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LA INDUSTRIA LlTICA PALEOLlTICA:
DEL YACIMIENTO
A LA MENTE
Porsu carácter imperecedero,
los restos líticos
se han convertido en las evidencias
arqueológicas más numerosas en los
yacimientos paleolíticos e incluso, en algún
caso, son lo único cuando el resto de
material orgánico (huesos en su mayoría)
desaparece por procesos tafonómicos de
diferente naturaleza.

Éste es uno de los motivos por el cual,
durantelos comienzos del estudio de la Prehistoriaa principios del siglo XIX, el primer objetivofueradiferenciar entre aquellos materiales líticosde fabricación humana y de origen natural
y paraellose realizaban estudios formalistas, ba:o
sadosen la observación y la comparación de las
industriasarqueológicas con las de grupos de cazadores-recolectores. Como segundo objetivo se
pretendíadesarrollar una secuencia cultural del
Paleolítico,caracterizando así los diferentes periodosbajocriterios estéticos. El resultado de estosestudiosfueron simples seriaciones y clasificacionesde los conjuntos industriales que no
implicabanel importante análisis de sus aspectostecnológicos,adquiriendo cada una de estas
«unidades»el rango de «cultura» prehistórica,
de acuerdo con la seriación en Geología, de la
quela Prehistoria es heredera científica. Estas
primerasclasificaciones se basaban en el conceptode fósil-guía, es decir, ciertos utensilios de
piedraservían para definir, por sí mismos, estas
culturasprehistóricas. Algunos ejemplos los ten-

dríamos en las puntas de La Gravette, que definían el Gravetiense, o en las hojas de laurel para
el Solutrense.
Será tras la Segunda Guerra Mundial, durante
los años cincuenta, cuando el estudio de la industria lítica irá adquiriendo mayor formalismo.
Es entonces cuando los estudios de carácter tipológico alcanzan su máxima difusión. Gracias
a investigadores como Henri Breuil o Denis Peyrony se habían sentado las bases de estos estudios,
tomando el testigo prehistoriadores como George Laplace (con estudios tipológicos de carácter
analítico) y, sobre todo, Francois Bordes, que,
desde una perspectiva más empírica, unificó los
criterios de asignación de tipos y objetivó el procedimiento de la caracterización industriaL Es_t.os autores, junto con D. Sonneville-Bordes, sistematizaron los estudios tipológicos gracias a la
publicación de listas-tipo y de la identificación de
los diferentes conjuntos industriales gracias a un
aparato estadístico, más o menos desarrollado, de
análisis.

Ello provocó un auge y una renovación en los arcaicos y difusos estudios paleolíticos que hasta esos momentos se realizaban en Europa, sobre todo por la aplicación de
este mal denominado método Bordes y que algunos investigadores como L. G. Vega considera que debería designarse como Programa Cuatemarista, ya que al control industrial, realizado
gracias a las listas-tipo, y a una serie de índices
tipológicos se unía un control estratigráfico riguroso de los yacimientos, sobre todo desde una
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con todos los problemas comparativos que conllevaba.
El último de los problemas que planteó la utilización de estas tipologías fue su simplificación
analítica por parte de algunos investigadores «ultratipologistas» que llevaban al extremo los análisis tipológicos y porque se desechaban todos
aquellos restos líticos que no estuviesen retocados, es decir, no hubieran sido transformados en
útiles; los cuales suelen ser, en la mayoría de los
casos, al menos las dos terceras partes del conjunto lítico de un yacimiento.
Hace ya casi dos décadas
que el papel interpretativo de
los estudios tipológicos ha
sido muy rebajado. Hoy día
se emplea en su concepto casi
original, como tabla clasificatoria, la cual dota de un lenguaje común de base a la cotipologías
munidad científica y está muy
empiristas
alejada de servir para identificaciones culturales estrictas,
generaron una
como ocurrió con las facies
división cultural
Musterienses (las industrias tíapriorística entre el
picas de los Neandertales) a
mediados del pasado siglo, y
Paleolítico Medio y
cuya interpretación y estudio
el Superior
funcionó como una verdadera espita para líneas de investigación posteriores.

perspectiva paleoclimática. Estos presupuestos
analíticos presentados por este autor para el Paleolítico Inferior y Medio y por su mujer D. Sonneville-Bordes para el Paleolítico Superior,
fueron los más difundidos y empleados en la investigación paleolítica europea, aportando dos
elementos esenciales a la disciplina: 1) un sistema analítico basado en porcentajes de fácil empleo e interpretación y 2) un lenguaje común a
la mayoría de los investigadores, con lo que la
comparación de resultados era posible entre los
trabajos de muchos investigadores europeos.
Sin embargo, el empleo de
las diferentes tipologías, aunque solucionó un grave problema organizativo, se colapsó muy pronto, entrando en
la década de los ochenta del
pasado siglo en un claro agotamiento interpretativo.
as

L

A nivel práctico, estas
tipologías de carácter em-

pirista generaron una división
«cultural» apriorística entre,
por ejemplo, el Paleolítico Medio y el Superior. Al usarse dos
listas diferentes y dos modelos
analíticos diferenciados, se remarcaban las diferencias frente a las posibles convergencias. Esta realidad venía
marcada por las hipótesis imperantes en los años cincuenta, que asumían una diferencia diametral entre
ambos periodos. En este sentido, la corriente tipológica analítica de George Laplace, al disponer
de una única lista tipológica, eliminaba este tipo
de vicios, permitiendo un análisis comparativo
con menor sesgo interpretativo de base.
Otro de los problemas que acusaron estos estudios fue la aparición de útiles prehistóricos que
no figuraban en las listas-tipo originales (elaboradas en origen para el Paleolítico francés). Esto
suponía bien una desvirtualización de las industrias, bien la modificación de las listas-tipo,

