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Hace nueve mil años, las tierras que hoy conocemos como Camp de Tarragona eran muy 

distintas. 

La última era glacial había terminado hacía unos milenios. Un severo cambio climático fundió 

los glaciares que cubrían gran parte de Europa. Las numerosas manadas de animales 

desaparecieron, y con ellas los pueblos cazadores recolectores. 

El nivel del mar subió cien metros y arruinó los pueblos y las culturas primitivas que habían 

florecido en las orillas del Mediterráneo. 

Las pocas tribus de Humanos que sobrevivían eran tribus de pastores nómadas, que 

deambulaban por un territorio estepario con su ganado, buscando en cada época del año los 

pastos más propicios. 

Con la llegada del verano, viajaban hacia el interior siguiendo el cauce del río Francolí, rumbo 

a las tierras fértiles de la Espluga. Allí, cerca de unas cuevas mágicas habitadas antaño por los 

Neandertales, montaban sus tiendas y disfrutaban de unos meses de bonanza. Los animales 

parían y engordaban con los verdes pastos. 

Pero también eran tiempos peligrosos. Los osos y manadas de lobos los acechaban a fin de 

devorar sus ganados. Valerosos, los enfrentaban con sus armas rudimentarias. 
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Algunos perros cimarrones seguían a los Humanos, mientras se alimentaban de los detritus 

que dejaban a su paso. Eran gigantescos animales de extrema ferocidad, descendientes de los 

lobos que habitaban en las estribaciones del Tíbet. 

Anita, nuestra narradora, contará a niños y jóvenes la historia de una niña nómada que se 

enfrentó con el oso feroz para defender a sus amiguitos. Los expertos describirán a los niños 

los hábitos y costumbres de los pueblos nómadas neolíticos que habitaron en Europa. 
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Esta leyenda explicará a los más jóvenes el proceso que condujo a que Humanos y perros 

llegaran a vivir en una simbiosis perfecta; las razones por las cuales estos animales se 

convirtieron en nuestros auxiliares imprescindibles, por las que los perros nos ven como su 

jefe y señor al que obedecer ciegamente. 

Un grupo de niños estaba jugando en el momento que un oso feroz los descubrió. Comenzó a 

merodear por sus alrededores sin ellos darse cuenta, mientras los mayores se dedicaban a 

recoger plantas y frutos silvestres, o al cuidado de los animales. Otros trabajaban en el curtido 

de las pieles y en la elaboración de yogures y quesos. 

Apenas los niños percibieron la proximidad de la fiera, no hubo tiempo de pedir ayuda. Una 

niña intentó defenderlos con una lanza, infructuosamente. 

A sus gritos acudieron los pastores, pero cuando ya era demasiado tarde para socorrerlos, 

surgió de entre unas matas la fiera, un perro amigo que se enfrentó al oso y logró ahuyentarlo. 

El perro se quedó a vivir con aquella familia, acompañando a los pastores en sus trabajos y 

cuidando a los Humanos del peligro de los animales salvajes. 
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Todos estamos acostumbrados a ver perros molosos. Son gigantes bonachones que se 

distinguen por su gran paciencia con los niños. Podemos ver en Internet muchas películas de 

bebés agarrando un perro de cien kilos por el morro, metiendo sus manos en sus fauces o 

tirando de sus orejas, mientras el sufrido perro se somete a todo tipo de juegos. A lo sumo, 

sacará su gigantesca lengua y dejará al niño bañado en babas con un cariñoso lametón. En 

cuanto se canse de aguantar sus fechorías, gruñirá y se irá. 

Nos cuesta imaginar a este mismo perro defendiendo al niño, o a las ovejas y vacas. Este 

animal de andares lentos y perezosos, dotado de una carlanca de pinchos acerados, se 

transfigura en temible fiera capaz de matar a un lobo de un mordisco o enfrentarse a un oso 

gigantesco y vencerlo. 

En el Siglo XXI empezó a favorecerse la regeneración de los espacios naturales; y osos y lobos 

se han multiplicado. Por esta razón, las autoridades están adiestrando a perros molosos y 

repartiéndolos entre los pastores, para que protejan sus rebaños, su verdadera misión.  
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En las cuevas de la Espluga nace el río Francolí. Desde la más remota antigüedad han sido 

centro de atracción mágica para homínidos y Humanos, a quienes han servido de protección 

y vivienda para celebrar sus ritos y enterrar a sus muertos. 

Situadas cerca de la Ciudad Museo Medieval de Montblanc, del Monasterio de Santa María 

de Poblet, tumba de grandes reyes, y telón de fondo de un paraje natural todavía virgen, estas 

cuevas resplandecen gracias a la magnífica labor museística que sus cuidadores han realizado. 

Antropólogos e historiadores tienen preparadas maquetas y reproducciones a tamaño natural 

de los miembros de la especie de los Neandertales, que dejaron rastro de su presencia en 

estas cuevas muchos siglos atrás.  
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Buscaremos los recursos para que los niños y jóvenes de familias desfavorecidas visiten este 

lugar, que a su vez daremos a conocer a las familias extranjeras turistas, a fin de que dediquen 

parte de su programa a visitar tales cuevas mágicas. 
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En este capítulo estudiaremos la evolución de los Humanos, de pueblos de cazadores 

recolectores a pueblos pastores nómadas. 

