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La vida cotidiana de los primeros Homo Sapiens Sapiens, en la Europa del 30.000aC, segun la obra 
Everyday´s life through the ages; autores varios; 1994.

"Cercano a la boca de una cueva espaciosa, un grupo de familias de la Edad de Piedra han levantado sus  
tiendas para protegerse durante los meses del invierno. Una piel colgada corta el viento y se abre apenas cuando los  
cazadores entran luego de haber terminado de cazar en el frio exterior (A).

Frente  a  los  cazadores,  2  mujeres  estan  cosiendo  cerca  del  hogar  marcado  con  piedras  y  preparando  
alimentos para la comida del atardecer(B). Cerca de ellas, un hombre estira el largo de un cordel sobre un armazon  
de madera y comienza el laborioso trabajo de armar una red de pesca(C).

Con su mano levantada, en el centro de la caverna, un contador de historias atrapa a los niños con los  
tradicionale cuentos de caceria, lucha y entretenimiento -de esta vida y la proxima. Alguno de los adultos tambien  
escuchan sus relatos(D).

(...) Alrededor de una lampara de aceite en primer plano, 2 hombres tocan su flautas hechas con el hueso de  
la pata de un reno(E). Estaqueado en el suelo cercano a ellos, esta una piel de animal esperando a ser trabajada -una  
pieza valiosa traida en la ultima salida de los cazadores por el duro mundo exterior".

Sobre la creencia en la vida de ultratumba.
"(...) Cuando un (cazador) moria el cuerpo no se abandonaba simplemente para que se descompusiera en el  

exterior... Se enterraban en (o cerca de) las cavernas y refugios donde ellos vivian. Claramente ellos anticipaban una  
nueva vida mas alla de esta, porque ponian sus ropas, herramientas, armas, adornos y posesiones favoritas.

En muchos enterramientos,  ocre rojo  estaba esparcido por sobre todo el  cuerpo.  Posiblemente,  de esta  
forma, le daban al difunto una apariencia mas cercana a la vida, o tambien podria representar la sangre del parto, ya  
que el muerto renacia, a traves de la Madre Tierra, en la vida eterna".


