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funci6n 

3. VIDA Y MURRTR EN LACHARC~ 

lD6NDE cOMiA Y DORMIA EL HOMBRE PRIMI'TIVO? 

Hemos visto en el capftulo 2 como los estudios de Brain sobre ciertos proce
sos que operan en el mundo actual han creado, de forma gradual, un cuerpo 
de conoCimientos que permite interpretar los depositos de las cuevas surafrica
nas desde la perspectiva de la dimimica de su formacion. A su vez, esta interpre
tacion nos i1ustra sobre el papel que el hombre primitiv~ jugo en los ecosistemas 
reflejados en esos depositos. Por ejemplo, parece ser que los homfnidos, duran
te los mas frios, buscaban lugares para dormir que estuvieran protegidos, 
de 18. misma manera que 10 hacen en la actualidad los babuinos (fig. 17)} Igual
mente interesante es la ausencia de datos demostrativos en cuanto a 'que la co
mida fuese. transportada a estas areas dormitorio y consumida en dicho 

17. Babuinos en Gilgil, Kenia, sentados al borde de una Toea resguardada. Las aberturas 
resguardadas en la roea y los abrigos son utilizados a menudo como areas dormitorio (vease 
Brain, 1981, pp. 271-273). (Foto realizada por Barbara Smuts y cedida por Anthro-Photo, 
Cambridge, Massachusetts.) . 

VIDA Y MUERTE EN LA CHARCA 

Matriz para clasificar la 
del yacimiento segun 

las densidades de los artefactos 
restos faunistieos, segun los 

observados por Isaac, 
(Isaac, 1971, fig. lOa, p. 

la mayor parte del consumo alimentario era efectuado (en tales lugares) por 
depredadores, en particular por leopardos que cazaban primates dormidos. 

Los yacimientos surafricanos estudiados en el capitulo 2 son' aproximada
mente contempofllneos a los famosos «suelos» de la garganta de Olduvai, y del 
yacimiento 5 de Koobi Fora,2 otro importante lugar de investigacion situ ado en 
el Africa oriental (fig. 3). Los arqueologos que trabajan en esta zona insisten 
en que los homfnidos vivian en areas domesticas a las que llevaban comida para 
ser com partida y consumida en pequefios grupos familiares. Los depositos sura
fticanos,.por el contrario, ponen de manifiesto que, al menos en 10 que respecta 
a una forma de hominido, las actividades de dormir y consumir alimento no 
esta'iJan asociadas espacialmente. De modo que existe una aparente contradic
cion en las concIusiones elaboradas a partir de la evidencia observada en el Sur 
y Este de Africa. lEn que se basan entonces los investigadores que trabajan en 
el Africa oriental para opinar que, en este perfodo remoto de hace mas de 1 
millon de afios, los hominidos segufan un comportamiento tipicamente humane 
en 10 que se refiere a tener un lugar unico para dormir y comer? 

La respuesta a esta pregunta nos lleva a reconocer que una serie de conven
dones y «argumentos post hoc» 3 han side utilizados por los arqueologos que 
trabajan en el Africa oriental para justificar su opinion de que los llamados 
«suelos habitacion» eran de hecho areas domesticas. La observaeion de Glynn 
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Isaac que postula que «el habito de concentrar los restos de alimentos y los ar
tefactos abandonados en areas concretas es una de las caracterfsticas basic as del 
comportamiento que distingue al animal humano de los otros primates»,4 nos 
lleva a la definici6n del lugar de ocupaci6n como un espacio donde el hombre 
trabaja con los instrumentos, consume alimento y duerme. Como resultado, la 
asociaci6n de instrumentos de piedra y huesos de animales ha sido aceptada 
como indicativo de area domestica, es decir, un lugar donde el hombre vive, 
trabaja y duerme. Algunos estudiosos, tal como subraya Isaac (fig. 18), in~luso 
han llegado a sugerir que las diferencias relativas observadas en las densidades 
de los huesos y en la distribuci6n de los artefactos pueden aceptarse como evi
dencia de distintos tipos de asentamientos. Una gran densidad de huesos y una 

