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ObituarioHablamos de ciencia                              Por Aniceto Porcel

El origen de la humanidad A Jacobo Camarero

El pasado  día  l9 de abril, fe-
cha en la que en  Albolote 
recordamos  los terremo-

tos de l.956,  salió a la calle la 
imagen de nuestro Cristo de la 
Salud, va pasando  el tiempo, 
este ha sido el 53 aniversario. 
Cada año se nota la ausencia 
de devotos  incondicionales 
que fueron testigos de aquella 
primera manifestación de fe (un 
reducido número de hombres 
pensó que  lo mejor que podían 
hacer en aquellas circunstancias 
de turbación era sacar el Cristo 
a la calle ). Naturalmente Jacobo 
Camarero estuvo allí y así lo hizo 
año tras año hasta este 2009 que  
ha sido el último, media hora 
antes de salir nuestro Cristo a 
la calle, le teníamos a él a sus 
pies de cuerpo presente. Este 
año, le ha tocado al  veterano  
miembro de nuestra hermandad, 
Jacobo Camarero.

Todos somos especiales,  y 
además  distintos, pero en lo 
que se refiere a nuestra devoción, 
coincidimos, es consecuencia de 
nuestra reflexión pero también es contagio 
de personas como Jacobo  cuya silenciosa 
y abnegada vida  testimonial queda en 
recuerdo de los que le conocimos y de 
los que oyeron hablar de él. 

  No es el día de las alabanzas porque 
a Jacobo le  hemos respetado admirado y 
querido  todos los que  le conocimos.

Pero, sí quisiera hacer  una reflexión: 
¿Qué nos pasa? Albolote progresó, sí, 
Albolote  primera estación de metro de 
Granada (por cierto, en la calle Jacobo 
Camarero), casi dos institutos, una gran 
casa de la cultura, radio, televisión  y 
un montón de etcéteras que nos trajo el 
avance  de los tiempos, se inició hace 
setenta años, cuando terminó la horrible 
guerra  que nunca debió empezar. Años en 
los que tuvo que desarrollarse industria, 
comercio, criterios, regímenes políticos y 
luchar contra adversidades las mas im-
portantes con diferencia, hambre e igno-
rancia ,también sanidad, el país desecho, 
los ayuntamientos sin presupuestos, los 
pocos alimentos   racionados  y el capital 
en  manos del que mejor sabía hacer el 
estraperlo. Muchos hablan después de 
entrada la democracia  de su lucha por 
conseguir las libertades. ¡Mentira¡ La gente 
asustada y  luchando por la supervivencia 
no se metía en política  y los  pocos que lo 
hacían, sí lo pasaron mal, pero no son los 
que ahora cacarean. ¿Cómo  se podía ser 
un luchador por los derechos humanos?   
Llamándose Jacobo Camarero,  hombre 
de convicciones  que había elegido  la 
imitación a Cristo como la mejor opción 
llevando a su vida rutinaria su entrega 
por los demás, lo que creyó que era su 
obligación para ser consecuente consigo 
mismo, lo realizó dando sin pedir cuando 
alguien preguntaba, Jacobo ¿por qué? 
Porque sois mis amigos, porque puedo y 
quiero  ayudar, y porque es mi compro-
miso con el Cristo de la Salud.       

Sus alumnos eran, niños de diez años  
descalzos que trabajan de aguadores,  
trillando, recogiendo  lo que podían 
,también jóvenes  que querían escribirle 
a la novia desde su destino en la mili y 
padres de familia con deseos de   libe-
rarse de la incultura, allí estaban en “el 
cuartelillo” más de trescientos alumnos, 
o sea, el  diez por ciento de la población, 
desde la tarde hasta la madrugada. La-
braban una pequeña finca para comprar 
material escolar “no había subvenciones”, 
sí recibieron un premio de diez mil 

pesetas por ser de Albolote, el pueblo 
que mandó durante tres años soldados 
de reemplazo alfabetizados. También  
ingresaron dinero  por las actuaciones 
artísticas  en el cine, fueron una autén-
tica revelación cantaores de flamenco, 
rapsodas y cómicos, que ni ellos mismos 
sabían que podrían actuar.

Claro, si Jacobo ha muerto con 84 
años  y muchos de sus alumnos fueron 
mayores que él  y los niños a que me re-
fiero tienen  sesenta años , van quedando 
pocos testigos  de lo que estoy  hablando, 
sólo  el recuerdo quizá, ni siquiera  los 
herederos de aquella casa que se hundió 
en la calle Aricel  y la levantaron Jacobo, 
sus alumnos, dos donativos anónimos y 
la venta de su moto “ Lube”.

Sabéis que a uno le gusta recordar  
cómo fueron otros  tiempos. En Albolote 
éramos pocos y con  defectos “poco pro-
gresistas” pero nos queríamos mucho y la 
solidaridad  no era virtud, sino necesidad,  
por eso se notaba tanto el odio.

En los entierros, los vecinos prepara-
ban caldito caliente para el velatorio. La 
parroquia llegaba a la puerta del finado 
para acompañarlo a la Iglesia y  desde 
allí  al cementerio, era muy tarde, casi 
de noche, para que los hombres pudieran 
acompañar cuando volvían de trabajar. 

