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Lo que expongo a la consideración de V d, 
estimada lector, a continuación, es un relato 
supuesto, como es obvio, ya que lo sitúo hace 
25.000 años, unos miles de aiïos arriba o unos 
miles abajo. Diga es supuesto, al ser prehistórico 
y por tanta sin confinnación escrita, pera no es 
ficticio ya que debieron ocurrir casos parecidos 
en 1niles y miles de ocasiones. 
Toda el relato esta basada en datos arqueológicos 
reconocidos, y en teorías cientificas muy 
recientes, tanta sobre la forma de vivir de 
nuestros. antepasados, como sobre la evolución de 
los lobos hacia perros. 
Después del relato, podra leer unos comentarios 
adicionales que le hago, con teorías nuevas y 
alga distintas de las expuestas en la mayoría de 
libJ·os sobre el tema, y que desmenuzan y 
complementan lo expuesto en el relato: 
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"La LOBAAAAA !!!!" fue el grito de Hué, la 
mujer que dirigía al grupo de cinca mujeres y 
tres jóvenes, casi niños, en s u labor reco lectora. 
Había avistado a la loba acercQJ·se a beber al 
riachuelo de s u poblada pe ro una hora de cami
no mds abajo. Antes de oír el grito gutural de 
advertencia, ya la loba se había marchado con 
un trote viva, cabeza gacha y cola estirada, diri
giéndose hacia los altozanos rocosos que deli
mitaban el riachuelo. 

No era la primera vez que el grupo seguía a 
la loba después del "granfrío ". Por estar ya en 
la épocade las "hojas verdes" y por haberle no
tada s u preñez y ahora s u abultada ub re, sabían 
que la loba atendía a una camada, pe ro no sabí
an aún dónde la escondía. Hacía tres "soles" 
que la vieron trasladando un lobezno en su bo
ca. Hoy lo descubrirían. 

En pos de la loba salió el grupo, en silencio, 
recogiendo los palos que servían para s u pro
tección, dejando en el lugar los cestos que sólo 
contenían unas poc as raíces y frutos secos. 

Estaban contentos los mozalbetes de que nin
gún hombre les acompañase. Este iba a ser su 
primer contacto con la loba, y sabían el peligro 
que representaba. Habían vista los despojos de 
ciervos comidos por lobos antes del "granfrío". 
Confiaban en el grupo de Hué, el mejor del clan. 
Ademds era una loba sola ya que allobo macho 
lo mataran los hombJ·es hacía una "luna ". 

Subieronjadeantes por el escarpada fara
llón, por una depresión de la oscura arenisca, 
distinta a la tomada por la loba, esperando re
encontraria en la meseta superior. Al llegar 
arriba, toparan con un matorral en donde una 
de las mujeres vio entrar a la loba. Rodearon, 
entre toda el grupo, las zarzas y lentiscos que 
escondían unas rocas con una oquedad. 

De repente salió el animal, atravesando la 
vegetación. Le vieron sus enfurecidos ojos y es
pecialmente sus colnúllos, que parecían estar 
por todos lados. Sólo la habilidad del grupo 
compacto manejando los palos les evitó da~ïos 
por mordisco. Un golpe certero de Omé, de bra
zos robustos, en lafrente de la loba, la dejó co
momuerta. 

Hué, que era la única que llevaba un cuchillo 
de desuello de pedernal, remató a la loba y la 
despellejó allí mismo. Aprovecharían sólo la 
piel. La carne ya sabían que era correosa y ma
loliente, y estaban demasiado lejos del poblada 
para transportaria. 



... 

Los jóvenes, ya s in precauciones, separaran unas 

piedras y se encontraran con el ansiada botín. Tres 
negros y casi ciegos lobeznos. Tendrían una "Iu-
na" o menos. Era lo que querían, pe ro antes 
tendrían que convencer a las mujeres. 
Querían quedarse con e llos por si so
brevivía alguna, y guardar el quefue-
se nuís juguetón. Así no tendrían que 
ira ve1; de lejos, al que tenían los 
del grupo Tara, que habían cum
plido dos épocas de "hojas ver
des", y ya era mayor que la loba 
que acababan de mata1: 

Las mujeres alegremente discu
tían, mien.tras recogían los cestos 
en la orilla del riachuelo y carga
das se dirigían al poblada, que los 
tres cachorros de lobo servirían 
para una buena cena, especial
mente si los h.ombres no h.abían caza
do ningún ciervo, re no, ni caballo. La 
came seca de la época del "gran 
frío" ya se estaba terminando. 

