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ANTROPOLOGÍA
Londres dedica una gran exposición a
las esculturas más antiguas del hombre,
que inspiraron a artistas como Picasso

La ‘modernidad’
del arte en la
Edad de Hielo

CARLOS FRESNEDA / Londres
Corresponsal

Algo tenía la dama de Lespugue que
sedujo al mismísimo Picasso. El pin-
tor malagueño guardaba como un
tesoro dos copias de la misteriosa es-
cultura cubista, concebida en un
hueso de mamut y hallada en una
cueva del sur de Francia. Las formas
femeninas saltan a la vista, de los pe-
chos caídos a las amplias caderas.
Pero el artista (o la artista) no se limi-
tó a reproducir asépticamente la rea-
lidad sino que quiso expresar algo
más, y adelantarse unos 23.000 años
a eso que llamamos el arte moderno.

Más antiguo aún, el hombre león
de la cueva de Stadel (Alemania) lle-
va exhibiendo su sonrisa de marfil
desde hace unos 40.000 años, en ple-
na Edad del Hielo. Los expertos lo
consideran una de las primeras ex-
presiones artísticas del Homo sa-
piens a su llegada a Europa. Tam-
bién en marfil, y de un tamaño poco
más grande que un dedo pulgar, te-
nemos el primer retrato femenino en
tres dimensiones del que existe cons-
tancia. Se encontró en Dolni Vestoni-
ce, la Pompeya de la Edad de Piedra
(en lo que hoy es Moravia), en un va-
lle frecuentado por los mamuts. El
autor (o autora) alargó tal vez cons-
cientemente los rasgos de su mode-
lo, que tiene un aire a lo Modigliani.

Habitualmente, todos estos objetos
reunidos por el British Museum han
formado parte de exposiciones ar-
queológicas o relacionadas con eso
que aún llamamos Prehistoria. Jill
Cook, comisaria de Arte en la Edad
del Hielo, se rebela precisamente
contra ese cliché y se esfuerza en de-
rribar esa barrera psicológica que,
según ella, «nos impide aceptar lo
que ya éramos hace 100.000 años».

«Algo ocurrió definitivamente en
el cerebro, a la altura de la corteza
prefrontal, que no sólo nos permitió
usar símbolos y conceptos abstrac-
tos, sino que dio probablemente ori-
gen a eso que llamamos arte», sostie-
ne Cook. «Ya en África, el Homo sa-
piens dio un importante salto
cualitativo y no se limitaba a fabricar
herramientas con una utilidad clara.
La conducta de nuestra especie se
hace más compleja, y con ella la ca-
pacidad de expresión simbólica».

Puestos a derribar todos los mitos
sobre la Prehistoria, Cook ha decidi-
do exponer por primera vez las pie-
zas milenarias junto con obras del si-
glo XX de Henry Moore, Piet Mon-
drian o Henri Matisse. «La noción
que tenemos del arte es de algo que

ha ocurrido desde tiempos de los
griegos, como decía Georges Batail-
le, y sobre todo estos últimos 500
años», recuerda Cook. «Está claro
que el nivel de sofisticación de nues-
tra especie viene de mucho antes. Lo
que injustamente llamamos hom-
bres ‘primitivos’ tenían un nivel de
sofistificación mental muy superior
al que pensamos».

«Las técnicas que se requieren pa-
ra esculpir durante horas el marfil no
tienen nada que envidiar a las de los
artistas contemporáneos», asegura

Cook. «El uso de la imagina-
ción y la manera en que las
obras se adaptan a los mate-
riales, elegidos a conciencia,
también es algo que nos sor-
prende hoy y que sin duda es
fruto de la estructura y la or-
ganización del cerebro mo-
derno. Creo que a nadie le
dolerá reconocer que mu-
chas de las piezas de esta
exposición son efectiva-
mente modernas». Las
representaciones del
cuerpo femenino, por cier-
to, ocupan casi una cuarta
parte de la exposición. En
marfil, en piedra o en arci-
lla, las mujeres de hace
más de 25.000 años no son
representadas como ribetes
eróticos, sino más bien como
símbolos de fertilidad.

Los animales inspiraron tam-
bién a los primeros artistas, capa-
ces de esculpir magníficas miniatu-
ras de mamuts y bisontes. La exposi-
ción concluye precisamente con el
primer Renacimiento (fechado des-

de hace 22.000 a 12.000 años), con
una explosión de creatividad locali-
zada en el sur de Francia, con peque-
ños brotes en Europa del Este y
Gran Bretaña (y por supuesto Alta-
mira). A esta época corresponden el
reno de Montastruc, o el caballo de
marfil de la cueva de Les Espélu-
gues, cerca de Lourdes, hallado en
1886, que desconcertó por completo
a los arqueólogos del momento,
asombrados ante el milagro artístico
de nuestros remotos antepasados.
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>Videoanálisis de la exposición.

Revolución
simbólica
PABLO HERREROS

¿Qué habilidades mentales fueron
necesarias para crear las joyas artísticas
de la Edad de Hielo? ¿Qué provocó el
mayor desarrollo del cerebro en la historia
de la evolución? Para poder fabricar
estatuillas o pintar animales sobre las
paredes de las cuevas, es necesario tener
una imagen mental de cuál es el producto
final que se desea. Es decir, imaginar con
la mente y pensar simbólicamente.
Aquellos primeros artistas tuvieron que
imaginar con anterioridad lo que querían
plasmar sobre huesos y rocas. Junto a los
cambios en el clima, la explicación
principal sobre qué provocó la aparición
del pensamiento simbólico en el Homo
sapiens es la llamada Hipótesis de la
Inteligencia Social. Ésta postula que fue
el entorno social lo que impulsó la
imaginación e hizo posible emular con la
mente. Los humanos vivimos en grupos
muy complejos. Necesitamos gestionar
infinidad de relaciones y recordar a
diferentes miembros de la tribu: parientes,
amigos, enemigos... Imaginar lo que otros
piensan y sienten es vital en estos
contextos. Por esta razón, es probable que
fuera el nuevo y sofisticado entorno social
lo que hizo que nuestra imaginación
estallara como nunca antes lo había hecho
en la historia evolutiva de las especies.

Pablo Herreros es antropólogo, primatólogo y
coautor del Programa de Inteligencia Emocional
de la Fundación Eduardo Punset.

De izquierda a
derecha, una figura
femenina que se
considera la
escultura de
cerámica más
antigua del mundo,
de hace 29.000
años; la figura del
‘hombre león’,
tallada en marfil
hace 40.000 años; y
rostro de mujer
tallado también en
marfil hace 26.000
años. / BRITISH MUSEUM
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