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La  Venus  de  Hohle  Fels  (Baden-Wurtemberg,  Alemania),  apareció  en

2008,  en una de las cuevas de Hohle Fels,  en el  valle del  río  Ach,  y es la

representación humana más antigua que se conoce, pues ha sido datada en

más de 35.000 años, y tiene un tamaño de unos seis centímetros de alto y un

peso  de  33  gramos.  La  estatuilla  fue  esculpida  en  marfil  de  mamut,  y



representa a una mujer voluptuosa de grandes senos y anchas caderas, pero

no tiene cabeza y le falta todo el brazo izquierdo hasta el hombro, pero no

porque se haya partido accidentalmente, pues se aprecia claramente que esta

parte de la anatomía de la mujer, no fue representada, o fueron cortadas de

modo intencionado. 

Sobre su hombro y brazo derecho se observan unos signos lineales que

han sido considerados como meras marcas decorativas  que imitarían algún

tipo de tatuaje tribal o laceraciones rituales. Sin embargo, la secuencia de los

signos y la diferenciación de los mismos se corresponde con el de un sistema

de escritura. En este caso, con el mismo tipo de escritura lineal que he hallado

en numerosos lugares de Iberia y otros puntos de Europa y el África occidental,

relativamente cercanos a las costas Atlánticas, en la mayoría de los casos, y

por ello fue que en 1994, cuando descubrí  este sistema de escritura lineal,

decidí llamarlo: "Escritura Lineal Atlántica" (ELA). 

En  un  principio,  las  inscripciones  en  el  sistema  ELA  las  hallé

mayoritariamente en el Oeste y el Noroeste de Iberia (Galicia y Portugal), en

contextos del Calcolítico y el Bronce -en su mayor parte como inscripciones

rupestres-  pero más tarde las hallé también en contextos arqueológicos del

Neolítico,  y  más  antiguas  aún,  de  finales  del  Paleolítico.  Pero,  ahora,  si  no

estamos ante meras coincidencias fortuitas, si lo que acabo de observar no es

el producto de la simple casualidad, esta secuencia de tipo epigráfica que se

corresponde con siete signos o caracteres -de los cuales dos se repiten en

diferentes posiciones, como en cualquier frase, oración (o palabra larga) escrita

en  cualquiera  de  las  lenguas  conocidas  del  mundo-,  podría  constituir  el

testimonio más antiguo del uso de ELA, y por tanto, podríamos estar ante la

evidencia más antigua conocida de escritura, hasta el momento. 

El sistema ELA, según los registros que he logrado verificar en los últimos

veinte años, se expandiría desde Europa del Norte (Alemania, Escandinavia,

Islas Británicas), hasta toda la región del noroeste y norte de África. Desde las

Canarias y la Mauritania atlántica hasta las fronteras de Egipto. Variantes del

mismo sistema de escritura lineal ELA fueron usados por los antiguos Libio-

bereberes y por su actuales descendientes, los Amazighen, quienes aún usan

(con  algunas  modificaciones)  un  signario  que  puede  ser  considerado  como



variantes modernas del mismo sistema lineal ELA que surgió en el paleolítico,

en algún lugar de la Europa occidental. Por la mayor cantidad de testimonios,

creo que surgió en Iberia, pero la datación más antigua la tendríamos ahora

mismo en este venus de marfil, que es el único caso de posible inscripción ELA

que conozco de esta región de Europa, por lo que no descarto la posibilidad de

que estemos ante un producto importado, quizá desde la misma Iberia.

Los signos grabados sobre el brazo derecho de la Venus de Hohle Fels se

corresponden bien con signos presentes en el sistema ELA, y algunas de sus

variantes, donde ciertos signos cambian ligeramente el trazo, según el tipo de

superficie. Por ejemplo, signos semicirculares como nuestra  C, en superficies

tales  como madera (en este caso en marfil)  o  rocas muy duras,  tienden a

escribirse en forma angulosa, o sea, mas como  < que como  C. Esto sucede

justo con este mismo signo, cuyo valor fonético es M en el signario ELA. Una de

sus  variantes  más  extendidas  en  una  media  luna,  o  un  semicírculo,  como

nuestra C, y aquí, en el brazo derecho de esta voluptuosa venus, aparece en su

variante angulosa, dos veces seguidas: > >. 

Tal como sucede en a mayoría de las inscripciones del sistema ELA, y en

todas  las variantes usadas en el norte de África y en las Canarias por los

pueblos  Libio-Bereberes  o  Amazighen,  también  en  esta  venus  de  marfil

paleolítica, que bien podría tener más de 35.000 años, la secuencia de signos

que conformaría un breve texto o mensaje, fue igualmente escrita de derecha

a izquierda, mientras la lengua usada, como veremos, pudo haber pertenecido

a la gran macrofamilia de lenguas que, precisamente, se considera como una

de las más antiguas de la humanidad, y que bien podría haberse hablado en

estos tiempos, pues se estima que ya se hablaría hace unos 50.000 o 40.000

años, aunque otros creen que difícilmente se podría remontar a más de 25.000

años. Esta gran macrofamilia o superfamilia, los lingüistas la denominan como

Boreana o Boreal,1 y abarcaría la mayoría de las lenguas del hemisferio norte

del casi todo el mundo, desde el norte de África, casi toda Europa y Asia, hasta

Norteamérica.  Muy  probablemente,  la  antigua  lengua  que  se  hablaría  en

Europa occidental, en tiempos paleolíticos tan remotos como estos, en pleno

Auriñacience, pertenecería a una macrofamilia como la Boreal, o a otra anterior

1 http://ehl.santafe.edu/borean.htm 

http://ehl.santafe.edu/borean.htm


que bien sería una «Lengua Madre» anterior al surgimiento de las principales

macrofamilias de lenguas. 