- "Son muy peque1ïos " exclamaban 
los niños. 

- "En todo el poblada no h.ay 
ninguna mujer que precise 
amamantar a los lobeznos por ha
ber perdido a su hijo, como en 
otras ocasiones". 

Temían que los matasen para comerlos. 

Fue Hué la que, al llegar al poblada 
formada por simples cabwïas de pie
dras y maderos apoyadas alfarallón, 
debajo mismo de las cuevas donde se 
hacían los ofrecimientos y peticio
nes, creyó observar que uno de los lo
beznos tenía la cara mas redonda que 
los otros dos y una cabeza mas gran
de y se le acurrucaba en s u pec ho. Di
jo que éste lo guardada. Decisión que 
fue coreada con regocijo por los jó
venes, a los que se les jun.taron los 
niños mas pequeiÏOS del clan que 
aún no salían a recolectar. 

Hué mostró el animalito a las 
mujeres abuelas, quienes con dispares 
opiniones comentaran los problemas 
que reportaban cach.orrillos de tan tem
prana edad. Le recordaran experiencias 
anteriores: 



- "Si no sirven para alguna mujer Los tres cachorrillos dormitaban Dos mujeres abuelas tenían pre-
que haya perdido a s u hijo, los lobez- ya en el reg azo de o tros tantos j óve- parados dos cestos de mimbre con 
nos sólo gastan carne y, ademas, se 
les tiene que masticar antes. Muchos 
se nweren y no se pueden come 1~ y 
oti-os se escapan " decían. 

A pesar de estas pesimistas reco
mendaciones, el grupo decidió guar
dar a dos, o a los tres, segú.n lo caza
do por los hombres. 

Hué, cabeza del grupo, comentó 
lo que el grupo Tara hacía con su lo
bo, que también era distinta que sus 
hermanos. Prestaba vigilancia al 
grupo y les advertía de la ce rcanía 
del osa, y sobre toda les hacía com
paiÏÍa, especialmente en las !argas 
noches del "granfrío". Por esta ar
gumento: 

- "Maé, la muj er que ali mentó al 
lobezno de los Tara, con s u pec ho, lo 
quiere como sifuese el hijo que per
dió. Llega a decir que cuando ella se 
muera quiere que la entierren con su 
lobo, baFíados en ocre raj o, señal de 
larga vida, y con todos sus abalorios 
como es norma. El chaman se lo ha 
prometido ". 

Cuando el grupo júe completan
dose, siguió: 

- "Con este lobezno, si nos vive, y 
man.tiene mas tiempo sus orejas do
bladas, como el de los Tara, y es mas 
ca riñoso y no sigue, y se muestra 
distinta de los lobos malos, los que 
matan m.uestra "carn e ", lo tendre
mos mas tiempo, y cuando sea el 
próximo "gran frío ", como es hem
bra, la haremos cubrir por el de los 
Tara. Podríamos tener lobeznos. 
Nos comeríamos los malos y guar
daríamos los buenos. Los que !amen 
mas tiempo y de cabeza redonda. In
clusa nos puecle nacer alguna blan
ca como nos di) o el chamón que ocu
rrió en el poblada de Urt hace unos 
siete períodos de "hojas verdes"." 

Así se expresaba Hué, ce rca del 
fu ego, situada en media de l grupo 
que se había ida arremolinando a su 
alreded01~ Un silencio entrecortado 
de admiración se propagó por el gru
po, ante los conocimien.to de Hué. 
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ne s. 

Los hombres se retrasaban, y aú.n 
sin conocer {a importancia de lo que 
hubiesen. cazado, las mujeres deci
dieron quedarse con los lobeznos. 
Tres j óvenes.fueron los encargados 
de masticar la carn.e que correspon
día a cada cachorro, que les daríem 
tres o cucttro veces en.te salida y 
puesta del "sol" . 

Hué, j unta con el chaman, se en
caramó por las escale ras de cuerda 
y tiras de cuera, has ta las cuevas que 
estabanjusto encima del poblada, 
para dar gracias a los espíritus de 
los lobos por haber permitido el ha
llazgo de los lobeznos. 

Mien.tras tanta, en la segunda 
choza de l grupo, dos mujeres esta
ban ya tratando la piel de la loba. 
Con un punzón de punta de silex, qui
taban los pe los de la piel al no estar 
en condiciones para usaria de abri
go o cama. Era una loba vieja, delga
da y ademas es taba mudando. Al día 
siguiente harían tiras de la piel y las 
irían masticando para ablandarlas. 
Luego las cubrirían con grasa mez
clada con ocre que las teñirían de ro
jo y las conservarían. 

