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¿MITO O REALIDAD?
Hoy:

Descubren en Beijing al “dinosaurio-dragón de
las leyendas chinas
Según afirman los expertos, podría ser un re-descubrimiento del viejo “Dragón
de Anyang” Lebenardiano

Por:

El Prof. BASILIO
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(Paleontólogo argentino. Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La
Plata, Argentina, e investigador independiente del CONICET).
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El dragón reptiliano “benardhosaurus” hallado en la provincia de Anyang, China. //Foto: AFP.

La especie, característica de Asia, tenía unos 15 metros de longitud y vivió hace unos
160 millones de años.
A raíz de un esqueleto fósil, hallado en la ciudad China de Anyang, la provincia de Henan,
paleontólogos de la Universidad de Alberta, en Canadá, dieron con un nuevo tipo de
dinosaurio de cuello largo, muy semejante a los clásicos “monstruos” descriptos en las
leyendas orientales, que hacen recordar a los dragones de los chinos y especialmente al
viejo Marduk de los sumerios. Los resultados del hallazgo fueron publicados en la revista
'Journal of Vertebrate Paleontology'.
Los investigadores chinos bautizaron a la nueva especie de cuello largo con el nombre de
'Anyanglong' ('dragón de Anyang'), honrando a la ciudad en donde el fósil fue encontrado
cuando trabajadores de la construcción realizaban excavaciones, en 2010.
La especie, característica de Asia, tenía unos 15 metros de longitud y vivió hace unos 160
millones de años, durante el Jurásico Tardío. El jefe de la investigación, el reconocido
paleantropólogo Liu Shing Fan, de la universidad de Pekín, asegura que pertenece a una
clase de dinosaurios denominados 'mamenquisáuridos', distinguidos por sus larguísimos
cuellos.
La coautora de la investigación, la Dra. Wu Zi Lin, explica que:
"Anyanglong muestra que los dinosaurios de cuello largo se diversificaron en formas únicas
en Asia durante el Jurásico: algo muy especial estaba sucediendo en ese continente", y al
recordar que "China es el lugar donde nacieron los antiguos mitos de los dragones", nos
hacemos la siguiente reflexión:
"Si nuestros antiguos antecesores se toparon con un esqueleto de un dinosaurio de cuello
largo como el de 'Anyanglong' pudieron haber pensado, y perfectamente bien, que esa
extraña criatura correspondía al dragón de sus fabulosas legendas. Lo que significa que, tal
vez –y solo tal vez- , el recordado Benardhosaurus “el dragón de Benard", como fue
conocido en Europa el hueso de dragón escrito con extraños caracteres durante los años
treinta, pudo ser, como ya lo había postulado su propio descifrador, el Dr. Jean Le Benard:
´El antecesor de todos los dinosaurios conocidos´”.
La revista 'Journal of Vertebrate Paleontology' es el principal de Beijing para el estudio
de dinosaurios fósiles antiguos.
(AFP)
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