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“los HadZabE soN uNa HErramiENta EXcEPcioNal Para ENtENdEr  
Por qué somos como somos”

Jordi Serrallonga 

ordi serrallonga, arqueó-
logo y naturalista, pariente 
de aquel bandolero de le-

yenda catalán que robaba a 
los ricos para repartir entre los 
pobres, es de espíritu curioso 
e inquieto. dirige el grupo de 
investigación en orígenes hu-
manos HomíNid, en el Parque 
científico de barcelona (uni-
versidad de barcelona). desde 
hace 15 años se mueve entre 
Galápagos, tanzania y Ke-
nia, interesado en recoger pis-
tas que le ayuden a reconstruir 
nuestros orígenes. Es uno de 
los científicos que más saben 
de los masais y de los hadza-
bes, dos tribus del África negra 
ancladas en el pasado, cuya 
forma de vivir mantiene tradi-
ciones milenarias y nos aporta 
información sobre cómo vivían 
nuestros antepasados. 

Por cristiNa sÁEZ

Jordi serrallonga en el museo de olduvai gorge (tanzania) señalando el cráneo del Zinjanthropus 
boisei (“cascanueces”) hallado por louis y mary leaKey en 1959. foto: ciencia y aventura.
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acaba de volver de tanzania, 
del lago Eyasi, situado al sur 
del área de conservación de 
Ngorongoro, donde ha guiado 
una expedición de investiga-

ción de la universitat de bar-
celona, liderada por alejandro 
martínez Pérez-Pérez, que trata 
de descubrir cuál era la dieta 
de los primeros homínidos. 



cazadores-recolectores hadzaBes del lago eyasi, tanzania. foto: ciencia y aventura.
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¿quiénes son los hadzabes?

Son el último grupo cazador reco-
lector auténtico que queda en el 
continente africano. viven alre-
dedor de Lago Eyasi y pertenecen 
a los pueblos que hablan las len-
guas Khoisan. A la gente le suele 
sonar más los bosquimanos del 
Kalahari, que son también pue-
blos San. Pues los hadzabes están 
emparentados con ellos. El had-
za es una lengua de chasquidos, 

“Los hadzabe viven como lo hacían 
nuestros ancestros hace seis millo-
nes de años y son felices.

55de clics, lo que quiere decir que es 
muy muy antigua, primitiva. Es 
un lenguaje articulado y comple-
jo, y si trazáramos un árbol filé-

tico de lenguas, daríamos con un 
tronco común hasta llegar a es-
tas lenguas san, que hablan entre 
otros los hadzabe.
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tudiándolos. ¿qué sabes de 
ellos?

Sólo viven en Tanzania y deben 
quedar unos 400. Son nómadas y 
se reparten en pequeños grupos de 
25 o 30 personas alrededor de toda 
la región del lago Eyasi. Lo intere-
sante de los Hadzabe es que tienen 
una estructura social y demográfi-
ca muy similar a la de los cazado-
res recolectores de hace cientos de 
miles de años. Son monógamos, 
viven en pareja, y las tareas se di-

que recolectan las mujeres, te das 
cuenta de la importancia de ellas.  
Son más recolectores que cazado-
res, porque entre el 80 y el 85% 
de la dieta son vegetales que con-
siguen las mujeres.

¿Sociedad feminista?

¡Para nada! Esta descripción de 
los hadzabes no tiene nada que 
ver con las visiones feministas 
que aparecieron sobre la prehis-
toria o las más “flower power”, 

muy pesimista, pero tras viet-
nam, en los EE. UU. surgieron 
muchos profesores, antropólo-
gos, arqueológos, adscritos al mo-
vimiento hippie, que empezaron a 
elucubrar teorías e hipótesis so-
bre nuestros ancestros muy posi-
tivas, en las que parecía que nues-
tros antepasados iban por la vida 
lanzando y recogiendo florecitas. 
No obstante, el estudio de los ha-
dzabe ha demostrado que ni una 
cosa ni la otra. Continúan vivien-
do como hacían nuestros ances-
tros hace seis millones de años... 
y son felices.

Es un viaje al mundo perdido.

