Viernes 09 de septiembre de 2022

Julio Boltvinik, Economía Moral

Economía moral
Algunas contribuciones de Aura Ponce de León al entendimiento del papel de la
fabricación de herramientas en la génesis del género Homo
JULIO BOLTVINIK

L

a arqueóloga mexicana Aura Ponce
de León (APL), colega y amiga
fallecida en febrero de este año,
abordó la fabricación de herramientas como
parte de un atributo más amplio del ser
humano: el de modificador consciente del
mundo, ampliando así nuestra comprensión
del fenómeno. En su artículo Arqueología
cognitiva: atisbos de la mente del
homínido ( Ludus Vitalis, vol. 10, núm. 18,
2002) señala que la manufactura de
herramientas es evidencia de un nivel
cognitivo superior al de otras especies y que
la “transformación del mundo de manera
consciente y sistemática y con un propósito
eventualmente orientado a otro tiempo y
lugar, más allá de la ocupación
inmediata, es una conducta que está lejos de
ser compartida ampliamente con otras
especies, aun cuando se han documentado
indicios de ella en otros primates superiores
(p. 90)”. La frase que he destacado en
cursivas es una excelente definición de lo
que Marx-Márkus llaman trabajo mediado,
mostrando que en la paleoantropología hay
una concurrencia con el concepto de trabajo
mediado. En Género Homo (en J. Martínez
(editor) Senderos de la conservación y
restauración ecológica, 2005), Ponce de
León señala que la bipedestación y el
crecimiento del cerebro son procesos
naturales, biológicos, y que, en cambio, la

