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1. ¿Por qué la historia ocurrió cuando ocurrió?

La figura 2 es una fotografía que apareció en 2001 en el New York
Times. A menos que el lector sepa más de lo que indica el pie de foto,
no es que se trate de una imagen muy fascinante que digamos,
pero merece la pena contemplarla como un registro de cierta acti-
vidad humana. No es difícil identificar el carácter general de la esce-
na. Unas personas, supongo que arqueólogos, deben de haber exca-
vado poco tiempo antes las ruinas de unos antiguos edificios de
piedra construidos por otras personas que en su día vivieron allí (y
que, supongo, no eran arqueólogos). Sin embargo, ir más allá de
esta descripción de ruinas genéricas excavadas por arqueólogos gené-
ricos ya es más problemático. Por ejemplo, si el lector se pregunta
dónde se encuentran esas ruinas, las probabilidades de que acierte
siquiera el continente no son más de una entre seis. De hecho, el
único continente que puede descartar sin vacilar es la Antártida.
Esta incertidumbre geográfica resulta en sí misma interesante y
volveremos a ocuparnos de ella en otro capítulo. Pero de momen-
to vamos a centrarnos en la pregunta de cuándo pudieron construir-
se esos muros. Estamos en las mismas. Podemos suponer que las rui-
nas deben de tener al menos uno o dos siglos de antigüedad, o de
lo contrario no estarían tan deterioradas y los arqueólogos no se
habrían molestado en excavarlas; además, no se ven indicios de nin-
gún método de construcción moderno. Pero, ¿cuál podría ser la
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antigüedad máxima de esas ruinas? Si el lector posee una noción
general de la cronología del pasado de la humanidad, estará razo-
nablemente seguro de que no pueden tener más de diez mil años y
de que, dentro de ese periodo, es más probable que daten de los
últimos milenios que de los primeros. Como datación, se antoja
sumamente imprecisa. 

La imprecisión, sin embargo, es cuestión de perspectiva. El ori-
gen de los humanos modernos (en el sentido de individuos anató-
micamente indistinguibles de nosotros) se remonta a sus buenos
130.000 años y puede que considerablemente más. En este contex-
to, una datación que fije la antigüedad de las ruinas en los últimos
10.000 años resulta de una precisión sorprendente; a fin de cuen-
tas, 10.000 años no son más que unos pocos cientos de generacio-
nes. Entonces, ¿por qué tardaron tanto los humanos en decidirse a
construir algo tan simple como un edificio con muros de piedra?
¿Por qué habría de resultar extraordinario el hecho de que esas
ruinas resultasen tener, pongamos, 30.000 años de antigüedad? 

La construcción de muros de piedra no constituye en sí misma un
tema central de este libro. Tan sólo la he utilizado como indicador
indirecto de una gama mucho más amplia de actividades humanas
que cabe sintetizar en la expresión «hacer historia». Según la defini-
ción convencional, historia es el segmento del pasado humano acce-
sible mediante fuentes escritas; según este criterio, la historia ape-
nas cuenta 5.000 años. No se trata de una definición fútil. Teniendo

Figura 2. Ruinas recién excavadas.
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en cuenta del papel primordial del lenguaje en las culturas humanas,
la posibilidad o imposibilidad de estudiar a los seres humanos del
pasado a partir de lo que ellos mismos dijeron supone una diferen-
cia enorme; y teniendo en cuenta la utilidad potencial de la escritu-
ra en una sociedad humana, el hecho de que esos humanos poseye-
sen o no ese instrumento fundamental de tecnología de la información
también reviste una importancia considerable. Sin embargo, comen-
zar el estudio de la historia hace cinco mil años supone irrumpir
en mitad de una trayectoria de rápidos cambios culturales que ya
se habían iniciado otros cinco mil años antes con el surgimiento de
la agricultura y la ganadería. En este sentido, los últimos diez mil
años forman un segmento bien definido del pasado humano que con-
trasta nítidamente con el periodo precedente, mucho más prolonga-
do, en el que la caza y la recolección eran el único modo de vida prac-
ticado por el ser humano. Así pues, por comodidad, vamos a llamar
«historia» a estos últimos 10.000 años del pasado de la humanidad.
Ahora podemos sustituir nuestra pregunta sobre los muros en ruinas
por el interrogante que encabeza este apartado: ¿por qué la historia
ocurrió cuando ocurrió? ¿Por qué está toda ella embutida en los
últimos 10.000 años?