densidad de instrumentos, por ejemplo, servirfa para definir el lugar de 
matanza 0 carniceria, mientras que altas densidades de restos Ifticos y faunfsti
cos consideran que es propio de los lugares de habitaci6n. Posteriores intentos, 
realizados por Isaac y sus colaboradores, destinados a c1arificar estas convencio
nes, expuestas en 1971, les han llevado a reafirmarse pnicticamente en todas 
sus opiniones:5 se consideran areas domesticas los lugares a los que los homfni
dos llevaban los alimentos para ser compartidos entre los miembros del grupo. 
Son diversos los argumentos en favor de esta creencia: 1.0, se dice que los hue
sos y los artefactos de piedra coexisten en «concentraciones an6malamente al
tas»; 2.°, el tipo de deterioro de los huesos se supone que es el resultado del 
comportamiento homfnido; 3.°, las composiciones de los huesos presentes se 
consideran por 10 menos «rio incompatibles» con la suposici6n de que fueron 
acumulados por los hominidos.6 

iNo carece de ironfa el que tal razonamiento utilice esencialmente los mis
mos criterios empleados por Dart para justificar su pretensi6n de que los homf
nidos eran los agentes responsables de la creaci6n de las acumulaciones de hue
sos en las cuevas surafricanas! Me parece que, como ocurriera con los argumen
tos de Dart, nos equivocariamos si pretendiesemos utilizar las convenciones pro
puestas por Isaac y sus colegas para interpretar el registro arqueol6gico, antes 
de tener un conocimiento mas amplio de los procesos responsables de la forma
ci6n de estos dep6sitos situados en el Africa oriental. En mi opini6n, la pro
puesta mas acertada para solucionar este problema es la que ya mencione ante
riormente, es decir, que la evidencia surafricana parece ser incompatible con la 
idea de que los homfnidos primitivos comian y bebian en los mismos lugares. 
Esto es precisamente 10 que los arque610gos que trabajan en el Africa oriental 
consideran establecido desde un principio, de manera que es inevitable que in
terpreten las concentraciones de huesos y artefactos como lugares de ocupaci6n 
o restos de areas domesticas. J,C6mo iniciar la investigaci6n de los vestigios que 
han llegado hasta nuestra epoca (Hamada a veces «estudios actuales») para de
ducir de ellos las pautas de conducta de nuestros antepasados mas remotos? 
J,C6mo podemos averiguar, de hecho, que ocurrfa en aquellos tiempos tan an
tiguos? 

19. El cauce seco del rio Nossob, al sur del desierto de Kalahari (para su exacta localizaci6n, 
vease la figura 3). 

LA INFORMACI6N QUE NOS PROPORC[ONAN LAS CHARCAS EN LA ACTUALlDAD 

Al igual que ocurriera con los estudios de Brain (sobre los procesos que lle
varon a la formaci6n de los dep6sitos en cuevas), debemos tambien empezar a 
estudiar la dimimica de los ecosistemas, centrando nuestra atenci6n en las char
cas, cauces de rios 0 margenes de los lagos de territorios que, por otra parte, 
son relativamente secos, porque en estos contextos ambientales es donde se ubi
caron los yacimientos del Africa oriental situados al aire libre, interpretados 
convencionalmente como areas domesticas. Es diffcil para la mayoria de noso
tros visualizar en detalle la sabana cbisica y los medioambientes de pastos situa
dos en el interior de Africa, caracterizados por densas concentraciones de ani
males de caza. La escena presenta vastos territorios salpicados por grupos de 
arboles y matorrales, situados a menudo en los cauces de rlOS secas 0 alrededor 
de charcas. Para alguien poco acostumbrado a observar la vida salvaje, el medio 
ambiente tiene una cadencia enormemente dramatica. 

