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LUMLEY, H. (2010): La gran aventura de los pri-
meros hombres europeos. Tusquets Editores. 
Barcelona.

Encontrar un nuevo libro traducido al caste-
llano y firmado por un antropólogo y prehistoria-
dor tan importante como Henry de Lumley, no 
es habitual. Estamos escribiendo sobre un futuro 
referente de la divulgación científica de la Pre-
historia, uno de los primeros libros que leerá un 
estudiante de Historia o Arqueología y un ejem-
plar que marcará muchas primeras impresiones 
sobre las disciplinas científicas ya mencionadas, 
el periodo histórico que trata y la visión del ser 
humano en estadios evolutivos previos. Por todo 
ello, creemos interesante la reseña de esta obra 
divulgativa.

El propio título de la obra, La gran aventura 
de los primeros europeos, sugiere el carácter 
de este libro, un texto abierto a un público poco 
especializado, al que busca atraer para descubrir 
esa aventura que nos plantea el prehistoriador 
francés: la expansión de los humanos por Europa 
a través de mecanismos evolutivos y el devenir 
histórico. Para ello, Lumley ha utilizado un rápido 
e inconstante ritmo marcado por los principales 
hitos en la evolución de nuestra especie, refleján-
dolos en los yacimientos arqueológicos más ca-
racterísticos e importantes. De esta forma une la 
investigación arqueológica a la historia de nues-
tra especie, creando ese nexo de unión necesario 

desde la primera de ellas para la comprensión de 
la segunda.

El libro comienza en África, el continente del 
que nuestra especie parte hacia un viaje de apa-
rente no retorno hace más de 7 millones de años. 
Es en este momento en el que, como dice el título 
del primer capítulo, se produce la gran bifurca-
ción respecto a los parientes evolutivos vivos más 
cercanos a través de la bipedestación y las modi-
ficaciones que esta traerá consigo en la estruc-
turación del cuerpo, la modificación de la visión 
y liberación manual. Para mostrar este proceso, 
Lumley describirá las características de los homí-
nidos datados en la franja de edad comprendida 
entre los 7 y los 4 millones de años a partir de 
los restos descubiertos. En esta descripción po-
demos conocer las principales características del 
Sahelanthropus tchadensis, el Orrorin Tugenen-
sis, o los Ardipithecus. Aunque de forma poco 
intensa, el componente genético es otro de los 
temas tratados, así como la descriptiva y casuísti-
ca de los diferentes descubrimientos. Este primer 
apartado, consta de otros dos capítulos en los 
que Lumley sigue abordando este origen africano 
de la especie humana a través de unos paráme-
tros muy similares, la descripción de especies y 
de hallazgos arqueológicos de los diferentes gé-
neros: Australopithecus, Paranthropus y Homo, 
diferenciado entre habilis y rudolfensis. La inexis-
tente discusión acerca de los restos, la falta de 
exposición de posturas científicas con respecto 
a las diversas líneas evolutivas, o la falta de ex-
plicación acerca de la terminología utilizada1, son 
carencias llamativas de estos capítulos.

En el último título de esta primera parte, 
Lumley comienza a analizar la sociedad de los 
primeros representantes del género homo a par-
tir de los restos arqueológicos hallados: herra-
mientas líticas, estructuras y las relaciones que 

1 La falta de referencia en todo el texto a la palabra homi-
nino (hominina) es problemática y la utilización del térmi-
no homínido (hominidae) de forma continuada debería ir 
acompañada de una explicación (Cela-Conde et al., 2001). 
A partir de este momento utilizaré la palabra hominino 
para hacer referencia a los homínidos de nuestra línea 
evolutiva posteriores al Australopithecus.
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se encuentran entre estos objetos. La descripción 
de los primeros complejos industriales preoldu-
vayenses y olduvayenses es clara y, creo com-
prensible y de suficiente rigor científico para un 
público poco especializado. Esta descripción se 
presenta a través del desarrollo de ambos com-
plejos, imbricándola con el registro antropológi-
co y el desarrollo evolutivo de la especie, donde 
la posibilidad de comunicación oral cobrará una 
importancia vital al considerar a esta clave en 
la transmisión de esta incipiente cultura. Ahora 
bien, el análisis tremendamente simplista que 
realiza el prehistoriador francés sobre una socie-
dad, aparentemente muy evolucionada a través 
de una división de tareas2 y dentro una dinámica 
territorial bien marcada mediante “campamen-
tos base”, no parece ser la característica habitual 
de grupos carroñeros y recolectores de esta épo-
ca. Por otra parte, en esta descripción de indus-
trias, sería interesante hacer comparaciones con 
otras de similares características y cómo otras es-
pecies, como el chimpancé, pueden realizar ins-
trumentos líticos de mayor o menor complejidad 
(Mercader, Panger y Boesch, 2002).