A partir de los años setenta, con la corriente de la
Nueva Arqueología y, sobre todo, con la Arqueología procesualista, surge una mayor preocupación por la adaptación de los tipos y los procesos a su entorno, así como por la funcionalidad
y la técnica. Y se abren camino otras líneas de
trabajo que apenas habían tenido eco en momentos anteriores y que, en resumen, observan
el proceso de elaboración de herramientas como
un sistema global en sí mismo, además de como
un subsistema dentro de la «cultura» de los diferentes grupos prehistóricos. Por tanto, se deben de estudiar los conjuntos líticos como un

02-04_JoseMaanuel.qxd

18/12/07

18:48

Página 31

(Negro/Process Black plancha)

La industria lítica paleolítica: del yacimiento a la mente

una de estas dimensiones, por lo que concebicontinuum desde la mente del humano que idea
mos la «tecnología lítica» como el reconociun utensilio, hasta el momento en que lo abanmiento de las necesidades de los grupos predona una vez empleado. Comenzaba la utilizahistóricos y la puesta en marcha de aquellos
ción del concepto de cadena operativa en Prerecursos mentales y motores necesarios para
historia tras una larga vida en el campo de la
llevarlas a cabo. Y la base sobre la que se susEtnología de la mano de Leroi-Gourhan. El contenta es la cadena operativa. El proceso consiste
cepto de «tipo» quedó superado y se elaboraron
en identificar los pasos básicos que atraviesa
nuevos criterios de atribución e interpretación,
un nódulo pétreo desde que se elige para obcomo la traceología, la experimentación o los
tener de él utensilios, hasta que éstos son abananálisis espaciales. En este caso, es J. M. Gedonados. Pasando por una serie de fases: la
neste quien con la «economía del aprovisionaadquisición de las materias primas, la promiento» redefine la cadena operativa como la
ducción de los diferentes soorganización espacial de la
portes líticos (mediante diproducción. A partir de este
ferentes métodos), el uso de
momento se aúnan los trabalos utensilios más óptimos
jos de varias disciplinas, con
para las necesidades origilo que los matices que se ananales y el abandono de los
lizan y estudian son mayores
mismos.
que con los, más o menos,
elaborados sistemas tipológie deben de
cos. La tecnología lítica y la
A partir de esta base (la
estudiar los
arqueología experimental son
cadena operativa con
necesarias para el desarrollo
sus distintas fases) poconjuntos líticos
dremos identificar diferentes
de este tipo de estudios, pero
como un continuum
métodos de talla lítica que se
también el estudio de las huedesde la mente del
agruparán en esquemas opellas de uso en los instrumenrativos, los cuales abren dos
tos líticos (un verdadero
humano que idea
vías de análisis a los prehisboom en el mundo occidenun utensilio
toriadores: una vía tecno-ecotal tras el descubrimiento de
nómica y otra tecno-psicolólos trabajos de Semenov al
gica.
otro lado del telón de acero);
Como presenta Xavier Teasí como los aportes de la Arrradas, «la aproximación tecqueología cognitiva, la Peno-económica tiene como obtrología o la Antropología.
jetivo analizar desde una perspectiva económica
Los precursores de este tipo de estudios gloy, por tanto social, el comportamiento humano».
bales fueron de nuevo franceses, entre los que
Aspectos como la gestión de las materias primas,
debemos destacar las figuras de André Leroiel uso de una u otra dependiendo de los métodos
Gourhan por la implantación de los estudios sinque se quieran desarrollar; las modalidades incrónicos frente a los diacrónicos impuestos por
ternas de éstos, la selección de soportes para ser
F. Bordes y su tipología de corte geológica; y a Jactransformados en útiles, etc. se analizan dentro
ques Tixier, uno de los baluartes de los estudios
de esta perspectiva.
tecnológicos y de la Arqueología experimental.
Por otra parte, la aproximación tecno-psicoHoy se entiende que el estudio de la Prelógica pretende reconocer aquellos conocimienhistoria supone la reconstrucción del hombre
tos que evidencia un sistema técnico como la
en todas sus dimensiones, y la tecnología es
producción lítica. Pero no sólo se adentra en los

S

31

02-04_JoseMaanuel.qxd

18/12/07

18:48

Página 32

(Negro/Process Black plancha)

Monográfico

procedimientos cognitivos, sino también en las
habilidades motoras necesarias para llevarlos a
cabo. Abarca todos los campos de la cadena operativa y permite poner en evidencia aspectos
como la maestría a la hora de tallar o los modelos de transmisión del conocimiento y su aprendizaje. Esto ha podido ser reconstruido en el yacimiento francés de Pincevent, con una
cronología de algo más de 10.000 años de antigüedad. En una zona del yacimiento se hallaron
varias acumulaciones de sílex que correspondían a la talla de varios núcleos, cada uno (una vez
reconstruidos) en un estadio
diferente de aprendizaje: desde el aprendiz inicial hasta el
maestro que, probablemente,
realizara una exhibición o lección práctica.

32

periodos del Paleolítico, tanto desde un plano
diacrónico como sincrónico.
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