Mi primera experiencia en este medio ambiente africano 7 empez6 una ma
nana cuando penetre en un area rica en caza y carnine a 10 largo de la cuenca 
de un rio seco (fig. 19). En el valle se divisaban algunos ungulados agrupados 
cerca de las charcas. Tambien se divisaban grupos de fiues, que en numero de 
diez, venticinco 0 incluso cuarenta individuos descansaban a la sombra de los 
arboles situados cerca de una fuente. A medida que nos aproximabamos, vimos 
c6mo un macho adulto (fig. 20) se levantaba, se sacudia y, sumido en el polvo, 
bajaba la cabeza levemente para mirar en nuestra direcci6n. Las avestruces co



20. Un macho adulto de fiu y antfiopes en las proximidades de un curso de agua. 

rrian a 10 largo de nuestro camino, y las omnipresentes gacelas (fig. 21) nos 
rniraban, pero continuaban alimenUindose sin dejar de caminar lentamente a 10 
largo del valle hacia una zona de sombra 0 hacia un ~rea con hierba reseca; el 
valle, con sus cursos de agua, era realmente el domiriio de los ungulados. 

La unica senal perceptible de violencia era un buitre ocasional que se hallaba 
situado en la cima de un arbol, se elevaba por encima de nosotros 0, algunas 
veces, descendia a tierra incorponlndose a un grupo que cornia alrededor de un 
animal muerto. Si se observa este medio ambiente con mas.detalle se advierte 
facilmente la presencia de esqueletos enteros 0 ya descuartizados: los indicios 
silenciosos de muerte violenta son elementos constantes en la superficie de las 
tierras situadas alrededor de las charcas. 

Si se permanece en el area durante algun tiempo se constata que el ritmo os
tensiblemente placido dellugar es cualquier cosa excepto artificioso. Los ungu
lados dominan ciertamente las fuentes de agua al mediodia, pero cuando el sol 
alcanza el horizonte de poniente empiezan, gradual perci deliberadamente, are
troceder hacia los timites del valle y a escalar las dunas exteriores del mismo. Es 
sorprendente observar cOmo abandonan el dominio ejercido a 10 largo del dfa a 
medida que se dispersan por el vasto territorio situado lejos del agua y desapa
recen. Ante la presencia de la luz decIinante del ocaso, los depredadores, seno
res de la noche, se dirigen hacia el valle para ocupar las charcas y ejercitar su 
dominio sobre el lugar que ocuparan durante el dfa los ungulados (fig. 22). 

Generalmente, las hienas son las primeras en llegar; se aproximan a las char
cas lentamente, atravesando viejos esqueletos de ungulados, muertos previa

21. Gacelas alimentandose en e1 valle del rio Nossob. 

mente por los depredadores, y de otros animales que murieron de forma ,menos 
violenta, cerca del agua (fig. 23). Las hienas pueden roer estos huesos que ya 
estan relativamente secos, pero generalmente se dirigen a beber, porque acos

a tomar agua antes de cazar. La busqueda de alimento puede no em
pezar realmellte hasta mucho mas tarde, por la noche, de manera que es fre
cuente que las hienas permanezcan en el area inmediata a la fuente de agua 
royendo huesos, removiendo los esqueletos u ocupadas en diferentes actividades 
sociales (fig. 24). Una vez oscurece puede dejarse ofr alguna llamada (el carac
teristico «aullido»); mas tarde, las hienas se van con el fin de realizar sus matan
zas y asegurarse came fresca. Tambien los leones y los leopardos visitan a me
nudo las fuentes de agua durante la noche, puesto que tambien necesitan agua 
durante las horas activas de caza y persecuci6n de la presa. Los rugidos del leon 
se escuchan normalmente ya tarde, entre las 10 de la noche y las 2 de la madru
gada, cuando recorren grandes distancias visitando las charcas situadas a 10 lar
go del camino antes de acechar y atacar a la presa. 

