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El Hombre-León de la cueva de Hohlenstein-Stadel situada en el Valle de Lone, Baden-Württemberg (Alemania). 

Hace más de 30.000 años, al comienzo de la era paleolítica superior, un anónimo artista

que  vivió  en  una  de  las  cuevas  de  Hohlenstein-Stadel  situada  en  el  Valle  de  Lone,  Baden-

Württemberg (Alemania), esculpió  la imagen de un ser humano con cabeza de león. Un tipo de

representación totémica y animista que no volveríamos a ver hasta muchos miles de años después

entre los egipcios,  con las representaciones de divinidades de cuerpo humana y cabeza felina

como Bastet, diosa gata, Sejmet, diosa leona, y los mismos primigenios dioses Schu y Tefnut, que

también fueron representados como dioses leoninos. 



La estatuilla, tallada en marfil de mamuth, fue descubierta por el geólogo Otto Völzing en

unas excavaciones arqueológicas, bajo la dirección de Robert Wetzelel (en la foto), el 25 de Agosto

de 1939, pero su valor no se reconoció hasta treinta años después. Esta estatuilla esculpida en un

colmillo  de  mamut  claramente  aúna  atributos  felinos  y  humanos.  La  parte  felina  está

representado por la cabeza de una leona o un león y los brazos, que parecen formados como patas

de león, mientras que la parte humana la conforman

las piernas y los pies, así como la posición vertical o

erecta del mismo ser híbrido. Debido a que la parte del

sexo  se  ha  conservado  en  forma  fragmentaria,  los

especialistas no están seguros si lo que se representó

fue  una  mujer  leona  o  un  hombre  león.  Después

veremos si este punto se puede aclarar de algún modo. 

Restauración más reciente de la estatuilla a la que se le añadieron muchos pequeños fragmentos rescatados

de los archivos de la excavación que habían pasado inadvertidos durante años. 

Sobre su hombro y brazo izquierdo, tal como vimos en la Venus de Hohle Fels (Baden-

Wurtemberg, Alemania), se observan unos signos lineales que han sido considerados como meras

marcas  decorativas  que  imitarían  algún tipo  de  tatuaje  tribal.  Sin  embargo,  aquí  también  la

secuencia de los signos y la diferenciación en el tamaño de los mismos y la forma ligeramente

curvada de uno, indicaría otro posible caso de testimonio epigráfico de un sistema de escritura, y

de nuevo se trataría del mismo tipo de escritura lineal que he hallado en numerosos lugares de

Iberia y otros puntos de Europa y el África occidental, y que en la mayoría de los casos se halla en



lugares relativamente cercanos a las costas Atlánticas, razón por la que en 1994, cuando descubrí

este sistema de escritura lineal, decidí llamarlo "Escritura Lineal Atlántica" (ELA).  Un muy breve

resumen de este sistema de escritura lineal, que sería el más antiguo usado por la humanidad,

puede leerse en el artículo citado al pie de esta página.1 Se puede ampliar la información a través

de mi libro: Escrituras Atlánticas. Ensayo sobre las escrituras lineales postpaleolíticas: Veinte años (1994-

2014) de investigaciones sobre  las  antiguas escrituras lineales  Atlánticas usadas durante el  Neolítico,  el

Calcolítico y la Edad del Bronce (Atlantología Histórico-Científica. Vol. 5).2

¿Signos de escritura lineal?

Los signos grabados sobre el brazo izquierdo del Hombre-León de Hohlenstein-Stadel se

podrían corresponder con signos presentes en el sistema ELA. Tal como sucede en la mayoría de

las inscripciones del sistema ELA, y en todas  las variantes que fueron usadas en el norte de África

y en las Canarias por los pueblos Libio-Bereberes o Amazighen, también en este Hombre-León de

marfil de más de 35.000 años, la secuencia de signos -que debido a su brevedad conformaría una

palabra o una frase muy corta- fue escrita de abajo hacia arriba, al igual que en la mayoría de las

inscripciones  ELA  halladas  hasta  la  fecha,  y  también  como  en  la  inmensa  mayoría  de  las

inscripciones Líbico-Bereberes, cuando son escritas en vertical, mientras que cuando son escritas

en horizontal, la regla suele ser, en la mayoría de los casos, de derecha a izquierda. 