Una pregunta simple se merece una respuesta simple y puede que
ésta sea una de las contadas ocasiones en que se obtiene. La figura 3
muestra los resultados de la perforación de un núcleo de hielo rea-
lizada en Groenlandia a comienzos de la década de 1990. El hielo
más antiguo se remonta a 250.000 años atrás (en el extremo dere-
cho), el más nuevo nos trae virtualmente al presente (en el extremo
izquierdo). Como el hielo adelgaza con el tiempo, las épocas más
recientes ofrecen una mayor definición; por eso, en términos cro-
nológicos, la escala se agranda en la parte izquierda. Lo que mues-
tran los datos es la variación de una proporción entre dos isótopos
de oxígeno distintos. Esta proporción nos interesa por cuanto sirve
como sustituto de la temperatura: hacia arriba significa más calien-
te; hacia abajo, más frío. Los datos extraídos de otras fuentes nos per-
miten suponer con bastantes garantías que estas oscilaciones de tem-
peratura expresan algo acerca de los cambios climáticos a nivel global
(no sólo de las condiciones particulares de Groenlandia). Así pues,
¿qué podemos ver aquí, aparte de un zigzag interminable?
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En realidad basta con que nos fijemos en dos elementos que, com-
binados, responden en buena medida a nuestra pregunta. El prime-
ro es que los últimos 10.000 años –el periodo que los geólogos lla-
man Holoceno– han sido excepcionalmente cálidos. Para encontrar
un periodo comparable en el bajo Pleistoceno, la época geológica
anterior al Holoceno, tendríamos que remontarnos al periodo
Eemian, es decir, unos 120.000 años atrás. En realidad, se trata de
un fenómeno bastante típico dentro del régimen climático del últi-
mo millón de años: cada 100.000 años más o menos tiene lugar un
periodo cálido relativamente breve. El segundo elemento es que el
Holoceno se ha visto privilegiado en otro sentido: su extraordinaria
estabilidad climática. Compárense las suaves oscilaciones de la izquier-
da con las violentas sacudidas de la derecha. (De hecho, si nos fija-
mos, el Eemian parece consistir en una serie de picos y valles res-
pectivamente mucho más fríos y más calientes que cualquiera de los
valores experimentados durante el Holoceno; estos datos, no obstan-
te, se han puesto en duda.) Así pues, el Holoceno es un periodo
fuera de lo común. No ha habido nada semejante en los últimos
100.000 años, es decir, prácticamente todo el periodo durante el
que ha existido el moderno ser humano.

Figura 3. Datos del núcleo de hielo de Groenlandia. El Holoceno. 
Derecha: antes del Holoceno, incluidos la última glaciación y 
el Eemian. Tiempo medido en miles de años y profundidad 

medida en metros.
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La historia, según la definimos más arriba, encaja perfectamente
en el cálido y estable nicho climático del Holoceno. Esta asociación
no tiene nada de misteriosa. No habría sido muy divertido ponerse a
hacer historia durante un periodo glacial, que es prácticamente todo
lo que hubo entre el Eemian y el Holoceno, y antes del Eemian. Más
concretamente, la historia humana se basa en la actividad agrope-
cuaria, luego parece lógico suponer que el desarrollo y mantenimien-
to de dicha actividad habría sido muy difícil, por no decir imposible,
bajo unas condiciones climáticas globales que no fuesen cálidas y esta-
bles; de hecho, aún no se ha encontrado un solo rastro de actividad
agrícola en el Pleistoceno. El Holoceno, pues, fue una puerta abier-
ta para el inicio de la historia. Si esto es correcto, no hay motivos
para preguntarse por qué los humanos tardaron tanto en ponerse a
«hacer historia»; si dejamos a un lado el Eemian, parece evidente que
el ser humano se abalanzó hacia esa puerta en cuanto la vio abierta. 