Nos detendremos en el notable papel que desempeñó el proceso de domesticación de los 

animales para el progreso de los Humanos. 

Por ello destacaremos la importancia del fenómeno de la trashumancia, el transporte del 

ganado desde las dehesas de pasto invernal a las dehesas de verano, que antes se hacía a pie. 

Las antiguas cañadas o carreradas están desapareciendo, ya que hoy en día la trashumancia 

del ganado se efectúa en camión o ferrocarril. 

Sin embargo, todavía podemos ver rebaños de ovejas cruzando nuestras ciudades por viejas 

cañadas convertidas en calles, como es el caso de la Castellana de Madrid. 
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No olvidaremos que los pastores del Montsià, al llegar la primavera, desplazaban sus vacadas 

de reses bravas hacia los pastos que reverdecían en las cumbres de los Puertos de Beceite. 
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Aunque las ganaderías han disminuido en su número, aún a veces nos topamos con sus 

manadas en caminos y carreteras. 

 

Explicaremos a los niños estos antiguos oficios y tradiciones, para que perduren en su 

memoria.
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Las extensas estepas situadas en el norte de China, Mongolia y el sur de Siberia han sido desde 

la antigüedad pobladas por pueblos de pastores nómadas. Expertos jinetes de caballos 

pequeños pero potentes, han llevado a cabo numerosas invasiones. La más famosa fue la 

protagonizada por el gran Genghis Khan, cuyas conquistas llegaron hasta el Mediterráneo. 

Cuando contemos a los jóvenes la historia del pueblo de Rus, de Lituania y de Polonia, 

mencionaremos estos lugares. 

El Imperio chino se vio obligado a construir la Gran Muralla, una inmensa fortificación que 

detuviera a los hombres de las estepas. 

Hoy los mongoles son un pueblo pacífico y fiel a sus tradiciones. De hecho, muchos de sus 

habitantes siguen siendo pastores nómadas. 
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Se estima que pertenecen al pueblo Saami unos 80.000 moradores de Laponia. Se extiende 

por el noroeste de Rusia y por el norte de Suecia, Noruega y Finlandia. 

Antiguos nómadas neolíticos continúan cuidando de sus inmensos rebaños de renos, ahora 

montados en motos de nieve y dotados de los últimos avances de la tecnología. Conservan 

con cariño sus costumbres, que les pediremos expliquen y compartan con nuestros niños y 

jóvenes.  
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Nada sabemos de la música que cantaban e interpretaban los pastores nómadas del Neolítico. 

Nos han llegado algunos detalles de sus ceremonias fúnebres, momentos en que las cuevas 

eran iluminadas por numerosas velas de sebo. 

Suponemos que su canto era difónico, tal como es tradición ancestral en Mongolia. 

 

 

Vídeo: https://youtu.be/0Q4zWAizJOE  
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Los cantantes son capaces de emitir dos notas musicales simultáneas, en armonía. 

En Barcelona radica el grupo MOUM, intérpretes especializados en este tipo de música. 

 

  

Vídeo: https://youtu.be/DiJUY8nU1so  

Cerremos por un momento los ojos, e imaginemos a un grupo de pastores neolíticos 

interpretando esta melodía en las cuevas de la Espluga, alumbradas por lámparas de sebo. 

En el suelo, una humilde tumba preparada para sepultar a un difunto; y alrededor los 

asistentes cantando en su honor.  
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Una película preciosa, The Cave of the Yellow Dog, dirigida por Byambasuren Davaa en el año 

2005, cuenta la historia de una niña que regresa del colegio para pasar las vacaciones en 

compañía de su familia de pastores nómadas, que recorren con sus rebaños los infinitos 

paisajes de Mongolia. 

Su vida sigue igual que hace tal vez seis mil años, salvo por una bombilla que ilumina sus 

noches y la motocicleta de su padre. Comprenderán que la felicidad no proviene del dinero o 

la cantidad de bienes materiales que se posean. 

La Fundación Aurora buscará financiación para que todos los niños y jóvenes la vean, y gocen 

de noventa minutos de felicidad al contemplar la vida plácida y dichosa de los pueblos que 

viven en paz con la Naturaleza. 
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The Cave of the Yellow Dog 

 

Vídeo: https://youtu.be/TTvLC-Aon20 

Nansal, la hija mayor de una familia de nómadas mongoles, se encuentra un día un cachorro. 

Desde el principio se encapricha con el perrito, pero al llevarlo a casa, su padre tiene miedo de 

que les traiga mala suerte y le pide que se deshaga inmediatamente de él. “El Perro Mongol” 

nos narra la historia del antiguo vínculo que existe entre el hombre y el perro, así como del 

significado especial que en Mongolia conlleva para el eterno ciclo de la reencarnación. 
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