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Los posteriores avances tecnológicos permiticrorr rt nucstr'()\ prt'rlct'r:-

sores invadir otros hábitats y regiones, como los desiertos, las selvas y los

bosques. Desde hace unos 100.000 años, nuestros antepasados empezaron

a dispersarse desde Áfiica hacia diversas partes de Eurasia, incluyendo di-
versas regiones con estaciones frías que se hicieron habitables gracias a los

avances en Ia vestimenta, la vivienda, y la adquisición y el almacenamien-

to de alimentos. Sin embargo, a pesar de la diversidacl geográfica y climá-

tica, la gente seguía viviendo en pcqueños grupos tribales con economí¿s

basadas en la caza y la recolección. La agricultura de los cereales, con su

revolucionaria alteración de la dieta humana y los sistemas socioeconó-
micos, se practicó inicialmente en el suroeste de Asia hace unos 8.000
años, y poco después en Egipto, India y China. Hubieron de pasar otros

mil años o más para que se difundiera por Europa central y occidental, y
por Áf.i." tropical, y para que se iniciara, de manera independiente, en

Latinoarnérica. La rnayorí¿r de nuestros antecesores de hace miles de años

seguían viviendo en grupos de cazadores-recolectores. Y nosotros, en pala-

bras de algunos distinguiclos antropólogos norteamericanos, seríamos uca-

rer nícolas viviendo a tope".'

I-¡ l¡ur.xlt. h,N LA EDAD DE PIEDII,\

Imagínese cómo debía de ser aqueila época idílica. Uno nacía en un grupo
nómada de cuarenta a cien personas. Independientemente de su tamaño,
se trataba de un grupo social estable. Crecía al cuidado de varios parientes

próximos. Aunque su grupo local estuviera integrado por cien personas o

rlás, rnuchas de ellas eran primos le,ianos. Uno los conocía a todos, y co-

nocía sus vínculos genéticos y maritales con él mismo. Algunos le amaban

profundamente, y uno, a su vez, los amaba a ellos. Si había algunos a los

que no amaba, ¿rl menos sabía io que podía esperar de ellos, y sabía tam-
bién lo que todo e[ mundo esperaba de é1. Si, ocasiona]mente, uno veía a

algún extranjero, probablemente era en algún em¡rlazamiento comercial, y
uno sabía también lo que podía esperar de ellos. En un mundo escasa-

mente poblado, todo lo necesario para la vida 
-alimentos 

animales y ve-

getales no contaminados por pesticidas- estaba al alcance cle la mano.
[Jno respiraba aire puro, y bebía el agua pur:r de aqrrel Edén preindustrial.

Pero, tras pedirle que se imagine ese pasado idílico, nos vemos obliga-

dos a instarle a que sea más realista. Al igual que otras leyendas de la Edad

rlt'()r'o, co¡rr«r lrrs cle la ó¡loca dc l¿, calrallería o el delicir>so rnunckr 1>re[ró-
lico cn el qr-re nació frscarlata O'Hara, se trata de un rnito inventado. I)is-
frute de él en la fantasía o en la ficción, pero no permita que confunda al

pensarniento serio de la medicina o la evolución humana. La desagradable

realidad es que nuestros anrepasados cazadores-recolectores vivían con
enormes dificultades y apuros. La sencilla aritmética de los índices de
mortalidad y de reproducción hace inevitable esta conclusión. La muerte
compensaba siempre la reproducción, aunque ésta alcanzara unos índices

que se a¡rroximaban al m¿íximo factible.
En la mayoría de los sistemas sociales primitivos, las mujeres empie-

zan a tener hijos en cuanto llegan a la edad de hacerlo, la cual, debido a las

limitaciones nutritivas, se suele retrasar aproximadamente hasta los dieci-
nueve años. Al embarazo y el parto le siguen dos o tres años de lactancia,

que inhibe la ovulación. Luego la madre vuelve a quedar embarazada, in-
dependientemente del hecho cle que resulte aconsejable o no desde el pun-
to de vista médico. En el improbable caso de que siga siendo totalmente
fertil y sobreviva hasta la menopausia, posiblemente dará aluz a unos cin-
co hijos. 

-Itner 
más hijos requeriría acortar los períodos de lactancia, y es-

to resulta poco probable dada la limitada cantidad de alimentos disponi-
bles para los bebés en las sociedades preagrícolas.

Pero aunque las mujeres cazadoras-recolectoras tuvieran un promedio
de cuatro hijos antes de sucumbir a la esterilidad o a la muerte, sólo la mi-
tad de sus bebés podían sobrevivir hasta alcanzar la madurez. De otro mo-
do la población humana se habría incrementado constantemente, ¡ evi-
dentemente, no fue eso lo que ocurrió. Incluso un incremento de sólo un
7 o/o por cada siglo habría dado lugar a una población mil veces más nume-
rosa en menos de 70.000 años; sin embargo, hasta la invención de la agri-
cultura la población siguió siendo escasa." l.a conclusión cuantitativamente
inevitable es, pues, que durante casi toda la historia humana el número de

Inuertes compensó casi exactamente el de nacimientos. Los extraordinaria-
mente bajos índices de mortalidad de los últimos siglos, y especialmente de

las últimas décadas en las sociedades occidentales, demuestran que vivimos
en una época de seguridad y prosperidad sin precedentes. No cabe duda de

que resultará dificil para la mayoría de los lectores de este libro apreciar la
dureza y Ia inseguridad de la vida humana en condiciones naturales.