Esto ya responde en buena medida a nuestra pregunta. Pero toda-
vía necesitamos algo más, pues la puerta del Holoceno podría haber-
se abierto y vuelto a cerrar sin que hubiese nadie preparado para fran-
quearla. Al fin y al cabo, las especies más cercanas al ser humano
–chimpancés, gorilas, gibones, orangutanes– no respondieron al
Holoceno con el desarrollo de la agricultura; nosotros sí que lo hici-
mos, y con extraordinarias consecuencias. Una respuesta seria a la
pregunta de por qué obramos de manera diferente nos llevaría muy
lejos. Pero ciertas características generales de los humanos moder-
nos pueden ayudar a explicar su reacción al Holoceno. 
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La afirmación formulada anteriormente según la cual los indivi-
duos anatómicamente indistinguibles de nosotros datan de hace
130.000 años o más, se fundamenta en los fósiles. Por regla general,
los fósiles revelan rasgos anatómicos en bruto, sobre todo relativos a
los huesos. Un tipo de evidencia diferente acerca de los humanos pri-
mitivos nos la brinda la arqueología, que se dedica a desenterrar los
artefactos fabricados por aquéllos. Más adelante, en este mismo capí-
tulo, echaremos un vistazo a algunos de esos artefactos. Ahora lo que
importa es la cuestión cronológica. Si nos guiamos por el registro
arqueológico, no existen motivos para fijar la aparición de los huma-
nos modernos –modernos desde el punto de vista de su comporta-
miento, con capacidades innatas que podemos asemejar a las nues-
tras– en una fecha tan lejana como hace 130.000 años; 50.000 sería
más correcto. La conciliación de unas dataciones tan dispares cons-
tituye un serio problema para el estudio de la evolución humana. O
bien los humanos anatómicamente modernos del pasado poseían las
mismas capacidades que nosotros, pero no las aplicaron de forma
que dejasen vestigios arqueológicos significativos hasta hace 50.000
años; o bien los humanos modernos, en el sentido anterior, de los
últimos 50.000 años fueron el resultado de un cambio biológico –tal
vez vinculado a algún estadio de la evolución del lenguaje– que no
dejó rastro en el registro fósil. (La prehistoria del lenguaje es una
de las lagunas más frustrantes en nuestro conocimiento de los orí-
genes de nuestra especie.) Por suerte, a los efectos de este libro bas-
ta con identificar el problema, no tenemos que solucionarlo. 

En lugar de eso, vamos a centrarnos en los rasgos distintivos del
registro arqueológico de esos humanos que desde el punto de vista
de su comportamiento ya eran modernos. No se trata tan sólo de que
su cultura parezca haber sido considerablemente más rica que cual-
quier manifestación anterior; contamos, es harto conocido, con ejem-
plos evidentes de sofisticación artística gracias a pinturas rupestres
de más de 20.000 años de antigüedad halladas en lugares tan distan-
tes entre sí como Europa, Sudáfrica y Australia. También tenemos
pruebas de una diversidad cultural inédita: artefactos que muestran
una variación cultural sin precedentes tanto en el espacio como en
el tiempo, una cuestión a la que volveremos más adelante, en este
mismo capítulo. Por consiguiente, lo que podemos observar, sobre
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el telón de fondo del registro arqueológico anterior, no es más cul-
tura a secas, sino una capacidad bien desarrollada para el cambio cul-
tural. Es fácil ver por qué este atributo pudo ser una adaptación en
un periodo de violentas oscilaciones climáticas; la agilidad cultural
es una forma de responder a cambios medioambientales bruscos. Esta
misma agilidad tuvo una importancia fundamental en la respuesta
humana al Holoceno. 

Así pues, he aquí una respuesta convincente a una pregunta bási-
ca sobre la historia, la pregunta de por qué empezó cuando empe-
zó. Por un lado, el Holoceno supuso una oportunidad excepcional,
tal vez única e irrepetible, para los humanos modernos. Por otro,
estos humanos poseían una agilidad cultural también única con la
que responder a dicha oportunidad. 

