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FIRMA INVITADA 

La mujer del Paleolítica superior, 
ttcreadora» del perro ty 111 

P RINCIPALMENTE al estudiar la evolu
ción del hombre, se basan en acli
tudes mentales. Hasta el siglo pa

sado toda la prehistoria se podía referir a 
las descripciones bíblicas del Génesis. 

En 1650, el arzobispo Ussher, basando
se en la creación de los personajes bíbli
cos, propuso que la creación del hombre 
(Adan y Eva) fue exactamente el año 4.004 
antes de Jesucristo ... 

La postura científica actual, aún sin la ne
gación de un Dios Creador, es la de una 
evolución que ha durada millones de años 
hasta llegar a alcanzar el raciocinio. 

El homo sapiens se inició a principies del 
Paleolítica Superior y hay pruebas de que 
existió en toda la zona del Mediterraneo, an
tes que en otras , unos 
100.000 años antes de Cris
to. Se le denomina homo sa
piens neanderthalensis, o 
Nes mas recientemente, por
que la primera vez que se ha
llaron unos huesos y parte de 
un craneo fue en la población 
de Neanderthal, cerca de 
Dusseldorf, en 1856. El tama
ño del craneo y su cavidad 
cerebral , inclusa algo mayor 
que la actual, ya suponen un 
cerebro pensante. 

Hoy se conoce mas a los 
Nes, datos que desmitifican 
la creencia del hombre-mo
no que únicamente gruñía y 
utilizaba herramientas sólo 
un poco mejor que los chim
pancés. Por las areas del 
cerebro es muy posible que 
tuvieran la capacidad de hablar, y dispo
nían de una estructura suficientemente de
sarrollada inclusa para el trabajo en equi
po, con lo que precisarían un lenguaje oral 
que ademas transmitiera los conocimientos 
de generación en generación y de un lugar 
a otro del mundo. Por supuesto, el conoci
miento dellenguaje fue progresivo, pero im
prescindible para desarrollar el raciocinio. 

En Haifa, cerca del monte Carmelo, en 
Israel , existe la tumba de una mujer enterra
da con sus aderezos y utensilios de piedra. 
Según un tipo de investigación (Carbono 
14) se estimó habría ocurrido entre 60.000 
a 75.000 años antes de Cristo. Con nuevos 
métodos, el arqueólogo Abraham Rouen, 
en diciembre 91 , por radioactividad estimó 
120.000 antes de Cristo. 

Si enterraban a los muertos con abalo
rios, armas y otros objetos, es faci! supo
ner creían en el mas alia, y que intercam
biaban opiniones. 

No se trata de una sola tumba. Hay do
cenas, que van desde el Perigod (Francia) 
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hasta Israel, pasando por la actual Bélgica 
y por Crimea (Teshik Tash) . Les colocaban 
adornos de bolas de marfil , en cabeza y pe
cho. Otros acompañados de lanzas y cuer
nos, dientes· de rum i antes y de oso. Varios, 
teñidos con ocre rojo (sales de hierro) que 
ejerce un efecto conservante. Y todo ello 
80.000 años, o mas, antes de que se des
cubriera la escritura en Sumer, y de la mo
mificación realizada a personas, y también 
a perros y gatos, en el antiguo Egipto. 

Y no digamos del enterramiento de Sha
nidar (lrak) colocado el cadaver sobre un le
cho de flores ... 

Parece claro que el desarrollo humana 
fue como un salto al pasar del Paleolítica 
Medio al Superior (Michel Wood , 1985). 

Estos Nes ocuparan toda la cuenca me
diterranea, ya que no existían posibilidades 
mas al norte por la glaciación y hasta el 
oriente próximo. Nes que fueron desapare
ciendo paulatinamente ante la aparición del 
homo sapiens sapiens, hasta ahora deno
minada de Cromagnon, pero al ser idénti
co a los hombres actuales, es preferible re
ferirse a él como HAM u hombre anatómi
camente moderna (Josep Anfruns, 1991). 

Los Nes y los HAM convivieron durante 
decenas de milenios y fue seguramente la 
ley de supervivencia de los mas aptos lo 
que hizo desaparecer a los Nes. 

Los HAM aparecieron en el sur de la Eu
ropa actual, aproximadamente en el 35.000 
antes de Cristo por los descubrimientos de 
Cromagnon y otros en el Centro de Euro
pa, pero en Palestina (Qafzeh) se han ha
llado muy recientemente (Bernard Vander
meesch, 1991) fósiles de HAM con mas de 
90.000 años. De aquí la suposición, mien
tras no se hallen restos anteriores en otro Iu
gar, que los HAM, u homo sapiens sapiens, 

tienen su origen en el levante del Me
diterraneo. 