Pero teniendo en cuenta de que 
son pueblos del presente. Son 
Homo sapiens como nosotros, 
aunque pertenecen a otro grupo 
étnico. Tienen tanta inteligencia 
y las mismas capacidades cogniti-
vas que nosotros. Lo que pasa es 
que como su medio ambiente co-
incide con las características de la 
sabana que tuvieron nuestros an-
cestros, no han sentido la nece-
sidad de cambiar. Su tecnología 
está perfectamente adaptada para 
sobrevivir con su sistema cazador 
recolector. Y eso es muy impor-
tante, porque podemos mirarlos 
y entender muchas cosas que con 
la excavación paleontológica o ar-
queológica no podemos averiguar. 

¿Como qué?

Pues por ejemplo cómo constru-
yen sus flechas para cazar. Usan 
plumas de gallinas de Guinea que 
cazan para estabilizar la flecha. 
Cortan la pluma, la doblan y la 
unen mediante tendones de un 
antílope. ¡Es alucinante! Los cien-
tíficos muchas veces habíamos 
tratado de imitar a nuestros an-

viden en función de los sexos: los 
hombres cazan y las mujeres reco-
lectan y cuidan de los niños. 

Ellas son básicas para la su-
pervivencia del grupo, pues. 

¡Sin duda! Llevan los niños a cues-
ta mientras buscan frutos, raíces, 
tubérculos. Es un trabajo arduo y 
pesado. A veces incluso recorren 
grandes distancias. Los hombres, 
en cambio, salen en grupo a ca-
zar. A menudo van acompañados 
por los jóvenes y por niños ma-
yores que están aprendiendo. Y si 
comparamos lo que cazan con lo 

tras la guerra de vietnam. Antes 
de ese conflicto, y tras la I y la II 
Guerra Mundial, imperaba una vi-
sión muy pesimista del ser huma-
no y de la sociedad. Un poco tal 
y como retrata Stanley Kubrick 
en 2001: Una Odisea en el espacio 
(1968), se solía pensar que el ser 
humano era cazador, sanguina-
rio, que necesitaba matar y esta-
ba obligado a ello. En la película, 
hay una escena en la que el mono 
aprende, tras tocar el monolito, a 
matar animales con un arma. Y 
luego usa ese mismo arma para 
asesinar a otro homínido. 
En aquella época la visión era 

“Su medio ambiente coincide con las 
características de la sabana que tu-
vieron nuestros antepasados, así 
que no han sentido la necesidad de 
cambiar.
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cestros, basándonos en lo que en-
contrábamos en las excavaciones, 
pero siempre teníamos que poner 
buena parte de nuestra imagina-
ción. Y los Hadzabes llevan ha-
ciendo eso desde hace milenios 
siguiendo las mismas técnicas de 
hace 50.000 años.

Resulta difícil imaginar cómo 
han podido resistir tanto 
tiempo las influencias de otros 
pueblos más avanzados.

Ésa es una visión muy propia de 
occidente. Pensamos que lo nues-
tro es mejor. Llegamos nosotros 
con nuestros GPS, los ordenado-
res, las cámaras de fotos para re-
gistrarlo todo y tendemos a pen-
sar que los hadzabes, al vernos, 
abandonarán sus hábitos y cos-
tumbres para imitarnos. Pero lo 
cierto es que las culturas que han 
desaparecido por contacto con 
otras etnias es porque atravesaban 
un momento de crisis, ya fuera 
alimentaria, demográfica u otra. 
Si realmente a los hadzabe les fas-
cinara nuestra forma de vivir, ya 
hubieran cambiado. En muchas 
ocasiones, la llegada de “occiden-
tales” ha supuesto un verdadero 
desastre, que ha desestructurado 
las comunidades. En la época co-
lonial, a los pueblos San del sur de 
África se los llegó incluso a cazar 
como si fueran conejos. Ahora no 
los cazamos pero estos pueblos vi-
ven una nueva amenaza: nuestro 
afán conservacionista.

…

Los hadzabes han cazado siem-
pre para sobrevivir. Desde ani-
males grandes, como elefantes o 
girafas, hasta otros más peque-
ños, como pájaros o ardillas. Pero 
lo hacen para alimentarse. De un 

oBservando un cráneo de león Junto a un guerrero masai en la región de tarangire, tanzania. foto: 
ciencia y aventura.

