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Nos hablará del Comportamiento Moderno y los inicios de la expresión simbólica se 
han asociado a la llegada de Homo sapiens a Europa. Las innovaciones del Paleolítico 
Superior, con sus ventajas tecnológicas, sociales y simbólicas, cambiarían el devenir de 
nuestra especie justo cuando llega a nuestro continente. Esta visión antropo y 
eurocentrísta ha sido cuestionada tanto desde la propia epistemología arqueológica 
como desde la evidencia empírica. Por ello, en esta conferencia repasamos las 
primeras evidencias de comportamiento simbólico para discernir qué es, quién lo 
realizó, dónde y por qué.  
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