
Reportaje5 de septiembre de 2013 Núm. 3.991 (1.171) ESCUELA 35

apenas dos días después de encontrar-
la. “Este chopper, como lo llamamos, 
es muy primitivo y sencillo, pero es 
anterior al Homo antecessor en casi 
100.000 años. Es una simple piedra, 
pero nos dice que hubo continuidad 
en la ocupación de esta sierra a lo lar-
go de un millón y medio de años. Es 
una pieza clave para el puzle del pasa-
do”, explicaba con ella entre sus dedos.

Muchos metros por encima de 
su cabeza, el grupo más numeroso 
en un año de recortes, trabajaba 
sacando fósiles sin parar. Aque-
llo, explica José María Bermúdez 
de Castro, fue durante un largo 
período de tiempo el campamen-
to de diferentes poblaciones de hei-
delbergensis, y todo indica que no 
se ocupaban de quitar su “basura” 
después de cada comida. Así que, 
durante años, los paleontólogos 
excavaron una capa llena de restos 
de ciervos, caballos y rinocerontes; 
luego, otra plagada de bisontes en 
un 90% y este año andaban vol-
viendo a los bóvidos entre herra-
mientas achelenses con 420.000 
años de antigüedad.

“Cuando los niños llegan aquí 
comienzan a meterse de verdad en la 
historia que les contamos. Y se que-
dan fascinados cuando les hablamos 
de que se comían unos a otros. Es lo 
más peliculero”, reconocía Verónica 
Martín, de la Fundación.

Ya solo queda pasar por la Cue-
va Mayor, un lugar utilizado hasta 
tiempos recientes por pastores y en 
cuyos entresijos se esconden varios 
yacimientos. El más famoso es la 
Sima de los Huesos, galería estrecha 
y vertical de 13 metros de profundi-
dad. Allí, al fondo, hace casi 40 años, 
se descubrió un revoltijo de huesos 
de oso y de 30 individuos heilde-
bergensis que aún andan rescatando 
de la oscuridad. ¿Una tumba? ¿Otra 
trampa natural? La mayor acumu-
lación de fósiles humanos del mun-
do (más de 5.000) podría indicar 
que su enterramiento fue algo pre-
meditado, pero todo son hipóte-
sis. “Estamos buscando por dónde 
pudieron entrar. Tratando de saber 
cómo eran estas galerías entonces 
con las últimas tecnologías, en tres 
dimensiones, pero aún no lo sabe-
mos”, reconocía Arsuaga cuando 
emergió de las profundidades.

Esta campaña pasada, también 
trabajaban equipos en la Cueva 
Mirador, sacando restos del Calco-
lítico, y en el asentamiento al aire 
libre de neandertales encontrado 
en la Fuente Mudarra, pero eran 
dos puntos alejados de la ruta de 
la visita.

VIVIR COMO EN EL PASADO
Tras hora y media de recorrido, 
con los ojos llenos de piedras y 
los pies de polvo, se deja esta par-
te de la Sierra para ir el municipio 
de Atapuerca, punto de paso en 
el Camino de Santiago y también 
escala en este paseo por la Prehisto-
ria humana. Allí, ya antes de entrar 
en el pueblo, un poblado primiti-
vo nos devuelve al pasado. Se trata 
del Parque Arqueológico, un gran 
espacio temático que recrea la for-
ma de vida de quienes vivieron en 
los alrededores. 

Con vistas al monte, los niños y 
adultos disfrutan aquí de una autén-
tica inmersión en la vida de aque-
llos ancestros, participando en un 

sinfín de actividades. El arqueólogo 
Marco Terradillas es uno de los res-
ponsables de convertir la visita en 
un disfrute. Nada más hay que ver 
como, tras escoger algunas piedras 
de sílex, hace un cuchillo siguiendo 
exactamente el mismo proceso que 
hace un millón de años. “Para hacer 
un bifaz se necesitan 200 golpes y 
casi hora y media de trabajo. No 
es fácil porque se requieren golpes 
específi cos, que los jóvenes apren-
derían viendo a sus mayores. Una 
sencilla ‘raedera’ (para curtir la piel) 
requiere unos 30 golpes”, comen-
taba mientras iba tallando con la 
maestría que solo da la práctica. 