Pasaron luego a ocupar tierras en torno 
al Mediterraneo, existiendo mayores rastros 
de su presencia en las areas europeas que 
en las del norte de Africa. 

«Sean Nes o sean HAM, y ambos sa
piens, fueron los responsables de los pri
meros contactos con los lobos, y los que 
los c~iaron e hicieron reproducirse, y fue en 
el area mediterranea donde primera 
ocurrió, al ser ellugar donde antes estuvie
ron los homo sapiens». 

Curiosamente, o es lógico, en las areas 
en que primera se asentaron los HAM fue
ron aquéllas donde se inició el cultivo de 
cereales (trigo diploico, cebada y centena) 

unos 9.000 años antes de 
Cristo en la costa mediterra
nea (Líbano-Jordania-lsrael) 
y algo mas tarde en Meso
potamia (7.500 años ·antes 
de Cristo) , lo contrario de lo 
que se conocía hasta hace 
poc os años (Wood, 1985). 

La ayuda alimenticia que 
deparaba el descubrimiento 
del cultivo de cèreales, hizo 
que los HAM se transforma
ran en sedentarios, lo que dio 
origen a una verdadera socie
dad, con mayor cultura y co
nocimientos, útiles, raciocinio, 
etcétera y con ello la adop
ción in extensa de los lobos 
(c.l. arabs o parecidos) como 
compañeros, ya perros. 

Presencia HAM neolíti-
ca: Levante Mediterraneo 

(incluida Mesopotamia), 1.P; resto Medi
terraneo (incluido Egipto) , 2.0 ; Sudeste asia
tico, 3.0 ; Huang-Ho-Corea-Japón, 4.0 ; lndo
Ganges, 5.0 ; areas de Africa, 6.0 ; América, 
7.0. 

«Según todo lo anterior, el primer conato 
de convivencia con lobos fue en el area me
diterranea, formando los primeros perros 
en el mundo (c.f. metris optimae, c.f. inos
tranzewi, c.f. leineri y c.f. intermedius) que 
son la gran mayoría de las razas admitidas 
por la FCI. Posteriormente, y procedente de 
otros lobos, los homo sapiens del sureste 
asiatico, pasando por el Huang Ho, Corea 
y Japón, formaran las razas orienteles chi
nas y japonesas (aún reconociendo los 

. grandes intercambios dentro de la historia) , 
a través del c.l. chanco, y aún mas poste
riormente se formó, en et area glacial de 
América (esquimales) él grupo de perros 
(c.f. palustris) de los que derivan los sptiz y 
perros típicos de trineo, ya que eran su me
dia de transporte en zonas heladas». 

f) La mujer como responsable de la do-



mesticación de los lobos (cachorros an
tes imprinting) 

Hasta hace poco tiempo, los antropolo
gistas y prehistoriadores daban por su
puesto que el proceso de desarrollo huma
no estaba relacionada con la evolución de 
las armas. Del palo o rama al garrote, de 
éste a la clava, luego la lanza, después la 
lanza con impulsor, de aquí al arco y las fle
chas, etcétera, etcétera. Esta idea, por su
puesto machista del rol de la pareja, ha 
cambiado recientemente y a partir de 1981 
Tanner y otros argumentan que no fue el 
«hombre cazador", sino la «mujer recolec
tora•• quien tuvo mayor influencia en la evo
lución hacia el raciocinio. El Dr. N. Tanner 
basó esta teoría observando a culturas ac
tuales de pueblos con «cazadores•• y ''reco
lectoras••, en las que se confirma la predo
minancia de la mujer, inclusa con auténti
cos matriarcados, y lo mismo ocurre en fa
milias de grandes primales. Seguramente 
se utilizaron mas y mejor las herramientas 
por las mujeres que por los hombres. Es 
costumbre no consumir lo recolectado in 
situ, sino llevarlo a lugar seguro. Utiles y 
contenedores (bolsas o cestos) debieron ya 
emplearse en el Paleolítica Superior. 

En Gónnersdorf (Aiemania) hay unas 
marcas en una cueva en las que se distin
guen figuras estilizadas de mujeres llevan
do a su hijo a la espalda, con grandes tra
jes a cuadros. Podían continuar trabajando 
o trasladandose con los niños. 

En poblaciones primitivas es frecuente el 
matriarcado con poliandria, y la línea de su
cesión es femenina (Ritchie Calder, 1964). 

Esta ya asumido por los prehistoriadores 
que el rol femenina era la recolección de 
frutos, hojas y raíces, así como frutos de 
mar, huevos y pequeños animales. 

Los lobeznos hallados serían atrapades, 
y consumides la mayoría. Algunos serían 
utilizados para paliar el dolor de las mamas 
en las mujeres que habían perdido al hijo, 
cosa frecuente en la época. Seguro prefi-

El hombre de Neanderthal comía 
mayoritariamente vegeta/es (comparar 
dentaduras). 

rieron el tetar de un cachorro de lobo, al de 
cervatos o corderos. 