Los índices de mortalidacl de la Edad de Piedra, como los actuales,
eran más elevados en la primera infancia y luego disnlinuían durante el

resto de la niñ,e2. En algunos grupos, muchas de las muertes precoces se
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producían por infanticidio, motivado por la durez,r de las conclicioncs cco-

nómicas de los padres o impuesto por los patriarcas. Aunquc las descrip-

ciones novelescas de las condiciones de la Edad de Piedra probablemente
exageran los estragos de la depredación y de los ataques de otros animales

salvajes, los leones, las hienas y las serpientes venenosas constituían un pe-
ligro omnipresente y constantemente se cobraban sus víctimas, entre las

que los niños eran especialmente vulnerables. Los índices de mortalidad
por envenenamiento o por accidente eran muy superiores a los actuales.

Las enfermedades infecciosas, que probablemente constituían la más

importante causa de mortalidad para todos los grupos de edad, no eran las

mismas enfermedades víricas y bacteriana-s que hoy nos afligen. La mayoría

de las actuales infecciones dependen de unos índices de contacto personal
sólo posibles en unas poblaciones anormalmente densas. Volviendo a aque-

lla época, los protozoos y gusanos que actuaban como vectores eran causa

común de prolongadas enfermedades y, finalmente, de la muerte.- Muchas

de aquellas enfermedades no sólo resultaban letales, sino que provocaban
una muerte muy desagradable. Sin duda, algunos de los lectores sabrán Io

desagradable que puede llegar a ser la malaria, por experiencia personal o
por haber conocido a alguien que la haya padecido. Pero eso no es nada

comparado con otras enfermedades protozoarias, como el kala-azar, que

destruye poco a poco el hígado y otras vísceras; con parásitos como los ne-

matodos que infestan los pulmones y provocan la muerte por asfixia; con
los anquilostomas, que, aunque en raras ocasiones resultan fatales, pueden
hacer que los niños se conviertan en adultos ffsica y mentalmente deficien-
tes, o con la filaria, que, entre otras cosas, causa la elefantiasis (el nombre
procede de la hinchazón de las piernas y del escroto, que alcanzan propor-
ciones enormes, debido a que los parásitos bloquean los vasos iinfiíticos).

Los cazadores-recolectores solían disponer de una gran cantidad de
aiimento, pero los recuerdos de abundantes cosechas de frutos o de alguna

buena cacería ocasional debían de constituir un pobre consuelo durante
las frecuentes épocas de hambre. Las variaciones climáticas inducen a la

fluctuación de los recursos. Aun en los climas más estal-¡les, la abundancia
de alimentos varía debido a las enlermedades de las plantas y animales.
Antes de la invención de unas técnicas de conservación fiables, los alimen-
tos momentáneamente abundantes no se podían guardar para las épocas

de escasez. Incluso los alimentos conservados mediante procesos de dese-

cación o de ahumado podían ser atacados por plagas que frustraran las

más cuidadosas previsiones ante futuras emergencias.

l,,r f,rlr,r tk'krs ¡lro.lrrctos lrrisicr¡s ncl sól«l constituíe un foco directo de

rnalcstar', sino cltre también generaba conflictos. Imagínese que la gente

de un¿r tribu de la montañ¿r sufría de una ñlta de proteínas, mientras que

los habitantes del valle se hartaban de comer el pescado que capturaban en

su lago. No cabe ducla de que la gente de la montaña les pediría a sus jefes

que se apoderaran del lago, por mucho que la gente del valle afirmara sus

derechos exclusivos de pesca. Si hacerse con los peces significaba matar a

los pescadores y apropiarse de sus aparejos, eso sería probablemente lo que

la gente de la montaña decidiría hacer. Pero aun sin la presencia de una

necesidad económica, la naturaleza humana suele encontrar excusas para

el robo a mano armada y el consiguiente asesinato. Afortunadamente para

las primeras sociedades ribales, éstas carecían de la tecnología de transpor-

tes y comunicaciones suficiente para permirir el pillaje a gran escala tal co-

mo más tarde lo practicarían Gengis Jan o Alejandro de Macedonia.

Obviamente, la naturaleza humana posee también sus aspectos más

nobles, y existen cosas tales como el amor, la caridad y la honradez. Por

desgracia, los orígenes evolutivos de estas cualidades arraigan en su utili-
dad en el marco de los pequeños círculos tribales. La selección natural fa-

vorece claramente la bondad para con los parientes cercanos debido a los

genes que uno posee en común con ellos. Támbién favorece que a uno se

le conozca por cumplir sus promesas y por no estafar a los miembros del

propio grupo local o a los socios comerciales habituales de otros grupos.

Sin embargo, nunca ha habido ninguna ventaja para el altruismo más allá

de estas sociedades locales. Los derechos humanos universales constituyen

una idea nueva, jamás favorecida por la evolución durante la Edad de Pie-

dra. Cuando Platón instó a que se tuviera en cuenta a todos los griegos. y
no sólo a todos los atenienses, planteó una idea polémica. Hoy, los senti-

mientos humanistas siguen enfrentándose a la formidable oposición del

provincianismo y la intolerancia. En realidad, estas tendencias destructivas

se ven agtavadas por lo que acabamos de denominar los aspectos umás no-

bles, de la naturaleza humana. Como señala claramente el biólogo de Mi-
chigan Richard Alexander, el problema ético fundamental actual es que

u[a amistad intragrupal sirve a la enemistad intergrupalr.

LR vrn¡ EN LA EDAD DE PIEI)ILA.

La naturaleza humana se formó en lo que los antropólogos han denomi-
nado recientemente (siguiendo una sugerencia formulada en 1966 por el
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