Sin posesiones ni jefes

Los hadzabe son una sociedad igualitaria en la que no hay ran-
gos, ni jerarquías, si bien las personas de más edad aconsejan al 
resto del grupo y ayudan en la toma de decisiones. Esto es así, 
opina Serrallonga, porque no tienen propiedad privada. De ahí, 
dice, que no haya guerras ni soldados. Las sociedades en las que 
existe el concepto de propiedad, delimitan territorios y es más 
fácil que aparezcan rangos. Antes del neolítico, los pueblos vi-
vían como los hadzabes, recorrían el territorio sin más perte-
nencias que sus armas para cazar. A medida que surge la produc-
ción y que los grupos se asientan sobre un territorio, aparece el 
sentimiento de posesión y con él, el de liderazgo.
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una semana. Les dan gracias por 
dejarse matar, porque alimentan 
a su pueblo. Esto se retrata muy 
bien en el film Los dientes del dia-
blo (1960), protagonizada por An-
thony Quinn; en él, se ve cómo 
los pueblos del Ártico cazan osos 
o focas por subsistencia, no como 
deporte. Además, esos animales 
pertenecen luego a la cosmogo-
nía de cada pueblo. Como pasaba 
con los indios norteamericanos, 
que antes de la llegada de los oc-
cidentales, cazaban al búfalo de 
las praderas, el bisonte, pero tam-
bién lo idolatraban. Sólo lo mata-
ban cuando necesitaban comer. Y 
evidentemente no entendían que 
cuando pasaban los trenes con los 
nuevos colonos que llegaban a po-
blar aquel vasto territorio, se re-
partieran armas winchester de 
repetición y el divertimento fue-
ra matar bisones desde el tren en 
movimiento.

Por eso ahora muchos anima-
les están protegidos.

Hemos prohibido cazarlos y he-
mos establecido reservas natu-
rales. Y eso ha sido drástico para 
los hadzabe. En Tanzania la caza 
mayor causó estragos durante los 
años 40, 50 y 60. Grupos de ca-
zadores procedentes de Europa 
acampaban en la sabana y se dedi-
caban a matar animales de mane-
ra deportiva. En aquella época, el 
gobierno de Tanzania se dio cuen-
ta de la necesidad de conservar la 
fauna y se prohibió la caza en lo 
que serían los futuros parques na-
cionales. Les pidieron a los hadza-
bes que abandonaran las zonas de 
reserva natural, crearon el Parque 
Nacional del Serengeti y el área 
de conservación de Ngorongo-
ro. También los masais tuvieron 

que abandonar la zona. Para estos 
pueblos fue una decisión drástica, 
porque el volumen de animales 
que ellos cazan es mínimo. Aho-
ra pueblan zonas más áridas; los 
animales domésticos de los ma-
asai y dathoga se comen los pas-
tos de los animales salvajes que 
cazan los hadzabe; y, además, de 
un tiempo a esta parte poblados 
de origen bantú, que se dedican a 
plantar cebolla y otras verduras, 
también comparten espacio con 

los Hadzabe, que ven cada vez 
más reducido su territorio.

¿Por qué estudiar a este pue-
blo cazador recolector?

En primer lugar, por deber moral. 
Si ahora una catedral estuviera a 
punto de derrumbarse, nos lan-
zaríamos a intentar restaurarla 
y conservarla, porque forma par-
te de nuestro patrimonio arqui-
tectónico. Igual ocurriría con una 

“Debemos documentar la realidad 
de una rica cultura antes de que 
desaparezca.

en el laBoratorio de homind (pcB-uB), estudiando varias hachas de piedra del homo erectus ex-
cavadas en los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de peninJ (lago natron, tanzania). 
foto: ciencia y aventura.
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lengua, correríamos a documen-
tarla si estuviera en peligro de ex-
tinción. Pues bien, los hadzabes 
no van a desaparecer físicamente 
pero quizás de aquí a unos años, 
por diferentes presiones, se con-
viertan en productores y aban-
donen el tipo de vida que llevan 
desde hace miles de años. Debe-
mos documentar la realidad de 
una rica cultura. En segundo lu-
gar, porque son una herramienta 
excepcional para saber qué pasaba 
exactamente hace 50.000 años. Y 
entender por qué somos como so-
mos. De dónde venimos. 

nuestros orígenes, en defini-
tiva.