Otras muj eres enseñaban a unos 
j óvenes a construir cuchillos golpe
ando dos can tos rodados, de los os
curos. De las lascas sobrantes po
drían realizar puntas de lanza o ras
cadores. 

En estas actividades llegaran los 
hombres cazadores con un alce, de 
buen tamaíio, y aunque lo repartían 
con los otros grupos del clan que era 
toda el poblada, les servirían. para 
dos o tres "soles " como ca rne .fresca 
y el resto lo secarían ce rca de l ho
gal; lo que, con la reserva de.frutos, 
granos y raíces ya tendrían para 
muchos "soles". ¡Ahora sí esta ban 
salvados los lobeznos!. 

Los hombres cazadores comenta
ran, exage rando, las vicisitudes de 
la caza, que congregó a toda el gru
po alrededor de la .fogata central. 

agua, a lc: que wïadieron un hueso 
del alce, abierto de un go lpe, con 
g ranos, .frutos secos y raíces, para 
iniciar la cena. Sólo esperaban a 
que las piedras que estaban en el 
f uego estuvieran muy calientes, e 
introducirlas en los cestos, para que 
cocieran y calentaran la comida 
primera. Después podrían. asa r la 
carne. 

Par te de la cam e j i-esca se desti
nó, a partir de entonces, a la alimen
tación de los tres cachorrillos de lo
bo, que daban constantes, aunque 
peque1ïos, ladridos de hambre. Los 
lobeznos era objeto de continua ob
servación por los núïos del grupo y 
por los de los vecinos. 

Pasaron en esta muchas "lunas", 
ace rcandose la época del "g ran 
frío", el grupo tenía a la cachorra 
seleccionada, adaptada perfecta
mente a los miembros del grupo. Só
lo grwï ía, y llegaba a m01·de 1~ a los 
extrC/Iïos al clan. 

O tro lobezno murió. 

El terce ra se adaptó mal y lo te
nían atado a la puerta, y aú.n siendo 
del mismo tamwïo que la /umbra, 
era distinta. Las orejas se le levan
taron a las pocas lunas. La mancha 
del do rso le march.ó antes, e inclu 
sa dej ó de ladrar y sólo lamió las 
manos y la ca ra de quienes !e cui
daba n durante las primeras " Iu
nas ". 

No lo hizo después de crece1~ 

Por el contrario a la hembra es
cogida sólo se le levantó una oreja y 
mantuvo mas tiempo el aspecro de 
cachorro. Podían dejarla suelta, ya 
que volvía siempre que se alej aba, y 
seguí a a los miembros ~el grupo. 

Tan conten tos estuvieron con ella, 
que decidieron que todos los lobez
nos que cazaran, o mejordicho reco
lectaran, y que les pareciesen distin
ros, los guarda rían. 

Sus vecilios hicieron lo mismo. 

.. , 
.. 

'• 



. ~ 
• I 

COMENTARIOS AL RELATO 

Terminaran las suposiciones, pe
ro reacciones como las descritas, con 
gran probabilidad, tuvieron Jugar en 
toda la zona que circunda el Medite
rníneo, duran te el Paleolítica Supe
rior. Por ejemplo, y como cito en Ja 
introducción, el descrita pudo ocu
rrir hace 25.000 años. 

A) El acercamiento de lobos adul
tos a los poblados, para consumir las 
sobras e iniciar una relación con los 
humanos, como ci tan muchos auto
res, no parece muy viable . Eran 
fuerteme nte competidores en Ja ca
za. No hay constancia de que se ha
yan logrado jamas estos contactos 
entre lobos adultos y seres humanos. 

B) Sólo antes del "i mprintin g" 
(basta las 6-7 semanas de edad des
poés del parto) es facilmente reali za
ble el contacto y la aceptación de las 
personas por parte de los lobeznos, 
como se demuestra inclusa hoy día. 
Desde la teoría del Dr. Konrad Lo
renz de que los mamíferos y las aves 
tom an co mo sus progenitores a los 

Pareja de lo bas del Pro f Zimer, iniciada s antes del "imprinting" 

que primero veny mas si son qui enes 
les cuidan, son docenas los lobeznos 
criados, y han llegada a formar in
clusa manadas, como las del Dr. Ro
dríguez de laFuente, o del Prof. Zi
mer, entre otros. 