2. La genética y los orígenes de la raza humana

El extraordinario erudito musulmán Tabari (muerto en 923 d. C.)
nos dejó una colosal historia del mundo tal y como él lo conoció.
Como de costumbre, lo único que hizo fue citar fuentes anteriores,
pero al comienzo de su obra formula un significativo postulado meto-
dológico de su cosecha: «Ningún conocimiento de la historia de los
hombres del pasado y de los hombres y acontecimientos recientes
podrán alcanzar quienes no los observaron en persona ni vivieron en
tales épocas, excepto mediante la información y transmisión sumi-
nistrada por informantes y transmisores». Por si alguien no lo ha cap-
tado, Tabari añade que «este conocimiento no puede obtenerse a tra-
vés de la razón ni inferirse mediante procesos mentales». Por lo que
respecta a la mayor parte de la historia humana, Tabari tiene razón
las más de las veces. Pero en épocas recientes hemos empezado a
hacer un uso extensivo de varios tipos de pruebas no documentales,
unas veces como complemento a los textos y otras para suplir su inexis-
tencia. Así, en la sección precedente, para la cual no disponemos de
testimonios textuales de ninguna clase, la discusión estaba domina-
da por dos tipos de pruebas que Tabari no conocía o pasaba por
alto: fósiles y artefactos. A estos dos tipos ha venido a sumarse en los
últimos años un tercero con el que Tabari difícilmente habría podi-
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do ni tan siquiera soñar: la genética. La extraordinaria información
que nos aporta la genética reclama un análisis más detenido. Sin
embargo, antes de ocuparnos de los resultados de esos estudios gené-
ticos, sería bueno repasar algunos de los conceptos básicos que se
manejan en este ámbito.

El elemento fundamental del genoma humano es un conjunto de
instrucciones para construir y hacer funcionar el cuerpo. Estas ins-
trucciones consisten en unas decenas de miles de genes. Los genes
están inscritos en lo que se conoce como código genético, un alfa-
beto bioquímico de cuatro letras de las cuales tres forman una pala-
bra; el medio en que el mensaje está escrito es una sustancia bioquí-
mica sobradamente conocida: el ADN. Este material, a su vez, está
ensamblado en forma de veintitrés cromosomas, de los cuales exis-
ten dos conjuntos en el núcleo de todas y cada una de las células del
cuerpo humano. Una transcripción completa del genoma de un ser
humano, tal y como se halla presente en cualquiera de sus células,
llenaría una pequeña biblioteca. Sin embargo, por extraño que parez-
ca, se ha determinado que el 99 por ciento de todo ese texto carece
de importancia funcional; este material sin función alguna se cono-
ce como ADN basura. El texto restante, la parte que realmente impor-
ta, podría llenar una enciclopedia. No es necesario que nos preocu-
pemos de cómo se ejecutan esas instrucciones; lo que nos interesa,
a efectos de este análisis, es que el genoma es hereditario. Más con-
cretamente, nuestro genoma está compuesto, de un modo bastante
aleatorio, de algunos segmentos heredados del genoma de nuestra
madre y de otros del de nuestro padre. Al menos así es en general,
aunque más adelante, tanto en éste como en otros capítulos, nos ocu-
paremos de dos excepciones a este carácter aleatorio. Una excepción
es el cromosoma Y, responsable del sexo masculino; sólo un macho
puede tenerlo, necesariamente heredado de su padre, y así, remon-
tándose en el pasado, hasta Adán. La otra es el llamado ADN mito-
condrial. Las mitocondrias son orgánulos presentes en un número
considerable en el exterior del núcleo de las células; podría parecer
que se han originado como organismos diferentes, pero han estado
viviendo simbióticamente dentro de células antecesoras de las nues-
tras durante los últimos mil millones de años más o menos. Un ves-
tigio de este origen independiente radica en el hecho de que conser-
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van parte de su propio ADN. Lo que aquí nos importa es que los
humanos heredamos nuestro ADN mitocondrial de nuestras madres
que, a su vez, lo heredaron de sus madres, y así hasta Eva. 

