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 Caracteristicas del Homo Erectus como el gran innovador.
(Segun el investigador Alan Mann, en Origenes del hombre, tomo 5; Ediciones Folio; 1993).

"Mas que el aumento de estatura, la postura vertical, el modo de andar o la prension de  
tipo humano, lo que define al Homo Erectus como el primer hombre verdadero es la notable  
evolucion del cerebro, asi como su comportamiento... 

(...) Poseia un volumen cerebral comprendido entre 750 y 1400 cc. Esto quiere decir  
que los sujetos mas inteligentes de la especie podian rivalizar en este punto con los hombres  
modernos, cuya capacidad craneana varia de 1000 a 2000 cc.

(...)  Del  examen de  los  huesos  de  animales  que  llevaban a  sus  campamentos,  se  
deduce que los primeros hombres eran pacientes y calculadores cazadores, capaces de tender  
una  emboscada  en  el  lugar  por  donde  sabian  que  iba  a  pasar  el  animal...  la  gacela,  el  
antilope... el tigre dientes de sable y, finalmente,.. los dueños de la sabana, los gigantescos  
elefantes antiguos.

(...)  Aprendieron  a  aprovecharlo  de  la  naturaleza:  de  la  lava  de  las  erupciones  
volcanicas, cuando al caer el rayo sobre la hierba seca incendiaba las llanuras, o cuando un  
filon a flor de tierra (carbon o nafta) se inflamaba por combustion espontanea.

(...) Cuando... dominaron el fuego, empezaron a vivir en torno al hogar; sin su calor les  
hubiera  sido  imposible  sobrevivir  en  las  regiones  nordicas...  La  gran  gruta  del  acantilado  
ofrecia un excelente abrigo para protegerse del frio, pero antes de instalarse en estos lugares,  
los hombres tenian que expulsar a los animales que se albergaban alli... osos de las cavernas,  
tigres dientes de sable y hienas gigantes.

(...) Este ser se propago por la mayoria de las regiones del globo abriendose camino en  
los climas rigurosos del Norte (de Eurasia)...