Por la extrema curiosidad humana, si un 
cachorro de lobo era distinta a los demas, 
posiblemente sería mas conservada, si veían 
que les seguía, y les llamaba, el instinto ma
ternal de toda mujer debía reflejarse en un 
sentimientO de protección hacia ellos. 

Difícil, aunque no imposible, es que llega
sen a cazar vivos y adoptar lobos adultos. 

Lo que sí esta comprobado, y ya cientí
ficamente a partir de Konrad Lorenz, que 
los animales toman como su progenitor a 
quien primera veny oyen, en el caso de las 
aves al salir del cascarón, o a quien cuida 
de ellos antes del momento denominada 
«imprinting•• , que en el caso de los lobos
perros, es alrededor de los cincuenta días. 

Es muy frecuente hoy día, en medios 
zoológicos, el criar y adoptar cachorros de 
lobos, siempre antes «imprinting••, como los 
varios del conocido y admirada Dr. Félix R. 
de la Fuente, tambien el Dr. Erik Zimer del 
Instituta Max Planck, siendo considerades 
ambos como los jeies de sus manadas. 

Si cachorros de lobo, encariñados con la 
persona que les dio de mamar o que les 
cuidó, se sienten miembros de la manada 

Primeros Jugares donde se desarrollaron 
los HAM (hombre (anatómicamente 

moderna) y por ende donde primera 
ljunto a toda el Mediterraneo) se 

domesticaran los lobos. 

humana, con toda probabilidad, en dece
nas de miles de años, millones de ocasio
nes no faltaran, y fueron muchos los que se 
conservaran en el seno de las familias , aun
que otros fueran consumidos al hacerse 
mayores, y otros escaparan. 

Al buscar el distingo, diferente del lobo, 
juguetones, o infantiles, y menos agresivos, 
al estar todo ello relacionada, dio como 
consecuencia que las mujeres prefirieran 
las características citadas anteriormente: 
orejas colgantes, ladridos de llamada, lami
do en solicitud de comida, aspecto juvenil 
(fetal) , pérdida de agresividad, colores va
rios «Silla de montar••, etcétera. Y estos ca
chorros, una vez mayores, se reprodujeron 
entre sí, y de los hijos se elegían de nuevo 
los diferentes. Con ello, la presión genética 
de la naturaleza lobuna desapareda y se 
manifestaban aspectos juveniles o neoteni
zación, hasta ir formando los perros (J . 
Camps 1991 -92) . 

Así, pues, la mujer tuvo enorme influen
cia, tanto por su rol mas importante en los 
clanes del Paleolítica Superior, como por el 
condicionante maternal. 

Es razonable admitir que los cachorros 
que conservaran mas prolongadamente su 
actuación y morfología juveniles sería a los 
que se les prestase mas atención y a la lar
ga se mantuvieran mas tiempo (Scott & Fu
ller 1965). Algu'nos de los instintos agonís
ticos de los lobos han desaparecido en los 
perros, lo que presupone que ha sido cau
sada por la selección para reducir la agre
sividad, lo que conlleva la neotenización, 
manteniendo características infantiles. La 
agresividad de algunas razas actuales ha 
sido buscada por selección dirigida. 

Estimando que se iniciara la selección de 
cachorros de lobo, antes imprinting, hace 
80.000 años. A promedio de generación de 
un año (y debió ser menos) tendríamos la 
posibilidad de que los perros actuales con
taran con 80.000 generaciones. Los hom
bres, desde la misma época (verdaderos 
homo sapiens sapiens) a dieciséis años pro
media de generación representan sólo 5.000 
generaciones. Deberíamos ponernos, con 
selección dirigida, hasta el año 1.200.000 
para equipararnos a los perros actuales, y no 
estamos aún en el 2.000 ... Esto sólo como 
confirmación de posil;lilidades. 

<< La conclusión de este compendio , 
aparte romper una lanza en favor de la mu
jer, es que fueron los contactos con ca
chorros antes imprinting, que la mujer reco
lectora, por sentimientos maternales, inclu- ..,.. 
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GrafiCO A Posible evolución del contacto del lobo 
(canís lupus arabs) con el hombre caucaslco 

europea y su transformación en perro. 

GraticoB Diferenciación grafies, partiendo de un mismo 
genotipo, para conseguir seleccionar línea.s 

de perros por Influencia humana, 
J. Camps91 

J, Camps91 
o lobos por selección natural. 

Perros 
Lobos "solrtarios" Lobos "infantiles'' - IJ 

Hombre Era 
de Neanderthal Hombre de Cromagnon (sa¡;¡iens sapiens) Neolilico oomtemporanea 

Mos 100.000 oo.ooo eo.oool7o.ooo 60.000 so.ooo 40.000 30.000 20.000 10.000 I 1.990 d.C. (hoy) 
a. C. 