Entre las 2 y las 4,30 de la madrugada, la actividad parece amainar: al menos 
desaparecen los sonidos de los depredadores y la noche continua. Justo antes 
de la salida del sol se incrementan los rugidos de los leones; los depredadores 
tienden a dirigirse hacia rutas conocidas qlle, frecuentemente, conducen 0 atra
viesan puntos de agua. Cuando los rayos del sol inundan el paisaje, los buitres 
ya estan revoloteando, en busca de la camaza de la noche anterior. El calor del 
sol retorna gradualmente a los valles y reaparecen los ungulados, que se dirigen 
a las fuentes de agua (fig. 25). EI cicIo comienza de nuevo. 
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22. Una hiena manchada din
giendose hacia una charca, al atar
decer. Observese, al fondo, la pre
sencia de fiues que se alejan del 
valle y, por tanto, tambien de la 
charca. (Poto cedida por John 
Parkington. ) 

23. Esqueleto de un fiu que mu
ri6 cerca de una charca. 

24. Huesos procedentes de 
diversos esqueletos que fue
ron mezc1ados por las hienas 
durante la noche del dfa 14 
de julio de 1981. Pueden ob
servarse partes de esqueleto 
de antfiope, alee y fiu. 

25. Antflopes cerca de un 
curso de agua, a media ma-

VIDA Y MUERTE EN LA CHAKCA 



74 

Los primates, incluyendonos a nosotros, SOD criaturas diurnas. Nuestros ojos 
son 6rganos de dia y estamos mal adaptados para la pnictica de la caza, la reco
lecci6n 0, incluso, para la autoprotecci6n durante la noche. Uno se pregunta 
como una criatura tan poco preparada para realizar actividades en la oscuridad 
podia mantenerse seguro en un lugar para dormir que estuviera situado muy 
ximo a una fuente de agua en el entorno africa no que acabamos de dcscribir. No 
es de extrafiar que los cazadores-recolectores actuales que viven en medio am
bientes africanos relativamente alejados no ubiquen sus campamentos junto a las 
fuentes de agua, a pesar de que cuentan con recursos tales como encender fut\o 
para auyentar a los depredadores (fig. 26) 0, naturalmente, tienen tambien la 
posibilidad de emplear armas relativamente efectivas contra ellos si es necesa
rio. iEllugar que nunca escogeria para establecer un campa men to en la saban a 
african a es precisamente cerca de una fuente de agua! Sin embargo, los arque6
logos nos dicen que nuestros antepasados homfnidos acostumbraban a emplazar 
sus areas domesticas precisamente en estos lugares. En base a todo 10 expuesto, 
se imp one el preguntarnos si los tres criterios usados por los investigadores del 
Africa oriental (expuestos en paginas anteriores) perrniten realmente reconocer 
de manera fiable los lugares de ocupaci6n utilizados como area domestica. 

Empecemos a examinar el problema considerando los artefactos de piedra 
en su justo valor, esto es, como objetos producidos y usados por los hominidos. 
Lo que nos interesa saber es hasta que punto el contexto en el que fueron usa

26. Campamento de bosquimanos actuales en Gausha pan, Namibia, 1976. Este campamento 
esta ubicado a 1,5 km, aproximadamente, del curso de agua mas proximo. (Foto cedida por 
el South African Museum, Oudad del Cabo.) 

EN BUSCA DEL PASADU VII)A r lVIUI:OKJI:O 1:01'; LA '-HAKt.,A IJ 

27. Huesos de alee roidos y fOtos por las hienas en las proximidades de una charca. Estos 
huesos provienen del carroneo de un esqueleto semejante al que aparece en la figura 23.. (Foto 
cedida por John Landham.) 