En este parque, los visitantes 
comprenden, mediante la práctica, 
cómo se usaban las lascas y percu-
tores, cómo se cazaba, los distintos 
métodos para hacer fuego, con qué 
curtían las pieles y hasta los secre-
tos que oculta el arte rupestre. 

“Es un recorrido que abarca 
desde hace tres millones de años, 
cuando los Australopithecus empe-
zaron a caminar erguidos en África, 
hasta el Neolítico, que es cuando la 
forma de vida se hizo más sofi sti-
cada, iniciándose procesos como el 
ahumado de la carne y el pescado 
para su conservación o los dólme-
nes que dejaron como monumen-
tos funerarios, de los que tenemos 
en Atapuerca una buena muestra”, 
explicaba Terradillas, rodeado de 
recreaciones de animales hoy difí-
ciles de imaginar en el reseco entor-
no cerealista.

Algunos de los datos y curiosi-
dades que el arqueólogo destaca-
ba, se iban quedando en la cabeza. 
Por ejemplo, que hace 25.000 años 
tardaban tres horas en hacer una 
punta de fl echa, que los neander-
tales ponían fl ores a sus muertos 
(una hipótesis fruto de un hallazgo 
en Irán), que el sílex de Atapuer-
ca tiene muchas impurezas, y por 
ello algunos se los traían desde la 
zona de Zaragoza, que hace miles 
de años ya se usaban propulsores 

para jabalinas… Y lentamente, 
aquellos “abuelos” van perdiendo 
su pátina de salvajes para humani-
zarse, incluso convertirse en héroes 
primitivos, supervivientes en un 
entorno hostil de mentes creativas.

UN MUSEO CON MUCHO HUESO
Como fi n de fi esta, o como princi-
pio, la imprescindible visita al Museo 
de la Evolución Humana (MEH), en 
el centro de Burgos. Es allí donde se 
encuentran las respuestas a las miles 
de preguntas y dudas que han surgi-
do en los yacimientos, y que convie-
ne haber ido apuntando. De hecho, 
muchos visitantes optan por hacer 
el recorrido a la inversa: prefi eren 
recorrer primero la exposición y 
luego ir a los yacimientos. 

El MEH recibe cada curso unas 
20.000 visitas de escolares llegados 
de toda España, sobre todo de las 
provincias limítrofes. No hay otro 
similar en todo el país, y es por 
ello que algunos colegios repiten 
la experiencia, ya sea con la excusa 
de participar en actividades que no 
pueden hacerse en un viaje de un 
solo día (talleres para estudiantes 
como Cromaniños, Una fl echa muy 
afi lada, El viaje de Adenina, o los 
nuevos Chimpa-test y Cocinando 
cuentos) o para conocer las expo-
siciones temporales que acoge en 
sus 15.000 metros cuadrados.

Rodrigo Alonso, responsable de 
didáctica, hace una recomendación 
a los docentes: es mejor preparar 
la visita en las aulas para sacarle 
más rendimiento. “Ahora estamos 
diseñando nuevos materiales para 
la página web, que estarán disponi-
bles en breve, y dos proyectos nue-
vos como recursos educativos: uno 
consistirá en una aplicación para 
ir capturando fotos con el telé-
fono móvil, que luego se utilicen 
para hacer paneles en clase sobre 
lo que se ha visto; otro consiste 
en una yincana en la que se plan-
tearán preguntas sobre lo visto en 
el museo para que luego trabajen 

con ella en clase con los profesores”, 
adelantaba a ESCUELA este verano.