Veamos la inscripción, tal y como la identifico:

                



Nota preliminar: En el signario ELA, al igual que en la mayoría de los

sistemas Líbico-Bereberes, dos líneas horizontales = representan el sonido de

W o U, mientras que dos líneas paralelas verticales,  ||,  el  sonido de L.  Sin

embargo, estos valores dependían también de la orientación de la escritura. Si

esta era vertical u horizontal, entonces cambiaban los valores, de modo que =

podía ser L, y ||, W o U. Sin embargo, en cualquiera de las dos orientaciones, si

se  escribía  como  dos  barras  inclinadas  \\ o  //,  al  presentar  una  posición

intermedia, podía valer por cualquiera de los dos, es decir, lo mismo por W o U,

que por L. Incluso podía tener un valor casi silábico, como por ejemplo, UL, LW

o LU, como bien podría ser en este caso. El signo de tres líneas verticales | | |,

en  los  ejemplos  más  antiguos,  solía  usarse  para  reproducir  sonidos  muy

similares a las vocales A, E y U, y también como una especie de H casi muda o

muy  poco  sonora,  seguida  de  las  mismas  vocales,  o  sea,  Ha,  He,  Hu.

Finalmente puntualizar, que en el sistema ELA, como en todas las variantes

conocidas en el  mundo Líbico-Bereber,  desde las Canarias hasta Egipto,  los

signos  reproducían  mayoritariamente  consonantes,  y  los  sonidos  vocálicos,

rara vez eran representados. La última línea vertical podría corresponderse a

una N, y en tal caso se explicaría como una forma verbal o acusativa, pero no

descarto forme parte de otro signo que no alcanzo a distinguir o bien uno de

los  tantos  cortes  realizados  sobre  la  figura  con  la  idea  de  causar  una

«dannatio» mágica. 

Transliteración: LUMa MANK (o MANKaN2)

Identificación  lingüística:  Euroasiático  y  Macrofamilia  Boreal:   *LUMA:

'Conjuro/hechizo', *MANK- (o MANKaN): 'Mutilar/Atormentar/Dañar/Castigar'. 

Traducción literal: «Conjuro / Hechizo -de o para- Mutilación / Tormento /

Castigo / Daño»

Traducción frástica 1: "Hechizo de Mutilación o Castigo" (LUMa MANK).

Traducción frástica 2: "Hechizo para Atormentar" (LUMa MANKaN).

Traducción frástica 3: "Hechizo para Dañar" (LUMa MANKaN).

2 Véase la tabla del signario ELA al final. 



El sentido del mensaje encajaría con las líneas o cortes que se observan

en la misma figura, por casi todo el vientre, el pecho, y otras partes del cuerpo,

que ha sido interpretado como una simple imitación de tatuajes decorativos o

laceraciones rituales tribales. Pero lo más importante, este desciframiento que

propongo,  explicaría  porqué  la  pieza  en  realidad  representa  a  una  mujer

decapitada  (hecho  este  no  suficientemente  explicado),  pues  encima de  los

hombros no hay cabeza, aunque se esculpió en cambio un pequeño saliente,

casi sobre la clavícula izquierda, que fue perforado con toda probabilidad para

que  esta  pudiera  colgarse,  lo  que  sugiere  intencionalidad,  es  decir,  que  la

estatuilla fue hecha así, justo de ese modo, como una mujer decapitada, y lo

mismo podemos decir del brazo y el hombro izquierdo, que también aparece

cortado o seccionado de modo artificial, probablemente porque el objetivo era

hacer una especie de «muñeco vudú», es decir, una representación simbólica

de la persona (o cualquier persona) a la que se quería causar daño. Este tipo

de magia  negra,  destinada a  la  dannificación de otro  ser  humano,  ha sido

practicada desde tiempos muy remotos por muchos pueblos primitivos, y aún

se practica hoy en día, incluso hasta en varias sociedades modernas. 

Si estoy en lo cierto, si todo esto no fuera el mero fruto de la azarosa

casualidad,  la  identificación  epigráfica  y  la  traducción  que  propongo  de  la

inscripción, a través de dos de las más antiguas palabras de la humanidad

(reconstruidas por los lingüistas), ofrece un mensaje perfectamente coherente

para una pieza como esta, que sin duda tendría más una connotación mágico-

religiosa, que meramente artística. En cualquier caso, estaríamos ante la más

antigua evidencia epigráfica que confirmaría a tales voces reconstruidas por los

lingüistas,  a  la  par  que permitiría  establecer  la  antigüedad de las  mismas,

hasta unos 35.000 años, como mínimo, cuando muchos creen que tales voces

no podrían hallarse más allá de los 25.000 años. 

Finalmente,  estaríamos  también  ante  la  primera  evidencia  epigráfica,

textual, de la existencia de magia causativa oscura, con fines dañinos, escrita

sobre un fetiche o «muñeco vudú» que fue creado para tal fin, y por ello, es

que aparece tan llena de cortes por casi todo su cuerpo, decapitada y manca

del  brazo  izquierdo.  De  modo  que  no  se  usaría  como  colgante  personal

decorativo sino que más bien se colgaría en algún tipo de percha o pescante,



donde la bruja o el brujo de la tribu, o bien la persona interesada en causar el

daño, colgaría este fetiche y otros similares, entre otros objetos y talismanes

de magia totémica y animista. 

ANEXOS



Macrofamilias lingüísticas: http://starling.rinet.ru/images/globet.png 
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