28. Fragmentos de hueso, extraldos por el autor de los excrementos de un leon. Ante esta 
evidencia, podemos inferir que fragmentos de huesos procedentes de las defecaciones y regur
gitaciones se aClImlilaron tambien en las zonas de descanso frecuentadas durante el dia por los 
leones. 
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dos estos instrumentos incIuye precisamente los mismos emplazamientos en los 
que fueron depositados los huesos a ellos asociados. Mis observaciones Ilevadas 
a cabo en las fuentes de agua afrieanas i1ustran varios detalles importantes res
pecto a este problema: 1.0, las muertes naturales son frecuentes en las proximi
dades de las fuentes de agua; 2.°, las matanzas de depredadores tambien ocu
rren en dichos lugares; 3.°, las hienas al roer los huesos relativamente secos que 
se hallan en las proximidades de las fuentes de agua pueden agrupar huesos de 
diferentes esqueletos; y 4.0, es posible localizar grandes acumulaciones de twe
sos (fig. 27) hasta una distancia de 100 m del agua. Estos hechos significanque 
es factible encontrar considerables cantidades de huesos alrededor de las fuentes 
de agua. Las cantidades reales varian probable mente segun el numero de huesos 
sepultados y tam bien a tenor de la disponibilidad y accesibilidad de las fuentes 
de agua existentes en la region. Ademas, los leones a menudo arrastran las pre
sas a la sombra para su consumo: es bastante frecuente que durante el dfa se 
concentren, en grupos relativamente grandes, bajo los arboles situados en las 
proximidades del a!,,'1la. Por tanto, los pequefios fragmentos de huesos regurgita
dos 0 mezclados con sus heces (fig. 28) pueden contribuir tambien a la forma
cion de un dep6sito, particularmente si se acumulan a 10 largo de afios antes de 
quedar sepultados.8 Tales observaciones provocan reflexion y muestran la posi
bilidad de que aparezean huesos en las proximidades de las fuentes de agua, 
incluso aunque los homfnidos no hayan jugado una parte activa en el proceso 
de acumulaci6n. Pero tenemos que buscar una evidencia adicional que nos per
mita corroborar que, en efecto, este tipo de depositos «naturales» de huesos se 
dieron en el pasado. 

LA ARQUEOLOofA DE UNA CHARCA ANTIGUA 

Durante mi reciente estancia en el Sur de Africa tuve la oportunidad de vi
sitar el yacimiento, verdaderamente espectaeular, de Elandsfontein, que proba
blemente se remonta a un perfodo de tiempo que oscila entre 200.000 y 400.000 
afios de antigiiedad.9 La interpretacion de este yacimiento no es segura, pero 
10 que me interesa resaltar aquf es la estructura de las asociaciones observadas 
en dicho lugar. La mayor parte de los estudiosos estan de acuerdo en que los 
depositos se formaron en el contexto ambiental de un manantial y que las fuen
tes de agua asociadas eran resultado de un drenaje interno variable. Hoy el lu
gar consiste en una serie de dunas de arena que se mueven constantemente, 
aunque hay razones para creer que su desestabilizaci6n es un fen6meno relati
vamente reciente. 

A medida que las arenas se mueven y se trasladan, van apareciendo conjun
tos destacables de huesos de animales fosilizados. En algunos lugares pueden 
hallarse los restos del esqueleto de un animal antiguo cuyos huesos se han dis
persado ligeramente, de la misma manera que un esqueleto moderno es disper
sado por los carrofieros 0 como consecuencia de los procesos de degradaci6n 
naturales (fig. 29). En algunas ocasiones, aparecen hachas de mana (fig. 30) 0 
diversos instrumentos asociados con un esqueleto; sin embargo, en la gran ma
yorfa de los casos no existe un rastro humano evidente. Por ejemplo, durante 

77VIDA Y MUERTE EN LA CHARCA 

29. Huesos en la superficle 
del yacimiento de Elandsfon
tein puestos at descubierto por 
la acci6ndel viento. (La ubica
ci6n del yacimiento se muestra 
en la figura 3.) 

30. Hacha de mano, en la su
pedicle del yacimiento de 
Elandsfontein. 

un paseo realizado por la tarde en torno a los lugares donde se hallaban los 
hallazgos mas abundantes, adverU que s610 una concentraci6n de huesos -pro
bablemente pertenecientes a un mismo animal- presentaba evidencia de que 
los huesos largos habian sido rotos a golpes con el fin de extraer su tuetano; un 



""' 

,. .' 

, 

,..'. 
•• 

.... , 
• .. 

.~..
• 

• 

.. 
" 

.. 
" 

• .. 

.~ 

., 

. " ~~ ..
• 

'S' • 

" " 

• 

.. ... 
:' 

.. 
, 

• • 

" • 

, 

• 
.' 

" 

.. 

ELANDSFONTEIN, "CORTE 10" 

ARTEFACTOS 

Esesta en metros 


o 2 3 4 5 6 7 
LRB. 