También en la página web de la 
Fundación Atapuerca hay algunos 
materiales didácticos útiles, aun-
que la crisis económica ha afecta-
do de momento a la continuidad de 
un proyecto denominado Orígenes, 
que tuvo un gran éxito y que espe-
ran poder recuperar en el futuro.

Para los que viven más cerca, 
durante todo el curso escolar (de 
octubre a mayo) incluso organi-
zan La tarde del profesor, todos los 
martes (18 horas), en las que unos 
monitores les enseñan cómo apro-
vechar lo mejor posible el recorrido 
por el museo.

Una vez dentro, la planta prin-
cipal sorprende por su diseño 
arquitectónico: cuatro grandes 
módulos inclinados, cubiertos de 
vegetación, emulan a la sierra bur-
galesa, asomada al río Arlanzón. En 
su interior se exponen las “joyas de 
la corona” del Pleistoceno ibérico, 
que no son otra cosa que los origi-
nales de los más importantes fósiles 
rescatados por los científi cos. 

En una penumbra similar a la 
del interior de una cueva, tras las 
vitrinas está la famosa pelvis de 
“Elvis” (que perteneció a un ancia-
no de 45 años que precisaba de un 
bastón para caminar), el cráneo de 
“Miguelón”, y el hacha-bifaz “Exca-
libur”, y manos y otros muchos 
fósiles de los animales de los que 
se alimentaban.

Hay, además, disponible toda la 
información geológica sobre la for-
mación de las galerías kársticas hace 
millones de años y también sobre 
cómo se rellenaron con todo tipo 
de sedimentos, incluidos los huesos. 

Para quienes no han visto la 
excavación en activo, porque solo 
lo está en julio, gracias a diferentes 
recreaciones se conoce su organi-
zación en cuadrículas (para situar 
cada hallazgo); la limpieza y cri-
ba de los huesos más pequeños, e 
incluso del polen fósil, casi micros-

cópico; el siglado de las piezas para 
su clasifi cación; su restauración y, 
por último, el estudio científico. 
Primando lo interactivo, chicos 
y grandes aprenden el trabajo de 
los paleontólogos y arqueólogos. 
“Mira, son como pacientes hor-
miguitas; desmenuzan montañas 
con un instrumento de dentista”, 
comentaba un padre a sus hijos.

Hay que subir una planta, para 
recordar que antes de llegar los 
humanos, la evolución de la vida en 
el planeta tenía ya un largo recorri-
do, aunque los humanos tardamos 
en conocerlo. Un gran barco preside 
el espacio: el bergantín Beagle en el 
que Charles Darwin dio la vuelta al 
mundo y pergeñó su teoría de la evo-
lución y la selección general de las 
especies, que se puede visitar; tam-
bién se puede entrar en un especta-
cular cerebro humano; y saludar a 
nueve de nuestros parientes homíni-
dos, en unas recreaciones a tamaño 
real que parecen tomar vida.

La tercera planta está dedicada 
a la introducción a la cultura en 
el ser humano desde sus orígenes. 
¿Cómo surgió el fuego? ¿Cómo las 
religiones? El colofón definitivo 
a un paseo que nos llevó a reco-
rrer un millón y medio de años en 
unas pocas horas. “Vivimos en un 
momento en el que la evolución ya 
no es biológica como en el pasado, 
sino que es cultural, y ese proce-
so nos encamina hacia un nuevo 
tipo de Homo en el que es necesa-
rio un progreso consciente y una 
evolución responsable; si no llegará 
el colapso de la especie, el sistema 
reventará. Y en todo ello el papel de 
los docentes es fundamental, deben 
ayudar a educar en esa dirección”, 
afi rmaba Eudald Carbonell.

Caía el sol en Atapuerca. Los 
investigadores ya estaban restau-
rando los huesos encontrados por 
la mañana en diferentes laborato-
rios. Miles de pedazos que encajar 
en el gran puzle de la Humanidad. 
Tesoros en piedra.

“Cuando los niños llegan aquí comienzan a meterse de verdad en la historia que le contamos”


