PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 34

O.J.D.: 166965

TARIFA: 10335 €

E.G.M.: 690000

ÁREA: 737 CM² - 65%

SECCIÓN: CULTURA

27 Octubre, 2014

34 LA VANGUARDIA

C U L T U R A

LUNES, 27 OCTUBRE 2014

Un grabado geométrico de 40.000 años hallado en Gibraltar conmociona a la comunidad científica

La extraña geometría neandertal
ADOLFO S. RUIZ
Sevilla

L

os neandertales no
eran tan rudos como
se creía hasta ahora.
El descubrimiento
en una cueva de Gibraltar de un diseño abstracto,
realizado de manera intencionada, deja en el aire muchos de los
prejuicios establecidos hasta ahora sobre los antecesores del Homo sapiens. Como, por ejemplo,
que la capacidad de pensamiento
simbólico era exclusiva del llamado hombre moderno.
Un grupo internacional de especialistas, dirigido por Joaquín
Rodríguez-Vidal, catedrático de
Geodinámica de la Universidad
de Huelva y por Clive Finlaysson, director del Museo de Gibraltar, han publicado en la revista Proceedings of the National
Academy of Sciencies (PNAS) de
Estados Unidos el resultado de
dos años de investigación sobre
el dibujo geométrico neandertal
aparecido en la cueva de Gorham, situada al este del peñón de
Gibraltar.
Un dibujo de ocho líneas, cruzadas por dos grupos de tres líneas horizontales y otras dos más
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cortas hallado en un sedimento que “se trata de un trabajo ex pro- hasta ahora. Hallazgos de restos por hoy muy aventurado”, señala
intacto. En una capa superior ha- feso, realizado con un objetivo de palomas calcinadas en la mis- Rodríguez-Vidal. “Es difícil sabía utensilios neandertales, lo concreto por alguien que ya ha- ma cueva de Gorham sugieren ber lo que pretendían con esos
que indica que el labrado de la bía hecho algo así otras veces. que los neandertales ya tenían la grabados. Teniendo en cuenta
piedra podría tener una antigüe- Ello demuestra que los neander- capacidad de cazar aves y coci- los vericuetos de la cueva, una opdad superior a los 40.000 años, tales eran capaces de pensar, de narlas usando el fuego, lo que de- ción sería que las líneas fueran
época en la que únicamente los abstraerse y de representar ese nota que “tenían comportamien- una especie de mapa del sitio, petos elaborados y ciertas capacida- ro ahora todo son elucubracioneandertales habitaban el sur de pensamiento”.
Los investigadores señalan des intelectuales”, remacha Ne- nes”, añade Jordi Rosell. “Lo que
la península. Hasta ahora los descubrimientos de arte rupestre se que cada vez hay más pruebas de gro. “Los neandertales tenían un me parece evidente es que se trahabían atribuido en exclusiva a que neandertales y sapiens se pa- cerebro similar al del hombre mo- ta de un código de comunicalos humanos modernos, que llega- recían más de lo que se pensaba derno. Y si no se hubieran extin- ción”, asegura el arqueólogo que,
a continuación reconoce
ron a Europa occidental haque “nunca llegaremos a sace 40.000 años.
berlo con exactitud ya que
El equipo investigador
la cadena de conocimiento
aporta luz sobre dos granentre neandertales y sades incógnitas. La primera,
piens se rompió”.
si el dibujo es intencionado
Pero no todos los expero fue consecuencia de una
tos están de acuerdo con la
actividad accidental. La seexplicación de que el grabagunda, si efectivamente fue
do denote un pensamiento
realizado por neandertales,
avanzado como el que tenía
sin contacto con los sapiens
el Homo sapiens. Antonio
o si, por el contrario, el graRosas, experto del Museo
bado podría datar de la épode Ciencias Naturales de
ca en la que ambos coexisMadrid, manifiesta sus dutieron, que se cifra actualdas porque “no podemos
mente en unos 2.600 a
desbocarnos por cuatro ra5.500 años dependiendo de
yas y elevar esto a la categola región.
ría de Aristóteles”.
Sobre la primera duda,
La segunda duda, la autoJordi Rosell, arqueólogo
ría de los neandertales, padel Institut Català de Parece plenamente confirmaleoecologia Humana i Evoda por los expertos. Jesús
lució Social, firmante del esJordá-Pardo, geólogo de la
tudio, asegura a La VanUNED, certifica que los arguardia que el dibujo “revegumentos del equipo invesla una clara intención de detigador son sólidos. Jordácir algo, y no se corresponPardo también investigó en
de con cualquier otra activisu momento la cueva de Gidad que haya podido tener
braltar, aunque por falta de
el autor. Tiene el mismo
colágeno no pudo datar con
sentido que puede tener
mayor precisión la antigüecuando pintamos un cuadad de los restos hallados
dro o simplemente haceen ella. “Estoy seguro de
mos un garabato. El autor
que si hubiera podido datar
repasó varias veces las líese lugar hubiera salido
neas, arañando la piedra
ARCHIVO
una fecha de 45.000 años o
una y otra vez, lo que indica
un movimiento conscien- La inscripción geométrica hallada en la cueva de Gorham, en el este de Gibraltar más”. El doctor Matt Pope,
arqueólogo del Paleolítico
te”. Juan José Negro, direcguido podrían haber evoluciona- en el University College London,
tor de la Estación Biológica de
do y haber sido los primeros auto- piensa que “atribuir esa obra a
Doñana y coautor de la investiga- “Los neandertales
res de pinturas rupestres”, dice los neandertales en exclusiva, sin
ción, señala que “se descarta comeran
capaces
Rosell. Pero dado que se trata de tener en cuenta el posible contacpletamente la posibilidad de que
un dibujo abstracto y geométri- to con el sapiens, es arriesgado.
las marcas, de hasta seis milíme- de abstraerse
co, ¿qué significado tiene el gra- Los datos del estudio no son ditros de profundidad, fueran realiy
representar
bado de Gorham? Aquí los auto- rectos y se basan en los restos de
zadas de forma accidental, por
res de la investigación son más materiales encontrados en la cueejemplo mientras cortaban carne ese pensamiento”
prudentes. “Hacer una suposi- va y no en el análisis del dibujo.
o pieles con instrumentos lítición sobre su significado es hoy Hay que ser prudentes”.c
cos”. Rodríguez-Vidal remacha