C) La alimentación , durante esta 
fase de lobeznos, es a base de lo re
gurgitada por los padres, aparte la ]e
che materna. El olor a sali va en un ali-

mento es necesario para dar confian
za a los cachorros de que no es peli
groso comerlo. De no haberlo realiza
do así en la prehistoria, y ante el alto 
porcentaje de mortalidad, se hace di
fíci l comprender s u supervivencia. 

D) Las lobas tienen un solo celo 
anual , para que coincida el parto al 
inicio de la primavera (época de "ho
jas verdes" .. . ). Sólo la hembra domi-

Zona del este del Mediterni11eo ri onde primera npnreció el hombre lltorlenlo (H. sapie11s 
sapiens). Geogrtificamente coincirle bastn~~te con el Erlén de las Sngradas Escl'ituras .... 
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Perro de raza tipa Nórdico 

nante, y de forma monogami
ca, se aparea con el macho do
minante. Así mantienen las 
características lobunas. 

En el relato figura una sola 
pareja, ya vieja, con sólo tres 
lobeznos cuando el promedio 
es de mas. 

'' El lobo es un animal muy 

adaptable a cambios 

ecológicos, y tiene una mayor 

facilidad de transmisión 

polimórfica que otros 

por mantener a los mas bonitos 
y juguetones. 

H) Los de aspecto y costum-
bre de cachorro tenían mas pro
babilidades de que fueran acep
tados . Demuestra lo anterior la 
neotenización de los perros, es
pecialmente los europeos, con
siderados como los mas anti
guos . 

E) De no baber escogido 
nuestros antepasados, para 
guardarselos, a cachorros dis-

animales domésticos, como 

tintos allobuno típi co, con to-
da probabi]jdad el pase de lo-
bo a perro no hubiese oc urrido. La 
curiosidad humana es enorme, ahora 
y entonces. 

F ) Ellobo es un animal muy adap
table a cambi os ecológicos , y tiene 
una mayor fac ilidad de transmisión 
polimórfica que otros animales do
mésti cos, como los rumi antes. De 
aquí el que existan hoy día 32 subes
pecies de lobos. Con sólo 20 mu ta
ciones (según D. Alderton) pueden 
transformarse en las 400 y mas razas 
de perros de la actualidad. 
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l . '' os rum~antes 

G) Los lobeznos nacidos con al
gun a diferenciac ión, no se mantie
nen en la naturaleza, al no medrar, al 
no ser aceptados para reproducirse o 
incluso por no poder sobrevivir. Pero 
es tas di ferencias ocurren, y con la 
protección humana, no sólo sobrevi
vieron si no que fueron los escogidos 
y a los que hicieron reproducir, espe
cialmente a los mas "di stintos" .... 

Es lógico suponer, que escogiesen 
a los di stin tos dellobo, tan to por la 
tremenda curios idad humana, como 

Confirma la neotenización lo 
siguiente: los perros mantienen 
una cabeza mas grande propor

cionalmente que los lobos, que es un 
signo infantil ; como también lo son 
el tener las orejas colgando, ya que, 
no só! o los lobos, si no todos los can i
dos adul tos Jas tienen erectas; o ell a
drar, cosa que casi no hacen los lo
bos adultos , pero sí los lobeznos ; 
mantienen muchas razas la sill a de 
mon tar oscura al igual que los loba
tos; también !amen y salt&n hacia s us 
"j efes" , actos que en los lobos so n 
fo rmas de so licitar comi da o protec
ción, que realizan só lo de cachorro ; 



, 
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y especialmente la pérdida de agresi
vidad, etc, etc. 

I) Citar que esto ocurrió hace 
25.000 años puede parecer exagera
do ya que la mayoría de textos ci tan 
una antigüedad de domesticación 
dellobo desde unos 12.000 años, al 
igual que los ovinos, o incluso poste
rim·es a ellos, pero .... 

J) Por los últimos conocimientos 
sobre los H.A.M. (hombre anatómi
camente moderna) llamados asimis
mo de Cromagnon, por haberse des
cubierto sus restos en Francia, y se
gún ha demostrada el gran especia
lista Dr. B. Vandermeesch (1991), ya 
existían hace 90.000 años, según los 
hallazgos en Qatzeh (Palestina). 
Eran ya idénticos a nosotros , 
tenían un lenguaje progresi-
vo, y con creencias en el mas 
alia, como lo demuestran los 
enterramientos con aderezos 
y utensilios de la misma épo-
ca, usando ocre para alargar la 
conservación. Ocurría nada 
menos que 80.000 años antes 
de que los antiguos egipcios 
iniciaran las conocidas mo
mificaciones .... 