Una cosa que por fuerza ha de suceder cuando se hereda ADN
es que se copie. Todos tenemos experiencia en copiado de textos;
sabemos que da lugar a errores y que cuantas más copias se hacen,
más errores se van acumulando. Algunos de estos errores pueden ser
catastróficos, otros no pasan de un ligero engorro, y otros no tienen
la más mínima importancia. En el caso del ADN, los errores de copia-
do se llaman mutaciones. La inmensa mayoría de mutaciones no revis-
ten importancia toda vez que afectan al ADN basura (mientras que
las mutaciones en los genes pueden causar dolencias desagradables
como la fibrosis cística). Pero esas mutaciones sin importancia pue-
den venirnos muy bien para nuestros propósitos históricos por cuan-
to simplemente se transmiten; no existe ninguna selección natural
que actúe a su favor ni en su contra.  

Por lo general, el ADN se deteriora rápidamente en cuanto deja
de formar parte de una célula viva. Esto significa que, en líneas gene-
rales, sólo se puede estudiar el ADN de los seres vivos o de los que
hayan muerto hace poco siempre que su ADN se haya conservado
en condiciones favorables. El ADN de los seres humanos actuales se
puede, por tanto, conseguir sin problemas, así como el de otras espe-
cies vivas más o menos relacionadas con nosotros. Pero una muestra
de ADN utilizable de más de mil años de antigüedad es algo fuera
de lo común. Curiosamente, en la actualidad poseemos no menos de
tres muestras del ADN mitocondrial de los neandertales, los huma-
nos premodernos que vivieron en Europa hace entre 130.000 y 30.000
años más o menos. Sin embargo, no tenemos muestras cien por cien
seguras de la misma época; y de homínidos anteriores, absoluta-
mente nada.  

Entonces, ¿cómo es que dichas mutaciones nos permiten recons-
truir el pasado? En lugar de intentar captar esta idea en un plano
abstracto, enfoquemos directamente la cuestión que esas mismas muta-
ciones iluminan: los orígenes de la raza humana. En las últimas déca-
das ha tenido lugar una encendida polémica a propósito de este asun-
to. Según uno de los bandos, el origen de los humanos modernos es
multirregional, esto es: el proceso mediante el cual surgimos consis-
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tió en que una amplia variedad de homínidos premodernos evolucio-
naron en la misma dirección. Según el bando opuesto, los humanos
modernos evolucionaron en un único sitio (algún lugar de África) y
desde allí se extendieron por el resto del mundo, reemplazando pau-
latinamente a homínidos más antiguos (tales como los neandertales).
La controversia ha girado en torno a las pruebas fósiles pero éstas no
han bastado para zanjarla. En la década de 1980 se iniciaron impor-
tantes estudios genéticos que a estas alturas parecen haber demos-
trado que la tesis correcta es la del origen africano del hombre.
Podemos resumir los resultados de dichos estudios en tres puntos fun-
damentales.

En primer lugar, resulta que desde el punto de visto genético la
raza humana es extraordinariamente homogénea. Esto quiere decir
que genéticamente somos mucho más parecidos que las diversas espe-
cies de simios con las que estamos más estrechamente emparentados.
En el mundo actual esta conclusión es políticamente bienvenida: sig-
nifica que si alguien es racista, en el sentido de que le gustaría ver
profundas divisiones genéticas dentro de nuestra especie, más le
valdría haber nacido chimpancé (una especie dentro de la cual los
zoólogos identifican nítidamente tres subespecies distintas). Pero el
carácter benigno de este hallazgo no debería distraernos de su inte-
rés. Las cosas no tenían por qué haber sido necesariamente así; el
hecho de que lo hayan sido debe de indicar algo acerca de nuestro
pasado, a saber: que, evidentemente, el origen de la raza humana es
demasiado reciente para que se hayan acumulado las suficientes muta-
ciones como para que seamos tan diferentes entre nosotros como los
chimpancés. 