“El camino hacia una
sociedad algo más justa
es de no retorno en India”

las mujeres, algo que los muy pobres no podían permitirse. La
nueva clase media valora ya a la
mujer trabajadora y formada.
Cuenta que, en uno de cada
dos pueblos, los parias no pueden usar el pozo y que, en uno
de cada cuatro ¡no pueden pisar la comisaría!
A pesar de la ilegalización de la
ción de macrocastas de decenas intocabilidad hace más de 60
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
de millones de personas, con sus años, el estigma no se borra. Pero
soy optimista a largo plazo. El caEn el pasado fueron el sánscrito, respectivos partidos de casta.
“Ninguna casta se ve a sí mis- mino hacia una sociedad algo
el persa… ahora el inglés. Y, en
efecto, se da una nueva divisoria ma como polucionante, pero sí más justa es de no retorno.
¿Qué nos dice sobre India su
laboral entre aquellos que lo sa- que ve que otras lo son“.
En India todo el mundo se atribu- nuevo primer ministro?
ben y los que no.
¿Por qué disminuye el núme- ye un estatus superior al que sus Narendra Modi es de la casta teli,
vecinos les otorgan. En contra cuya ocupación tradicional era la
ro de castas?
Por un lado, los círculos matri- del tópico, las jerarquías de casta prensa de aceite, apenas por encima de la línea de la intocabilidad.
moniales se amplían con castas no son rígidas.
atraso depende A
del
punto Eso, que su partido
semejantes y por otro,
la politiza- DEElEDUCACION
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DISTANCIA...
1 hizo bien en

de castas en las dificultades de
India para emular el progreso
del resto de Asia?
La India crece siguiendo sus contornos de casta. El lastre es el olvido en el que ha sido sumida la inmensa mayoría de la población
rural. Los prejuicios elitistas hacen que la India tenga un sistema

“En India, todo el
mundo se atribuye
un estatus superior
al que sus vecinos
les otorgan”
de educación superior razonablemente bueno, pero la educación
primaria es patética. El credo
neoliberal prolonga ahora este

brica del mundo?
El trabajo manual tiene poco
prestigio en la India; a pesar de
que, gracias a la especialización
de casta, tenía no hace tanto excelentes curtidores, zapateros, joyeros, etcétera.
¿Un extranjero debe andar
con pies de plomo en un país como este?
No se espera que el extranjero conozca dichos prejuicios, porque
son locales y variables. Pero hay
que evitar ciertos contactos físicos, tener cuidado con los tabúes
de alimentación, calibrar la distancia jerárquica…
Los gitanos trajeron consigo
las reglas de casta.
Y los mismos prejuicios que el payo tiene sobre el gitano, son los
que tiene el indio de casta alta res-