K) Estos primeros H.A.M. , 

apareció por primera vez el hombre 
tal como el actual, y teniendo en 
cuenta la repartición de las "razas" 
humanas, los primeros perros se for
maran en toda el area mediterranea y 
has ta la antigua Mesopotarnia. 

N) Otros detalles del relato impli
can un a separación de roles en los 
grupos familiares, en cazadores y re
col ec tores, al igual que en poblacio
nes humanas antiguas y en los gran
des primates. 

0) No habían inventado la alfare
ría en la época del relato, y una for
ma de cocinar con líquidos era, pro
bablemente, introduèiendo piedras 
muy calien tes den tro de los recipien
tes. 

'' p l "l . or os u tlmos 

CONCLUSION 

Los primeros contactos con los 
lobos (lobeznos) para que ocurriera 
el cambio hacía perros, pudieron ser 
como el relatado, al menos rnillones 
de ocasiones no faltaran, en un perí
oda que puede iniciarse hace 90.000 
años, primera aceptación de existen
cia de humanos completamente pen
santes, hasta los 12.000 en que hay 
constancia de que ya habían perros. 
Nada menos que 39 veces el tiempo 
transcurrido desde el nacimiento de 
Jesús basta nuestros días .. .. 

Para guien guste de datos de pro
babilidades, puedo añadir que a un 
millón de habitantes promedio (hoy 

somos mas de trescientos 
millones en el area medite
rranea) y duran te los 80.000 
años, o sea unas 5.000 ge-

descubrimientos y teorías, 
neraciones, sólo que se 
guardara un lobezno por ca
da 10 personas en toda su 

los primeros perros 

aparecieron en el area 

mediterranea, siendo las 

razas que en una gran 

vida, representan nada me
nos que quinientos millo
nes de lobeznos con posibi
lidades de llegar a adultos, 
reproducirse e irse eligien
do los descendien tes , con la 
protección y según la curio
sidad humana .... del mundo, que coincidieron 

con los Neandertal, por la gla
ciación de Würm, vivieron al
rededor del Medi terraneo, 
ocupando desde la península 
Ibérica y s ur de Inglaterra, has-

mayoría se corresponden con Por los últimos descubri
mientos y teorías, los pri
meros perros aparecieron 
en el area mediterranea, 

l '' as aceptadas por la F C.I. 

ta la cuenca del Eufrates y la del Ni lo. 
Es ellugar donde primera se ha desa
rrollado el hombre con raciocini o. 

L) En varias tumbas de hace 
12.000 años, fueron hallados huesos 
de perros, distin tos a los lobos, como 
la de Palegawra (actual Irak). En una 
tumba de Ein Mallaha (actual Isra
el), de la misma época, se hallaron 
los restos de un joven junta al de un 
perro en posiciones que demostra
ban que habían si do enterrados jun
tos, y "protegidos" con ocre rojo .... 
Los huesos eran ya de perro , lo que 
significa, a todas luces, que el cam
bio tuvo lugar mil es de años antes. 

M) Al ser a orillas del Mediterra
neo Oriental donde hay constancia 

P) La alimentación de nuestros 
antepasados era menos carnívora de 
lo que suele representarse, por la for
ma de sus dientes, usados mas para 
masticar cereales silvestres, raíces y 
frutos , que carne, y eran usados tam
bién para trabajar, para sujetar útiles , 
o masticar las pieles. 

Q) El relato pudo ocurrir en cual
quier lugar en el que habitasen nues
tros antepasados. Tatarabuelos nues
tros que llegaran a expresarse con 
arte rupestre y desde donde nos lega
ron tumbas, abalorios, y útiles do
mésticos y de caza , que nos estan 
permitiendo, hoy día, conocerlos 
mejor. 

siendo las razas que en una 
gran mayoría se corresponden con 
las aceptaaas por la F.C.I. (Fedéra
tion Cynologique Internationale). 

En segundo lugar, sólo unos mi les 
de años mas tarde, otros perros fue
ron originados con otros lobos en el 
sudeste asiatico, segundo lugar de 
aparición de los H. A.M. y en la civi
lización del Huang Ho o del Río 
Amarillo (Es te de China y Corea con 
Japón). 

Algunos de estos perros pasaron 
mas tarde a los Amerindios. 

Muchísimo mas recientes son los 
pen·os nórdicos, procedentes de los 
lobos nórdicos, mas pesados. 

La "creación" de los perros , por 
tan to , siguen paso a paso la expan
siones de los humanos. • 
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