::t 

31. Diagrama de Ia 
distribuci6n de los arte
factos del «corte 10" 
del yacimiento de 
Elandsfontein. (Infor
maci6n obtenida de 
Singer y Wymer, 1968.) 

solitario manuport (es decir, una piedra llevada allugar por el hombre) era el 
tinieo item asociado. En algunas ocasiones, aparecen grupos de huesos concen
trados en determinadas agrupaciones, aparentemente obra de algun agente que 
actuo en el pasado, natural 0 animal, pero las condiciones bajo las que estos 
conjuntos se formaron todavia se desconocen. Por otra parte, est an documenta
dos en ellugar cubiles de carnivoros existentes en la antigiiedad: concretamen
te, la presencia de hienas esta representada por coprolitos (heces fosiIizadas) y 
por coneentraciones de pequenas astillas de hueso y fragmentos roidos que apa
reeen normalmente en las inmediaciones de las guaridas de estos animales, 

Al margen de la variedad de las estaeiones mencionadas, eontamos tam bien 
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en el «corte 10» del ya HUESOS 
dmiento de Elandsfon Eseala en metros 
(ein. (Informaci6n ob iiiiI!!!!!!!!!! 

0 2 3 4 5 6tenida de Singer y Wy
IRa.mer, 1968.) L-

con algunos lugares que nos proporcionan eoneentraciones importantes de hue
sos y artefactos. lO Por ejempJo, en el «corte 10», existe evidencia de que fueron 
diferentes agentes los que eontribuyeron a la formacion del deposito (fig. 31). 
Con todo, visto desde Ja perspectiva de las convenciones interpretativas de los 
arqueoJogos que investigan en el Africa oriental, la asociacion entre. huesos e 
instrument os conduciria directamente a la conclusion de que se trataba de un 
Jugar de vivienda, es decir, el campamento base de alguno de nuestros aritepa
sados pleistoeenicos (fig. Es posible que sea cierto, pero la presencia de 
coneentraciones de instrumentos en un espacio pequeno, rodeado por grupos 
grandes y variados de huesos de animales, no apoya la idea de que esta asocia
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cion entre huesos y herramientas sea unica. De hecho, es diffcil imaginar un 
lugar del yacimiento donde hubieran sido deposit ados solo los instrumentos y, 
por tanto, no se vieran rodeados por importantes cantidades de huesos de ani
males. 

El yacimiento de Elandsfontein puede verse como un tipo de «relato admo
nitorio» paleontologico: y, como tal, mereceria una extensa investigacion que 
nos permitiria determinar el grado de variabilidad del reparto faunistico, ya que 
se trata de un lugar en el que los huesos antiguos aparecen muy bien consewa
dos. EI siguiente paso serta el establecimiento de un posible modelo representa
tivo de la profusion de especies animales y tambien de las partes anatomicas 
representadas que «alleman (covarfan)>> con instrumentos reconocibles. Si el 
modelo de covarianza pudiese demostrarse en conjuntos faunisticos de yaci
mientos tan favorables como el de Elandsfontein, tendriamos una informacion 
general sobre la composicion de las muestras de huesos hallados junto a instru
mentos, y nos permitiria separar de forma analitica las asociaciones observadas 
en los yacimientos del hombre antiguo. 

Este yacimiento ilustra, al menos, el detalle de que tanto en el pasado como 
en la actualidad pueden hallarse junto a las fuentes de agua muchos prototipos 
diferentes de conjuntos faunisticos. La escasa evidencia (comparada con la 
abundancia de fauna bien conservada) del hombre 0 de los hominidos nos indu
ce a suponer que en los pocos lugares don de aparecen instrumentos se encontra
nin tambien cantidades sustanciales de huesos. Si los huesos y las fuentes de 
agua «van juntos», al margen de la presencia 0 ausencia del hombre, 10 que 
debemos averiguar son las condiciones particulares en las que los instrumentos 
pudieron ser depositados por los hominidos en tales lugares. 