En segundo lugar, los estudios genéticos ayudan a cuantificar la
palabra «reciente». Lo importante aquí es calcular cuánto debieron
de tardar en acumularse las mutaciones observadas. Esto, por supues-
to, implica cuestiones de calibrado y método estadístico que debe-
mos pasar por alto. Hasta el momento las respuestas varían notable-
mente, pero en su mayor parte se encuentran entre 50.000 y 20.000
años atrás. El dato ofrece cierto consuelo por cuanto indica que las
cifras basadas en fósiles y artefactos que estábamos manejando son
correctas. Pero resulta frustrante ya que no nos ayuda a determinar
si la raza humana tal y como existe en la actualidad lleva 130.000 mil
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años divergiendo genéticamente (como sin duda habría que concluir
si los humanos de esa época ya fuesen plenamente modernos) o tan
sólo 50.000 (si los humanos plenamente modernos no hubiesen apa-
recido hasta esa fecha). 

En tercer lugar, las pruebas genéticas apuntan cada vez con mayor
seguridad al continente africano como cuna de la raza humana. Lo
que aquí entra en juego es un principio muy general aplicable a cual-
quier cosa (una especie, un lenguaje, una práctica cultural) que sur-
ja en una región, se extienda a otras y sufra mutaciones a lo largo del
tiempo. Si no intervienen otros factores, un fenómeno de ese tipo
debería estar más diferenciado en su lugar de origen primitivo, por
la sencilla razón de que es allí donde ha permanecido más tiempo;
por el contrario, debería estar menos diferenciado en la región adon-
de se haya propagado más recientemente, pues es muy probable que
haya llegado allí en una forma particular que aún no habrá tenido
mucho tiempo de fragmentarse en variedades distintas. Ahora bien,
los estudios de ADN mitocondrial demuestran que las poblaciones
africanas son efectivamente las más distintas, tanto entre sí como, en
general, respecto de otras poblaciones no africanas. La interpretación
más simple y evidente de estos resultados es que la raza humana se
originó y empezó a diferenciarse en África, y sólo se extendió por el
resto del mundo en una fase considerablemente posterior. 

Esto nos plantea una pregunta muy obvia que se sale del terreno
de la genética: ¿por qué en África? La cuestión es más enjundiosa de
lo que parece. Tenemos sobradas razones para pensar que África fue
la cuna no sólo de los humanos modernos sino de todo el linaje de
homínidos que con el tiempo derivó en aquéllos; en efecto, no hay
un solo hecho crucial de la evolución de los homínidos en los últimos
millones de años que podamos situar con ciertas garantías fuera de
África. Así pues, ¿qué tenía África de especial? Es bastante fácil elimi-
nar las dos Américas y Australia de la competición: no albergaban
simio alguno y los primeros homínidos que las poblaron ya eran huma-
nos modernos. Pero, ¿por qué África y no Europa ni Asia, habida cuen-
ta de que en las tres regiones existían simios?

Una respuesta cabal a este interrogante excedería los límites de
este libro, pero merece la pena hacer una observación general. Áfri-
ca abunda en trópicos. El dato es importante porque es en los trópi-
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cos donde el aporte de energía solar es mayor. Así, la más alta den-
sidad de especies de todo el planeta se registra alrededor del Ecuador;
según nos desplazamos al norte o sur de los trópicos, el número de
especies disminuye de manera espectacular. El resultado es que, si no
median otros factores, la aparición de nuevas especies es considera-
blemente más probable en los trópicos que en cualquier otro lugar.
Esto a su vez suscita otro interrogante que habremos de abordar
más adelante: ¿por qué el destacado papel que los trópicos desem-
peñaron en la gestación de la raza humana no se dejó sentir duran-
te el desarrollo histórico? De momento volvamos a ocuparnos de algu-
nos vestigios del pasado humano que, a diferencia del ADN, son
apreciables a simple vista. 