La  lengua  usada  pudo  haber  pertenecido  a  la  gran  macrofamilia  de  lenguas  que,

precisamente, se considera una de las más antiguas de la humanidad, y que bien podría haberse

hablado en estos tiempos, pues se estima que ya se hablaría entre hace unos 50.000 y 25.000 años.

Esta gran macrofamilia o superfamilia los lingüistas la denominan con el nombre de Boreana o

Boreal,3 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 que bien

sería una «Lengua Madre» anterior al surgimiento de las principales macrofamilias de lenguas.

1 Una venus paleolítica y el más antiguo conjuro o hechizo de dannificación. ESCRITURA LINEAL ATLÁNTICA (ELA) 
EN LA VENUS DE MARFIL MÁS ANTIGUA DE LA HUMANIDAD, por Georgeos Díaz-Montexano, Scientific 
Atlantology International Society (SAIS), 2014: http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2014/08/01/una-
venus-paleolitica-y-el-mas-antiguo-conjuro-o-hechizo-de-dannificacion/ 

2 Amazon España: http://www.amazon.es/dp/1499169647 Amazon USA: http://www.amazon.com/dp/1499169647
3 http://ehl.santafe.edu/borean.htm 

http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2014/08/01/una-venus-paleolitica-y-el-mas-antiguo-conjuro-o-hechizo-de-dannificacion/
http://georgeosdiazmontexano.wordpress.com/2014/08/01/una-venus-paleolitica-y-el-mas-antiguo-conjuro-o-hechizo-de-dannificacion/
http://ehl.santafe.edu/borean.htm
http://www.amazon.com/dp/1499169647
http://www.amazon.es/dp/1499169647


A la izquierda foto natural; en el centro y a la derecha, aplicación de dos filtros para resaltar contrastes y líneas. Abajo,

a la izquierda, interpretación de la inscripción en signos ELA, leída de abajo hacia arriba como MAW. A la derecha,

dibujo publicado en Agenda de la Préhistoire 2002 – 2003. Ligeramente modificado el primer signo de abajo hacia

arriba (posible M), para recuperar algo de la curvatura que se aprecia en las fotografías de arriba. 

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. En textos escritos en vertical, dos líneas paralelas horizontales,

por  lo  general  representan  W  o  U.  El  signo  de  tres  líneas  verticales  |  |  | 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 o precedida de las mismas vocales, o sea, aH, eH, uH o Ha, He,

Hu. En escritura vertical suelen representarse como tres barras horizontales, justo como en esta

estatuilla. 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, mientras que los sonidos vocálicos rara vez eran representados.

Transliteración 1: MAW (Mau).

Transliteración 2: Z MAW (Za Mau/Ze Mau). Suponiendo la existencia de una primera

línea horizontal algo más corta, aunque en las fotografías de alta resolución que he consultado no

he podido precisar esta posibilidad. 

Identificación  lingüística:  Afroasiático  (egipcio:  z,  'hombre';  mAi,  'león';  miw,  'gato').

Posible forma ya existente en la macrofamilia Boreal: *Za 'hombre', *Maw (Mau): 'gato' y/o 'león'

(¿Cualquier felino?). Nótese que la forma  *MAW es intermedia entre los dos términos egipcios:

mAi, 'león';  miw, 'gato', lo que encajaría, precisamente, con una proto-forma anterior que daría

origen a las dos. Ambas formas son voces masculinas, por lo que sería entonces un gato o un león

(un felino masculino).

Traducción más probable: "El León"

[Traducción hipotética, con otro posible signo no comprobado: «El Hombre León»]

En cualquiera de los  dos casos,  el  sentido del  mensaje  encajaría  perfectamente con la

misma representación escultórica. De nuevo, 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 tan antigua voz afroasiática, que bien podría haber existido ya en alguna

de las antiguas lenguas de la macrofamilia Boreal, ofrece un mensaje perfectamente  coherente

con la representación misma de la pequeña escultura. 

Al igual que en el caso de la Venus de Hohle Fels, estaríamos ante otra de las primeras

evidencias epigráficas mágico-animistas y totémicas de la humanidad.



ANEXOS



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

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