fabricación de herramientas y, de manera
más general, la modificación del entorno,
son actividades intencionales. Con estas
palabras, la autora dice, de otra manera, que
la fabricación de herramientas, el trabajo
mediado, no es una actividad instintiva que
ha sido el argumento con el cual he
vinculado las posturas de Maslow y Fromm
con
las
de
Marx-Márkus.
La
paleoantropología coincide con la sicología
y el sicoanálisis. Con estas vigorosas tesis,
y basándose en los rastros de herramientas
de piedra, la autora sostiene que el género
humano apareció en la tierra hace más de 2
millones de años (Género Homo, p. 27). El
siguiente pasaje, en el cual APL cita a
Tobias, señala con toda claridad la
concurrencia
completa
de
algunos
paleoantropólogos con las tesis de MarxMárkus y marcan lo que para ellos
constituye la gran ruptura. La aparición
del Homo habilis, el autor de las primeras
herramientas de piedra, dice APL,
“configura así uno de los mayores eventos
que el mundo ha atestiguado: el
surgimiento de una especie que, además de
su definitivo bipedalismo, o quizás gracias a
él, usó sus manos para transformar el
mundo de acuerdo con sus planes y
proyectos”. Cita el siguiente texto de
Tobias:
“Dobzhansky reconoció dos grandes
pasos hacia adelante en el desarrollo de la
vida. La primera trascendencia fue el
origen de la vida en sí misma, la segunda
trascendencia, el arribo del hombre con
su kit de sobrevivencia futurista. Homo
habilis, el endeble homínido, anunció la
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segunda trascendencia al mundo, y ni los
homínidos ni el mundo pudieron ser los
mismos nuevamente. A partir de entonces, la
conducta del hombre, sus modificaciones,
su sobrevivencia, vinieron a ser
determinadas más y más por lo que él podía
hacer con sus manos bajo sus vigilantes ojos
y el control de su ágil, anticipador, previsor
y planificador cerebro. (Tobias, cit. en
Ponce de León, Arqueología cognitiva,
2002, p. 92)
La fabricación de herramientas (de
piedra) y el tamaño del cerebro se han vuelto
entre los estudiosos de la evolución humana
las dos variables rivales para identificar el
nacimiento del ser humano. Al respecto son
ilustrativas las razones que llevaron a un
grupo de antropólogos, como narra APL, a
postular al Homo habilis, un homínido
anterior al Homo erectus, como el más
antiguo integrante del género humano
( Homo). Para ello tuvieron que ir en contra
de los cánones de la época que marcaban un
mínimo (Rubicón) del tamaño cerebral,
entre 700 y 1100 centímetros cúbicos, para
identificar a un humano, haciendo de este
indicador el único identificador del género.
Para Leakey, Tobias y Napier¹, narra Ponce
de León, los restos encontrados en Olduvai
Gorge eran humanos a pesar de que su
cerebro no llegaba a los mínimos
mencionados. Pusieron el acento en los
utensilios líticos encontrados con sus
restos.
Ahora bien, para Leakey, Tobias y
Napier [dice Ponce de León] este Rubicón
imponía una barrera que impedía incorporar
al género a una especie cuyos restos
mostraban evidencias claras y suficientes,
tanto físicas como culturales, de que poseía
capacidades
transformadoras
que
preludiaban las nuestras y que, por tanto, no
era posible atribuir a otro género. Ello aun
cuando la especie cuente con un volumen
cerebral pequeño. Por tanto, los autores
citados propusieron una diagnosis revisada
del género Homo que ampliaba el rango de
la capacidad craneal aceptable, dada la
asociación de sus restos con herramientas de
piedra (2005: 29).
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Sin embargo, no hay consenso entre los
paleoantropólogos que haya sido Homo
habilis quien fabricó los instrumentos
Olduvaienses (pequeñas y filosas lajas de
piedras para cortar piel y carne). Para Mary
Leakey, uno de cuyos artículos cita APL, la
duda estaba entre adjudicar dicha
fabricación al Homo habilis o al simio más
primitivo encontrado también en el lugar, un
australopiteco. Sin embargo, la evidencia de
que en el sitio había sido consumida carne
en gran cantidad, llevó a Mary Leakey a
descartar a esta especie vegetariana como
fabricante de los instrumentos líticos. En
contraste, Stringer y Andrews señalan que
hoy prevalecen dudas sobre el carácter
humano de los distintos fósiles de Homo
habilis, pero debe notarse que estos autores
no adoptan ninguna postura clara sobre lo
que constituye el carácter humano.
Cualesquiera que sean las dudas sobre quién
fabricó los instrumentos de piedra fechados
entre 1.8 y 2.5 millones de años, la pregunta
clave es ¿Quien los haya fabricado, por ese
sólo hecho debe considerarse humano? Esta
misma pregunta la plantea APL al
interrogar si es esta habilidad de
transformar intencionalmente el ambiente
la que nos caracteriza como género. Por lo
que lleva dicho, debería contestar que sí. Sin
embargo, si bien dice que la conducta de
producción de utensilios es una de las
características más relevantes en la
definición del género, esta afirmación queda
contrarrestada en el mismo párrafo cuando
señala que cada vez se reconoce más la
existencia de un conjunto de rasgos, no uno
sólo, que se retroalimentaron y condujeron
a la aparición de Homo. Sin embargo,
retoma aire relatando la evolución
tecnológica de la humanidad hasta la
revolución neolítica (hace apenas 10 a 12
mil años) para señalar que
“Si analizamos uno a uno estos cambios
radicales de la historia del hombre,
concluiremos que, de alguna manera, todos
tienen un soporte en aquella aparición o
quizá, para ser más precisos, en aquella
magnificación de la conducta de intervenir
conscientemente en el ambiente a fin de
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modificar sus condiciones, ya sea de manera
temporal o permanentemente, a favor del
interviniente (2005, p. 33).
www.julioboltvinik.org
1 A New Species of the Genus Homo
from Olduvai Gorge (1964: 7-9). El
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primero, Louis Leakey fue el padre de
Richard Leakey y esposo de Mary Leakey a
quien Ponce de León cita más adelante.
julio.boltvinik@gmail.com