Los amigos mas íntimos tenían que 
participar  en  la excavación del hoyo, 
así   que alguien muy querido, al llegar 
a cierta profundidad , decidía el final 
,el resto de amigos tendrían que confor-
marse con coger de la pala un simbólico 
puñado de tierra.  Traslado a hombros, 
con muchísimos relevos y si había coche 
fúnebre detrás… no hacía falta. 

Ya murió uno que fue revelación 
como actor cómico en aquellos tiempos 
y que  le dijo: “Jocobo cuando te mueras 
te vamos a hacer ‘un joyo’, que vamos a 
dar con agua y te llevaremos en volandas 
de cincuenta en cincuenta, con la yemas 
de los dedos”. 

Esta es mi reflexión: ¿Dónde estaba  
Albolote  el día de la  misa de cuerpo 
presente   de Jacobo, es muy verdad 
que  no se publicó en las pizarras del 
club de jubilados y de la plaza incluso 
que se dio un nombre equivocado, pero 
me pregunto, ¿falló también nuestra 
memoria? 

Descanse en paz nuestro amigo.

             Juan de Dios Carvajal 

La especie humana solo es una más 
entre las existentes en la Tierra, y 
al igual que todas las formas de 

vida conocidas está sujeta a las leyes de 
la evolución. Esto implica que el hombre 
apareció en algún momento del pasado 
como resultado de progresivos cambios 
adaptivos que generan nuevas líneas 
evolutivas y abocan a la desaparición a 
otras. La cuestión sobre  la antigüedad 
de nuestra estirpe y su origen no tiene 
una respuesta sencilla. Lo que sabemos 
del proceso de hominización que nos 
ha llevado hasta ser lo que somos, está 
basado en un largo y tortuoso sendero 
de descubrimientos e hipótesis esparci-
das en el tiempo. La ciencia que estudia 
esto es la paleontología, sin embargo, 
en las últimas décadas nuevas discipli-
nas como la genética, entre otras, se han 
mostrado muy útiles en el rastreo del 
origen de la humanidad. 

Se estima que la rama evolutiva que 
lleva al hombre actual, se separó de los 
chimpancés hace entre 5 y 7 millones de 
años. Entre este momento y hace unos 4 
millones de años apareció la capacidad 
de desplazarse erguido, hecho funda-
mental en el proceso de hominización. 
Los primeros homínidos bípedos que 
con seguridad tenían una locomoción 
erguida son los Australopitecos (Aus-
tralopithecus), esta especie apareció y 
próspero con gran éxito en la sabanas 
arboladas del este del continente africa-
no hace 4 millones de años, y de algunos 
especímenes se han conservado esque-
letos en muy buen estado. Desapareció 
hace 2,5 millones de años, quizás debido 
a la desertificación de la sabana, no obs-
tante, este género se radio en al menos 
5 especies diferentes esparcidas desde 
Etiopía y el Chad hasta Sudáfrica. La 
presión medioambiental, originó dos 
grandes grupos de Australopitecos, los 
vegetarianos especializados en produc-
tos duros de escaso valor nutritivo, y los 
carnívoros, que derivó en los primeros 
individuos del género Homo.

Los primeros representantes del gé-
nero Homo fueron el Homo rudolfensis 
que vivió de 2,4 a 1,9 millones de años, 
con un volumen craneal de 750 cm³, y 
Homo habilis que apareció hace 2,5 mi-
llones de años y se extinguió hace 1,4. El 

habilis dio paso al Homo ergaster, que 
con una capacidad craneal de unos 880 
cm³ y una antigüedad de 2 a 1 millón de 
años, fue el primer antepasado del hom-
bre que abandonó África. Fuera de este 
continente evoluciono hacia el Homo 
erectus en extremo oriente, y Homo an-
tecesor en Europa. Es curioso el hecho 
de que la tecnología desarrollada para 
tallar la piedra por el Homo ergaster, 
fue superior a la utilizada por sus des-
cendientes asiáticos y europeos. Para 
explicar esto, se especula que su desa-
rrollo quizás se dio con posterioridad a 
las migraciones.

Más adelante y con un origen muy 
discutido, en Europa apareció el Homo 
heidelbergensis, que vivió hace 500.000 
hasta 250.000 años, y que probablemen-
te es el antecesor de los Neandertales 
(Homo neanderthalensis). En África se 
dio paralelamente el Homo rhodesiensis 
que dio lugar al Hombre de Cro-Mag-
non u Homo sapiens actual.

Todo indica que el hombre anatómi-
camente moderno, tiene su origen en 
una población preexistente de humanos 
de hace unos 200.000 años localizada 
en África Oriental en el río Omo. Esta 
conclusión viene avalada por los análi-
sis genéticos de ADN mitocondrial, así 
como por los registros paleontológicos. 
Los fósiles pertenecientes a esta pobla-
ción se conocen como los Hombres de 
Kibish, y son considerados los más anti-
guos restos de Homo sapiens. Se corres-
ponden con una población al parecer de 
pocos individuos, en comparación con 
los humanos arcaicos esparcidos por el 
Mundo Antiguo. El éxito evolutivo de 
este pequeño grupo, fue tal, que despla-
zó  al resto en toda la Tierra. Los últimos 
humanos no pertenecientes al género 
Homo sapiens fueron los Neandertales, 
se extinguieron hace 29.000 años en la 
actual Andalucía. Fue por tanto, la úl-
tima especie del género Homo que co-
existió en el tiempo y el espacio con el 
hombre moderno, causa probable de su 
extinción.
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