera cion s610 
pudo efectnarse sobre el liueso en estado fresco; en el estado actua l es 
absolutamente impracticable. 
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1£1 Dr. Lehmann-Nitsche, en SII obra «Nuevas investign cioues sobre 
ln Iormaciou parupeana y el hombre f6sil de la Republica Argentina», 
hace meucion de ulgun as piezas procedcnt es de la Iormnciou entrerri ana, 
en las cuales se habriau 01)Se lT<1110 vesrlgios de 1'1 accion del hombre. 

Se trata de fragmentos de huesos nparenremente queruados y algu
nos objetos de madera s il icificada recogid os por el Dr. Roth en los 
.leposi tos tercia rios del Pa rana, piezas que presenta n vestigios de pu
Iimento, y que el considera como pulidores y punzones fabricados y 
uti lizados pur el hombre de esa lejan n epoca. 

E I Dr. Leluuaun-Nitsche, al mencionur esos obje tos, dice 10 hace POI' 

ibsequio al Dr. Roth, pero sin prestarl cs iuucha ateucion, pues cree que 
el pulimento que presentau puede SOl' el resultado de In. accion del 
·:lgua. 

£1 Dr. Roth, P OI' conversac iones que tuve COll el, se que insiste en 
ver sobre esos objetos tr azas de tra hnjo intencional. 

Como no conozco las piezas mismas, no puerlo naturalmeute dar una 
pinion sobrc elias, pero de cualquier morl o creo que debieran ser 
bjeto de uu examen mas detcnido que el que le ha .ledicndo 01 Dr. 

Lehmann-Nitsche, quien pudo huber sido iutluencindo en S1.1 ju icio POI' 

la remota antig tiedad de los terrenos de donde aquella s proceden, 
Entre otros objetos en mi porler y de la mismu procedencia, tengo 

uno con traz as de uu trab njo intencioua! para mi muy evideure. 
Es una, muela superior izquier.l n, probabl ernente la sexta, de un 

To.codontlierium, ungulad o ext iuguido de tamano g-iga ntt:-.;co, pert e
neciente al grllpo tamb ien extingnido de los 'I'oxodontes. La parte . 

•perior 0 corona l se conserva inta cta, pero la opuesta II hasal esta 
\I part e destru ida por returns producidas al extr aer la muela de In. 
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roca en que estaba engastada. En su estado actual tien e 11 ctm. de 
largo, perc en tero debio alcanzur una longitud de 15 ctm. L a seccion 
transversal tien e 7 ctm. de diam etro anteroposterior y 34 m. de dia
metro transverse maximo. 

Las muelas de estes animates, son de contorno triangular identico 
en todo Sl1 largo, de man era que r epresentan verdaderos prisruas; pero 
no rectos, sino fuertemente arqueados hacia el lado iuterno. La superfi
cie masticatorin de la corona tiene el mismo contorno que la base, 
perc esta es en parte hueca, son dientes it orecimiento continuo, que 
crecian por la base amedida que se gas taban por la corona. 

En estos dientes el esmalte esta limitado it la superficie externa 
del prisma, pero no forma una capa continua alrededor do este, sino 
que presenta interrupciones que corren a lo largo del prismu, censer
vando el diente el mismo ancho de un extreme al otro. 

Hay tres de estas lagunas que separan tres fajas Iongitudinales 
de esmalte de an cho muy desigual, Su disposiciou puede verse muy 
bien en la superficie tritoria de la corona (Fig. 1), en doude aparecen 

a 

Fig. I Torodontherium.s--Scsr« muela superior izquierdu vista poria superficie 
de trituruciou de la corona, redncidu ,t los .1/5 del tnmailo nntural, e, lado externo; 
i, lado iuterno ; (I , Indo anterior: p, ludo posterior; Ill, banda de esrnalte sobre el 
lado externo, II, handa de esmalte scbre la cam anterior interna: n, banda de 
esmal te que tapizu la escotadura posterior iuterna: 0, escotndnra posterior interna; 
C, gran columna int ern e de In mueln . 

representadas por tres linens negras muy gruesas. Una, que es la nuts 
ancha m. (fig. 1), cubr e casi toda la superficie exte rna lie la muela, La 
segunda, seiialada con In. letra 11, cubre una parte conside rable de la 
sup erficie anterior int erna, La tercera, seiialada con Ia letra n, cubre 
el fundo de la gran escotadura 0 s ituadu en In parte posterior intema 
de In mueln. Esta escotadura linntada atras por 01 angulo posterior 
p de In muela y en la parte anterior por la gran columna intern a c se 
dirige hacia ad elante enangos tandose grudualmente hasta transfer
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rse en una. hondiduru, La capa de esmalte 11 que tapiza estu CiiCO
Iura, penetra en In hendidura tormando nn repliegue que tapizu sus 

5 costados. 
La partieularldad mas notable de esta muela, Yla que en el preseute 
50 tiene mayor importan cia, es lu gra n peninsula senaladu con la 

-tra c que avauza sobre el lade interne hacia arras, fOl'lllando una. 
'O.an columna. longitudinal de mas de dos centlmetros de (liillnetro, 
-uya parte libre llue mira hacia adentro y hacia atras es fner temente 
.onvesa en sentido tran sversal. La parte libr e de esta columna esta 

u 

Fig. 2. La misma rnuela vista por el costo.do interno , r educido. a 4jr, del tsma

iio natural. Mismo.s letras que en 10. figuru anterior. 