DESARIWLLO DE UN ARGUMENTO ACEPTABLE 

Desde que empece a estudiar la arqueologia del hombre primitivo, me Ua
maron la atencion diversos hechos observados repetidamente en la arqueologia 
del Pleistoceno Medio: 1.0, muchos yacimientos del periodo Achelense (Paleo
Iftico Inferior) proporcionan grandes cantidades de instrumentos de piedra;l1 
2.°, en muchos casos, estos instrumentos aparecen relativamente modificados 
por el uso; 3.°, el uso de cuevas y abrigos rocosos durante el Pleistoceno Medio 
parece ser raro y los ejemplos mas antiguos conocidos tienden a estar en lugares 
con un medio ambiente templado; y 4.°, la mayor parte de los cmplazamientos 
que los arque6logos han lIamado «yacimientos» estan directamente asociados 
con fuentes de agua. 

La mayorfa de los autores estan de acuerdo en que los yacimientos de este 
perfodo que presentan grandes conjuntos de instrumentos pueden considerarse 
razonablemente como palimpsestos de distribuciones de instrumentos, aeumula
dos a 10 largo de muchos periodos ocupacionales. Siello es asi, es dificil imagi
nar en que circunstancias las gran des dispersiones de instrumentos existentes 
por la superficie pudieron ser ignoradas. La razon quiza resida en que, a pesar 
de la abundancia de materiales de piedra ya presentes en el yacimiento, sus ocu
pantes continuaron introduciendo nuevos ejemplares, que a su vez fueron 

VIDA Y MUERTE EN LA CHARCA 

desechados tras un periodo de uso bastante corto. Tal situacion me pareee in
compatible con la nocion de un grupo que necesita usar instrumentos en ellugar 
donde vive.12 Despues de todo, (.que es mas probable, que los ocupantes del 
Iugar buscasen primero en su area inmediata para encontrar instrumentos apro
piados y/o materias primas, 0 que, ignorando los restos de instrumentos relati
vamente poco usados desechados previamente, viajasen a otros lugares donde 
podrian obtener Ia materia prima y volviesen con instrumentos y/o materias pri
mas? 

Los yaeimientos caracterizados por los cuatro puntos mencionados antes13 

de hecho parecen representar el momenta final de periodos muy cortos en los 
que se dio una cierta planifieacion. Probablemente tuvo lugar algo parecido a 
10 que expongo a continuacion: los hominidos dejan un lugar dormitorio y em
piezan a buscar alimento en el medio circundante; hacen instrumentos apropia
dos para'la practica del carroneo y los llevan consigo hasta que esta tiene exito; 
y ellugar mas apropiado para obtener 10 que buscan es alrededor de las fuentes 
de agua, emplazamiento adecuado para la concentracion de esqueletos. Los in
trumentos, una vez empleados en Ia extraccion de las partes comestibles de las 
piezas elegidas para el carroneo, los descartan y, 0 bien comen en el lugar, 0 

regresan con ciertas partes escogidas al lugar de vivienda y dormitorio 0 a la 
charca mas proxima, donde puede tener lugar el consumo de alimento. EIllevar 

, la comida obtenida mediante el carron eo a los lugares de vivienda era probable
mente una caracteristica del eomportamiento hominido en el Achelense Supe
rior y en el Paleolftico Medio de Africa (0 Musteriense en Europa). 14 Con todo, 
hasta que punto esto se practicaba tambien en las etapas anteriores es 10 que 
precisamente estamos tratando de determinar. La elevada frecuencia de instru
mentos acabados, la falta de evidencia de que fueran muy usados y la concentra
cion de instrumentos cerca de las fuentes de agua donde podian encontrarse los 
animales muertos necesarios para practicar el carroneo, son condiciones que 
coinciden con el punto de vista de que estos lugares eran espacios destinados a 
laobtencion y consumo de la carne conseguida mediante el carroneo, y tambien 
del tuetano de los huesos', y no lugares de ocupacion donde tenian los homini
dos sus areas domesticas y compartfan los productos de sus actividades de 
caza. 15 • 