Inicio préclicas funerarias Inicio escritura en Sumer 

sive amamantamiento, y por futuras elec
ciones de los aspectos juveniles y distintos 
del lobo, los que dieron lugar a la domes
ticación del lobo, y su transformación en 
perro". 

G) En el neolítico ya eran perros (lobos 
heterocrónicos juveniles) 

Se han hallado restos de lobos en mu-. 
chos yacimientos del area mediterranea (Al
luna J. 1971-72) en algunos con señales de 
haber sido consumidos por el hombre, son 
docenas, repetidas entre Gibraltar hasta 
Israel. 

También son numerosos los restos de 
perros, como compañeros del hombre, no 
como animal silvestre, ya que en numero
sas ocasiones estan junto a los cadaveres 
humanos como compañeros mas que 
como ofrenda, por la postura de ambos. 

El mas conocido es el de Ein Mallaha, 
cerca del Monte Carmelo (Israel) , (Grande 
1984) (David y Valia 1978) (Jordi Jordana 
1989) donde el cadavÇJr de una mujer apo
ya su brazo en el cadaver de un perro, con 
características óseas bien diferenciadas del 
lobo, y de esto hace 12.000 años. 

Tenían que pasar miles de años para lle
gar a cambiar la forma esqueletal. 

La selección, o elección de los ca
chorros, a buen seguro que en un principio 
no fue hacia la diferenciación buscando for
mas concretas, sino que fue hacia los as
pectos juveniles y para reducir la agre
sividad. 

Esta selección llevó al heterocronismo 
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Figuritas de antes del Neolítica (12.000 años 
antes de Cristo) donde pueden distinguirse 
ovejas, cerdos (aún jabalíes), y por supuesto, 
perros. 

juvenil, y hay una enorme coincidencia, que 
he publicado, creo por primera vez, entre . 
este heterocronismo juvenil y los perros 
«europeos", mucho mas que con los perros 
chinos o los nórdicos, de orejas erguidas, 
menos rasgos infantiles y caracter mas 
independiente. 

En pleno Neolítico, en Sumer y en Egip
to, con cultura reconocida, con escritura, 
con leyes sociales , arte, medicina, etcéte
ra, pero 3.000 años a. C. ya tenían diferen
ciadas «razas, con perros molosoides, bra
coides y graioides, algunas con orejas col
gantes. 

Existen figuras humanas de antes del 
Neolítica, y en su gran mayoría son 
femeninas, casi no existen las masculinas, 
só/o en pinturas. 

GENOT I PO 

Según encuesta, que he publicado, rea
lizada a jueces internacionales, sobre la re
lación orejas erectas y orejas colgantes, y 
perros poco o muy ladradores, hay una 
correspondencia exacta, y también en la fa
cilidad de !amer, presencia de «Silla de 
montar", caracter sumiso, etcétera, que in
dican claramente que l0s perros «euro
peos•• , que son la mayoría dentro de los re
conocidos por la FCI, son los mas hetero
crónicos y los mas alejados dellobo, por lo 
tanto confirma las anteriores conclusiones 
de que fueron los mas antiguos en la se
lección. El area donde se formaron coinci
de con el area arabigo-mediterranea, cuna 
del hombre caucasico O «blanCO». 

Con lo que, y para finalizar, aún recono
ciendo las grandes lagunas que deben te
nerse en cuenta al !ratar de épocas prehis
tóricas, y admitiendo todas las opiniones, el 
«puzle, de la lectura de los nuevos hallaz
gos, me hace concluir con la aseveración 
del título : 

«Los perros primeros en serio, lo fueron 
en el area mediterranea, se escogieron an
tes imprinting, se seleccionaran, especial
mente lo hicieron las mujeres, por aspecto 
juvenil y reduciendo aQresividad, y ocurrió 
mucho antes del Neol1tico, conjuntamente 
con la aparición de los HAM, u hombre 
moderna". 

Si es importante conocerlo, discutiria o 
criticarlo, no lo sé, pero creo que estos 
compañeros, que han evolucionada junto a 
los humanos, bien merecen que se les de
dique tiempo, estudios y atención, tanto so
bre lo que ocurrió en tiempos pretéritos 
como en la actualidad con las técnicas mo
dernas de selección, educación, medicina, 
alimentación, etcétera. 

Digamos con el gran poeta T. S. Elliot 
(1943) : 

··Time present and time past 
Are both perhaps present in time future 
And time future contained in time past, 
(Tiempo presente y tiempo del pasado 
quiza estan ambos presentes en el !iem-

po futuro, 
y el tiempo del futuro contenido en el 

tiempo del pasado) . • 
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