Es algo que me fascina desde muy 
pequeño, cuando mi padre me lle-
vaba a los museos y me dejaba 
“profanar” el mundo que era su 
modesta biblioteca. Aunque fue 
una visita al zoo la que sembró 
en mí la inquietud de saber más 
sobre nuestros orígenes. Recuer-
do que habíamos ido al zoo de ex-
cursión, llovía a cántaros, y el bió-
logo que nos hacía la visita nos 
hizo resguardarnos en una zona 
de instalaciones cubiertas. A un 
lado, había una especie de jaulas 
de cristal. Entonces, Urko, uno de 
los hijos de Copito de Nieve, que 
entonces era una cría, se acercó al 
cristal. Estaba llorando. Yo lo miré 
a los ojos y me quedé completa-
mente sorprendido de lo mucho 
que se parecía a nosotros. 

Unos años después, en 1982, ade-
más, se celebró el centenario de la 
muerte de Darwin y se hicieron 
muchas exposiciones para conme-
morarlo. Eso me dio la posibilidad 
de conocer a este gran personaje, 
el científico más importante de 
la historia. Entonces entendí que 

lo que Darwin hacía era vincular-
nos a unos orígenes muy primiti-
vos, que eran los primates. Como 
Urko, el pequeño gorila que me 
había mirado en el zoo. Luego co-
nocí a Jordi Sabater Pi, una pie-
za clave en mi carrera. Y en 1996 
pisé África por primera vez. Hice 
mi sueño realidad. Participé en el 
primer proyecto estatal sobre in-
vestigación de nuestros orígenes 
humanos en África.

decía Carl Sagan, no podemos es-
tudiar qué somos, sin tener pre-
sente el origen del cosmos. Y de 
este cosmos forman parte muchas 
cosas: la vida, la Tierra, el Univer-
so. En Regreso a Galápagos viajo 
con Darwin.

¡Afortunado tú!

Siempre he viajo con él, a través 
de sus diarios y reflexiones, de sus 
libros. Desde la primera vez que 
pisé las islas Galápagos, la figura 
de este científico estaba detrás. En 
la mochila. En 2009 me sentí en 
deuda. Empecé mi camino gracias 
a un homenaje, que le hicieron por 
el centenario de su muerte, y en 
2009 se cumplía el 200 aniversario 
de su nacimiento, que además co-
incidía con otras efemérides, como 
el 150 aniversario de la publicación 
del Origen de las especies, el 50 ani-
versario de la creación de Parque 
Nacional de Galápagos y de la crea-
ción de la estación científica Char-
les Darwin, entre otros. En uno de 
mis viajes a Galápagos tomé notas 
y quise que Darwin me acompaña-
ra de manera virtual. 
En el libro, combino la crónica de 
viajes con la divulgación científi-
ca. Darwin, claro, no aparece de 
carne y huesos; es un Darwin con 
el que hablo, pero que no está pre-
sente. He intentado plasmar qué 
hubiera pasado si él hubiera re-
gresado a Galápagos. Seguramen-
te, le hubiera gustado volver para 
subsanar algunos errores que co-
metió, como ignorar la importan-
cia de los pinzones. A través de 
Regreso a Galápagos trato de mirar 
las islas, su vegetación, su fauna, 
a través de los ojos de Darwin. Es 
el más gran científico de todos los 
tiempos y la historia se podría di-
vidir entre antes de Darwin y des-
pués de él. Es mi héroe.
 

Acabas de publicar Regreso a 
Galápagos. Mi viaje con Darwin 
(niberta, 2010).

Las islas galápagos son fascinan-
tes y me han permitido recrear 
el viaje que Charles Darwin hizo 
a bordo del Beagle y que le lleva-
ron a descifrar el origen de las es-
pecies. Tienen una antigüedad de 
seis millones de años, la misma 
que tiene la línea filética de los 
homínidos. Y están vivas y evo-
lucionan, como nosotros. Como 

Jordi serrallonga contemplando el paisaJe vol-
cánico de la isla de isaBela en el archipiélago 
de las galápagos. foto: ciencia y aventura.