3. Útiles de piedra

Si el interés por los humanos primitivos nos lleva hasta un museo,
casi todo lo que encontraremos allí serán útiles de piedra. No en
vano los homínidos pasaron dos millones y medio de años fabrican-
do y empleando dichas herramientas; sólo en los últimos milenios
recurrieron al metal. El periodo comprendido entre la primera
aparición de útiles de piedra y la primera aparición de útiles de metal
se conoce como Edad de Piedra (el término fue acuñado por un
director de museo danés en la década de 1830, junto con los térmi-
nos Edad de Bronce y Edad de Hierro). Pero esta terminología ado-
lece de rigidez y exige subdivisiones. Así que primero separamos la
Vieja Edad de Piedra, o Paleolítico, de la Nueva Edad de Piedra, o
Neolítico (lithos significa «piedra» en griego); el límite entre ambos
viene dado por la aparición de la agricultura y la ganadería, lo que
en Oriente Próximo significa aproximadamente hace 10.000 años.
Después subdividimos el Paleolítico en Inferior, Medio y Superior.
El Paleolítico Superior es nuestro foco de interés en este capítulo,
que abarca el periodo comprendido entre la aparición definitiva del
comportamiento humano moderno hace unos 50.000 años y el sur-
gimiento de la agricultura. 

Esta terminología de edades de piedra es práctica pero hay que
matizarla. Una objeción obvia es que en los últimos miles de años no

COOK.OK_Naturaleza  15/12/10  12:40  Página 32



33

el trasfondo paleolítico

hemos abandonado por completo la fabricación y empleo de útiles
de piedra, ni siquiera en la época contemporánea; en Oriente Próximo,
por ejemplo, se seguían usando en el siglo xx para diversos fines, des-
de cortarse las uñas de los pies hasta cortar cordones umbilicales.
Un problema no tan obvio es que parece poco probable que los úti-
les de piedra sean representativos del arsenal de herramientas de las
sociedades de la Edad de Piedra; simplemente son lo que mejor resis-
te el paso del tiempo. Las más de las veces, la mayoría de las herra-
mientas probablemente fuesen de madera, pero las condiciones
que conservaron una lanza de madera de 300.000 años de antigüe-
dad en Clacton, Inglaterra, son una excepción. Con todo, podemos
estar seguros de que los útiles de piedra constituían, como mínimo,
una parte importante del equipo instrumental de las sociedades
que los empleaban: la fabricación de útiles de piedra es un trabajo
arduo y difícilmente se habrían dedicado a ello nuestros antepasa-
dos si no les hubiese reportado una recompensa considerable. 

Para hacer una herramienta de piedra lo primero que hace fal-
ta es escoger el tipo de piedra adecuado: dura, de grano fino e iso-
trópica (esto es, que no tienda a partirse en unos planos más que
en otros). Lo mejor, en general, es que la roca sea de tipo ígneo; el
sílex suele dar buen resultado, pero en modo alguno constituye la
única posibilidad. Lo siguiente que hay que hacer es golpear la pie-
dra para arrancar pedazos susceptibles de ser trabajados. La figura
4 muestra un modo de hacer eso, según lo observado en una cultu-
ra literalmente neolítica de Nueva Guinea. El individuo de la foto-
grafía está utilizando la piedra que sostiene entre las manos como
martillo para arrancar lascas de la roca situada entre sus pies. Esta
postura presenta la ventaja de que las lascas y demás cascajos que
se desprendan de la roca tenderán a salir volando detrás del hom-
bre; la fabricación de útiles de piedra es un trabajo peligroso, sobre
todo si una esquirla te da en un ojo. Una vez obtenidos los trozos
apropiados, el paso siguiente es darles forma. La figura 5 muestra a
unos hombres de la misma aldea de Nueva Guinea ocupados preci-
samente en esa labor: la técnica consiste básicamente en sujetar la
lasca con la mano izquierda y golpearla con otra piedra agarrada
con la derecha. Como cabe suponer, se requiere mucha práctica para
hacerlo bien. 
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Las aplicaciones de los útiles de piedra no resultan en modo algu-
no evidentes para quienes ya no los empleamos. El hecho de que los
arqueólogos hayan experimentado notables dificultades a la hora
de distinguir los ejemplos más primitivos de dichos útiles de los pro-
ductos de desecho asociados con su fabricación habla por sí solo; por
otro lado, muchas de las piezas bautizadas como hachas de mano pro-
bablemente no fueron tales. Pero la observación de cazadores-reco-
lectores en años recientes ha arrojado luz sobre los fines para los que
suelen usar los útiles de piedra: para cascar frutos secos, cortar o tallar
madera, cortar carne, trabajar pieles y combatir entre sí. Esto al menos
nos da una idea de qué cosas buscar. El análisis de útiles de piedra
con microscopio a fin de determinar pautas de «microdesgaste» ha
confirmado que ya se usaban hace un millón y medio de años para
destazar carne y labrar madera. Un examen minucioso de la lanza de
Clacton demuestra que también se talló con una piedra. Y por lo
que respecta a los combates, no hace falta ser forense para interpre-
tar las piedras cortantes que de vez en cuando aparecen alojadas en
los esqueletos del Paleolítico. 