limitada: adelante por el borde posterior interno de Ill. banda de esmalte 
Il, y atras porIa escotadura 0 y el borde interno del repliegue de In 
banda de esmalte n. La superficie libre longitudinal Y tr ansversal de 
la columna, es pues, completamente desprovista de esmalte y consti
Hilda exclusivamente por una masu de uentina 6 marfil sumumente 

compacta y dura. 
Dirigiendo la vista Ii. esta columna llama inmedia tamente la aten
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cion un grupo de anchas y profundas incisiones qne la cruzan trans
versalmente, no precisam ente en tangente sino dando vnelta alrededor 
de la columna, siguiendo la sup erfici s conv exa de ella. 

E stas incisiones ti enen de 1 [I 3 milim etros de ancho , proximaments 
2 milimetros de profundidad, y las mas largas, suponiendolas en linea 
derecha como las represents la fig. 5, ti enen cerca de 3 ctm. de longi
tud. A]gunas conservan todavia en el fonda y IIIny fnertemente adhe
rida, la arenisca amarillenta J' endurecida caracterisrica de la forma
cion entrerriana. 

Fig. 3. La misma muela vista por el lado posterior interne en In misma escala, 
Jllismns letras que en las figuras anteriores. 

Estas incisiones no pueden se r sino el resultado de un trabajo 
intenoional producido POl' el hombre 6 por uno de sus precursorss. 

Desde luego , 110Son debidas a los dientes de ningun animal, ni roedor 
ni carnicero, ni de ningnn otro orden, porque no hay ninguno cnyos 
dientes puedan producir incisiones parecidas. No hay ninguno cuyos 
dientes puedan dar vuelta alrededor de la sup erficie de la columna en 
la forma que se presentan. Arlelll1is, como las incisiones Son en direc
cion transversal, un animal cualquiera, para efectuarlas con los dien
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res hubiera sido necesario que los hiciera penetrar en el fondo de la 
profunda escotadura posterior 0, cosa absolutamente imposible. 

Tampoco podria comprenderse con que objeto un animal cualquiera 
la habria empreudido amordiscos con un dieute suelto como era este, 
snmamente duro y desprovisto de carne. 

En vida, esta muela no salia fuera del alveolo mils de un par de 
centimetros sobre la cara exterua y un centimetro sours la interna, 
La region que contiene las incisiones se encontraba en el interior del 

«, 

Fig 4. La misma muela vista por el Indo anterior interno, en Is misma escala. 
l[ismns letras que en las figuras precedentes . 

alveolo, de modo que estas s610 pndieron practi cars e despues que la 
muela se despreudio del craneo. Pero en estos animales las muelas 
stau colocadas de tal modo que no podian desprenderse solas, Ii 10 
enos basta que el craneo expuesto It los agentes atmosfericos no 

viera destruido por el tiempo, en cuyo caso tambien se hubiera 
zruido la dentadura. 

L3 presente muela, absolutamente intacta, prueba que fue extraida 
ineo cuando este estaba todavia fresco, y s610 en ese estado 

.-didvn prac ticarse las incisiones en cuestion. 
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No pueden ser el resultado del arrastre por las aguas de un objeto 
duro y con puntas cortantes, pues en ese caso las incisiones estarian 
limitaelas <t la parte mas elevada de Ill. convexidad de la columna, es 
decir, en forma mas 0 menos tangente, mientras que la disposicion 
que presentan es completamente distinta, Empiezan en la region mas 
baja de la superficie libre de Ill. columna inmediatamente atras del 
borde posterior de Ill. banda de esmalte 11, suben hasta el punto nU18 
elevado de Ia convexidad y bajan sobre la superfieie opuesta posterior 
penetrando muy adentro en Ill. escotadura o. Esto prueba la accion de 
una fnerza que ha hecho actual' al instrumento COil Ia misma intensi
dad en toda la superficie couvexa de la columna, y no hay posibilidad 
de imaginal' otra que la mario del hombre. 

Fig. 5. Region de In columna que contiene las incisiones mostrando estas como 
dispuestas en un plano horizontal. Tamaiio natural: s, parte superior; a, borde 
anterior; p, borde posterior. 

La forma de las incisiones tambien prueba igualmente que se han 
heche con ayuda de un instrumento de piedra que terminaba en punta, 
y que se ha heche actual' repetidas veces sobre las mismas, ahondan
dolas graduahnente. 

Las incisiones son anchas ell el medic y terminal! en punta en sus 
dos extremidades. La mayor parte presentan un labio en declive y el 
otro abrupto. De las siete incisiones principales, cuatro son cortas; una 
limitada a Ill. mitad anterior de la columna; dos a la parte superior 
mas convexa y otra se extiende sobre un poco mas de las dos terceras 
partes de la extension transversal de la columna, presentando partes 
mas protundas unas que otras. 

Las tres restantes, que son las nuts largas, dan vuelta todo alrede
dol' de la columna, mostrando los bordes bastnnte siuuosos. Estas inci