La segunda de las partes de este libro resume 
cómo el ser humano a lo largo de una sucesión 
de intentos de éxito dispar va introduciéndose en 
Europa a partir de los 2,3 millones de años. Para 
ello, el autor prosigue esa dinámica descriptiva de 
yacimientos a través de la historia del descubri-
miento, la representación geológica y medioam-
biental, la caracterización antropológica y social 
de los homininos y el análisis de los objetos que 
estos utilizaron en los yacimientos. Evidentemen-
te, las descripciones antropológicas pierden peso 
en beneficio de las de otros elementos encontra-
dos en los yacimientos y que reflejan de forma 
más clara el desarrollo evolutivo exponencial del 

2 Creo que no se puede obviar la cita de esta información, 
puesto que además de hacer referencia a esta supuesta di-
visión de tareas sin demasiados argumentos, Lumley ma-
nifiesta una marcada tendencia sexista y machista, creo ol-
vidada en la investigación: “Esto implicaba, sin duda, una 
distribución de tareas, de manera que las mujeres perma-
necían más tiempo en el campamento para la recolección 
y los hombres se dedicaban a buscar carroña y-quizá de 
vez en cuando- a la caza.” 

ser humano. Esta nueva aventura comienza a las 
puertas de Europa en el yacimiento georgiano de 
Dmanisi, fluye en los siguientes capítulos por los 
yacimientos italianos de Pirro Nord o Ceprano y 
los españoles de la Cuenca de Guadix-Baza y de la 
Sierra de Atapuerca, se detiene en el yacimiento 
francés de la Costa Azul: Vallonet, al que le de-
dica un capítulo íntegro, y posteriormente reto-
ma un nuevo viaje hacia las llanuras de Europa. 
Escapando de la casuística de cada uno de estos 
yacimientos, Lumley muestra una expansión por 
las zonas más proclives para un ser humano, aun 
inmerso en un proceso de adaptación antropoló-
gica y cultural de éxito parcial en este nuevo es-
cenario europeo. 

La tercera parte del libro relata ese éxito final 
que tuvo la especie humana en su expansión por 
Europa a través de la revolución de la cultura. Los 
dos primeros capítulos de este bloque se encuen-
tran a nivel temático a caballo con la parte ante-
rior debido a la relación entre industrias (preol-
duvayenses y olduvayenses), los grupos humanos 
descritos y en parte a las cronologías que se tra-
tan. A partir del décimo capítulo del libro, el pre-
historiador francés comienza el análisis de unas 
sociedades humanas cada vez mejor adaptadas 
a la expansión y al asentamiento definitivo en 
Europa. Para ello tiene en cuenta a los homininos 
que la realizan: homo antecesor3 y homo heilde-
lbergensis y cómo los segundos tienden a colo-
nizar toda Europa a través de unos mecanismos 
culturales avanzados y que aparecen reflejados 
en el registro arqueológico. Estos mecanismos, 
son descritos por Lumley a partir de los restos 
de yacimientos africanos y europeos, para lo que 
recorre yacimientos tan dispares como Konso-
Gardula, Kokiselei, Galeria, Sima de los huesos, 
Ubeidilla, Abbeville, Niza o Tautavel. En este re-
corrido muestra cómo la investigación, a partir 
de los ricos niveles de estos yacimientos y la utili-
zación de diversas disciplinas científicas es capaz 
de desentrañar un atisbo de sociedad compleja 
y evolucionada a nivel técnico caracterizada por 