Figura 4. Nativo de Nueva Guinea extrayendo lascas en 1990.
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Cuando levantamos los ojos –esperemos que aún intactos– de estas
piedras, ¿qué es lo que hemos sacado en claro? Empecemos consi-
derando el fenómeno de manera global.

Lo primero a tener en cuenta es que estamos ante un empleo de
útiles exclusivo de homínidos relativamente avanzados (de miembros
del género homo, como dicen los expertos). Esto nos distingue de
nuestros antepasados más primitivos y también de nuestros primos
entre los simios. Algunos grupos de chimpancés en libertad usan pie-
dras para cascar frutos secos (como la mayoría de nosotros hemos
hecho alguna vez cuando no teníamos a mano un cascanueces); sin
embargo, no trabajan piedras con esa finalidad ni con ninguna otra.
Unos experimentos han demostrado que un chimpancé pigmeo (tam-
bién llamado bonobo) en cautividad puede aprender a hacer útiles
de piedra para cortar cuerda, si bien a un nivel muy por debajo de
los fabricados por el homínido más primitivo; pero se trata de un
comportamiento inducido por los experimentadores humanos que
no se da en libertad. De igual manera, la fabricación de útiles de

Figura 5. Nativos de Nueva Guinea tallando 
sus herramientas de piedra.
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piedra diferencia a los homínidos más tardíos de los más antiguos:
no existe ninguna prueba concluyente de que los australopitecos,
con sus pequeños cerebros, poseyesen esa tecnología. 

El segundo punto es que esta práctica exclusiva de los homíni-
dos se transmite culturalmente (como la maña de cascar frutos secos
entre los chimpancés). O, al menos, sabemos a ciencia cierta que
los humanos modernos no estamos genéticamente programados para
hacer útiles de piedra. Por lo general, en el mejor de los casos, apren-
demos a fabricarlos merced a otros humanos, y se antoja poco pro-
bable que los homínidos anteriores que también fabricaban esos uten-
silios difiriesen de nosotros a este respecto. 

El tercer punto es que, a pesar de la transmisión, presumiblemen-
te cultural, de esta técnica, el archivo lítico tiende a ser extraordi-
nariamente estable hasta el Paleolítico Superior. Se observan cam-
bios y diferencias, pero casi siempre las técnicas se muestran
prácticamente invariables a lo largo de miles de kilómetros y de cien-
tos de miles de años. De ahí que las etiquetas empleadas por los
arqueólogos europeos para las culturas de esas épocas resulten tan
toscas: «achelense» abarca muchos cientos de miles de años; «mus-
teriense», muchas decenas. 

En comparación, el Paleolítico Superior, como ya hemos visto,
marca el comienzo de la diversidad cultural. Esos mismos arqueólo-
gos identifican, en una rápida sucesión, las culturas auriñaciense, gra-
vetiense, solutrense y magdaleniense, cada una de las cuales no dura
más de 4.000 a 12.000 años. Así, los útiles de piedra del auriñacien-
se (de hace 40.000 a 28.000 años) son nítidamente distintos de los
del solutrense (de hace 21.000 a 16.500 años). Asimismo, las cultu-
ras de esa época ya sí varían de una región a otra. Por consiguiente,
los utensilios nos revelan la aparición en el Paleolítico Superior de
una nueva mutabilidad cultural. ¿Qué sucedió cuando esta mutabi-
lidad se combinó con la oportunidad climática brindada por el
Holoceno? Precisamente de eso trata el resto de este libro. 
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