EI escenario que acabo de presentar parece creible. lncluso pone de mani
fiesto una serie de caracteristicas que sobrepasan la interpretacion de tales loca
lizaciones como «lugares de vivienda». Pero la credibilidad no significa que la 
interpretacion sea verdadera 0 exacta, simplemente enfatiza la utilidad de inves
tigar tales posibilidades. Al avanzar estos argumentos, estamos en la misma po
sicion intelectual que Brain cuando, al cuestionar las interpretaciones de Dart, 
fue capaz de proponer escenarios alternativos razonables: el hecho de que sus 
nuevas ideas tuviesen sentido no las convertfa en «verdaderas». La credibilidad 
simplemente demuestra que una linea determinada de investigaci6n ha sido 
planteada razonablemente. La investigacion que surge de tales argumentos debe 
dar como resultado la elaboracion de metodos de inferencia fiables. Al estudiar 
el comportamiento humano en el pasado, debemos desarrollar criterios que va
yan mas aHa de las simples convenciones, tales como el «senti do» dado a la 
cOincidencia de grandes cantidades de artefactos y restos oseos. 

6, BINFORD 



ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGAC16N 

La investigacion nevada a cabo en la actualidad en yacimientos del hombre 
primitivo situ ados en el Africa oriental me recuerda mi trabajo desarrollado en 
el perfodo que va de 1966 a 1969 sobre el «problema musteriense» y que se 
discutini en los capftulos 4 y 5. Los numerosos trabajos de investigacion llevado!> 
a cabo por miembros del equipo que estudia los importantes yacimientos situa
dos en el area de Koobi Fora 16 contemplan un amplio espectro: una persona 
esta buscando huellas de camiceria y tipos de TUptura de hueso; otra estudi,f el 
proceso de fabricacion de los instrumentos de piedra, componiendo las lascas e 
instrumentos para establecer la secuencia de la reduccion del micleo; incluso 
una tercera, presumib1cmente, esta estudiando el esquema espacial de los huc
sos e instrumentos; y estoy seguro que otras investigaran los materiales de sus 
yacimientos para poder ampliar el campo de observacion. Cada nuevo estudio 
de cste tipo da como resultado la genera cion de mas datos sobre el yacimiento, 
pero todos son unicamente testimonios sobre el registro arqueo16gico. La inexis
tencia de metodos de inferencia solidos provoca la acumulacion de mas y mas 
datos, cuyo significado en tenninos de clasificaci6n del pasado nos es deseono
cido. Estos datos normalmente se interpretan mediante el empleo del metodo 
de las «hipotesis de trabajo multiples»; para deeirlo brevemente, reconocemos 
que las eosas pueden haber ocurrido de esta manera y proponemos juicios sobre 
10 que parece mas aceptable.17 S610 en casos excepcionales se han establecido 
metodos para justificar las inferencias planteadas. Un ejemplo de ella es el reco
nocimiento por parte de Lawrence Keeley 18 de que los instrumentos sobre lasca 
habfan sido usados para cortar came y algun tipo de material vegetal: nos halla
mos ante un metodo establecido para medir el uso de la piedra, probado inde
pendientemente y en base a argumentos de necesidad ffsieamente eomprobados 
que apoyan la inferencia. 

Uno se pregunta que investigacion de alcancc medio 19 justificaria las inter
pretaciones que a buen seguro se extraeran de los conocimientos recientemente 
adquiridossobre el esquema espacial, las huellas sobre huesos, la freeuencia de 
las especies, etc. Muchos investigadores arqueologos parecen no haber aceptado 
plenamente que los estudios del registro arqueol6gico proporcionan un estimulo 
para la investigacion en el mundo moderno, la eual, a su vez, puede eonvertir 
nuestras observaciones arqueol6gicas en explieaciones exactas ace rca del pasa
do. Un gran numero de arque610gos_ todavfa tratan de realizar descubrimientos 
que creen que por sf solos les permitiran efeetuar inferencias sobre el pasado. 
Que el pasado se haec evidente para aqueUos que realizan cuidadosas observa
ciones es un pensamiento consolador, pero desgraciadamente falso. La investi
gacion en Africa oriental debe empezar a plantearse la siguiente importante pre
gunta: «i,Que significa?». 

Segunda parte 

"QUE SIGNIFICA? 
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