3  e produce una incorrecta traducción del término ante-
cesor del latín, pues significa explorado y no “hombre de 
antes”. (Bermúdez de Castro et al., 1997)



Arkeogazte Aldizkaria, 2, 2012, pp. 225-228

227Recensiones

la utilización de herramientas cada vez más com-
plejas, la domesticación del fuego, la creación de 
estructuras de hábitat evolucionadas, la gestión 
eficiente de recursos y un incipiente pensamien-
to simbólico y cultural. Para el prehistoriador 
francés, estas características aparecen marcadas 
en toda Europa, incluida la parte norte, aunque 
de forma más aparentemente (a juzgar por la 
cantidad de páginas) en los yacimientos de Tau-
tavel y Niza. Esta última sección del libro parece 
carente de un fin claro y unas conclusiones que 
se escapen a las generales ya inscritas únicamen-
te en las últimas hojas y a modo de conclusión. 
Se requiere de una información o compilación 
de información que lleve al lector a entender por 
qué este humano prehistórico es capaz de man-
tener una población estable en Europa desde ese 
300.000 BP que fija el prehistoriador francés. 

En el capítulo final de este libro, Lumley rea-
liza un breve resumen a modo de conclusiones 
de la información expuesta a lo largo de las 238 
páginas anteriores, y finaliza esta obra con una 
peculiar sección denominada biografías en las 
que repasa la carrera de los científicos que más 
han destacado en la reconstrucción de los últi-
mos estadios de la evolución humana.

A lo largo de las páginas que nos presenta el 
gran prehistoriador y antropólogo francés Hen-
ry de Lumley, podemos observar una visión de 
la historia demasiado determinista, formulada a 
través de mecanismos predeterminados y guiada 
por un fin evidente, en este caso la expansión y el 
desarrollo del ser humano a lo largo de Europa, y 
que llega a distorsionar la realidad histórica, los 
detalles o los debates científicos necesarios para 
comprender la evolución humana. Esta historia 
está inmersa dentro de una corriente trasnocha-
da cuasi-historicista, que no muestra la visión 
plural de una disciplina histórica en formación y 
caracterizada por un constante debate y cambio. 
Esta visión excesivamente historicista de la evo-
lución humana empapa un texto que, pese a la 
formulación de datos actualizados, se muestra 
anticuado y obsoleto y que llega a afectar a un 
lenguaje, que refleja actitudes colonialistas con 
respecto a la investigación y un trasnochado aná-
lisis social basado en la etnografía comparativa de 

principios del Siglo XX. Este discurso historicista 
además posee un componente chovinista francés 
que sesga la exposición de los datos hacia yaci-
mientos galos (solo hay que comparar las páginas 
de texto e imágenes dedicadas a estos) y es que, 
pese a la cantidad y calidad de yacimientos en 
territorio francés, el alto estadio de investigación 
de los mismos o el componente personal (Lumley 
excavó buena parte de los yacimientos mostra-
dos), existen más lugares en Europa donde el ser 
humano prehistórico dejó su huella.

Este texto, como ya dije, de carácter accesi-
ble para el gran público se muestra en ocasiones 
demasiado simple debido al lenguaje utilizado, 
la utilización de terminología poco precisa, colo-
quial, grandilocuente y a la inexistencia de refe-
rencias bibliográficas para los datos que el autor 
muestra, pese a que se hable de datos recopi-
lados de diversas obras y autores. Sin duda, las 
referencias bibliográficas podían haber sustituido 
a la compilación biográfica final y las páginas cen-
trales de ilustraciones de relleno, excesivamente 
sesgadas, de nuevo hacia los yacimientos france-
ses.

A modo de conclusión, nos encontramos ante 
un texto divulgativo e introductorio sobre los orí-
genes del ser humano, muy bien articulado a tra-
vés de tres partes, cargado de nuevos datos, pero 
que debe ser matizado, contrastado y enfocado 
de una forma diferente para que nos ofrezca una 
visión veraz y actual sobre el origen de la huma-
nidad.
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