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ELVIRA MARTÍN SUÁREZ

Quién me iba a decir a mí que me
quedaría en los huesos. A mí, que
era grande, fuerte y correteaba fe-
liz por estos andurriales. Pero ha
pasado mucho más tiempo del que
podéis imaginaros. Han pasado
nada menos que treinta mil años
desde que nací en una gran mana-
da de mamuts que vivía en estas
tierras. Desde pequeñito tenía todo
el cuerpo cubierto de pelo, como
mi madre y las madres de mis

amigos y como nuestros padres;
por eso nos decían los lanudos. Te-
níamos suerte, porque entonces
hacía mucho frío.

Los mamuts lanudos vivíamos
en los continentes del norte en los
tiempos de la última glaciación,
al final del Pleistoceno, y todo es-
taba cubierto de un gran manto
de hielo y nieve. Había poca agua
porque estaba toda congelada. Por
eso los bisabuelos de mis bisabue-
los pudieron llegar a la Penínsu-
la Ibérica pasando por los flancos

costeros de los Pirineos. Atrave-
saron andando la bahía de Vizca-
ya o el golfo de León que se habían
quedado secos porque el nivel del
mar estaba mucho más bajo que
ahora. La mayoría de los que lle-
garon, y también sus descendien-
tes, se quedaron viviendo en el
norte, pero algunos recorrieron
toda la península y vinieron has-
ta estas tierras lejanas del sur don-
de nací.

Como éramos lanudos soportá-
bamos muy bien el frío, por eso yo
tenía muchos parientes en todos
los sitios gélidos: en Inglaterra, en
toda Europa, en Rusia, China y
hasta en Norteamérica. Todos nos
parecíamos mucho: éramos gran-
dotes, cabezotas y trompudos
–como nuestros primos los elefan-
tes–, teníamos mucha lana y un
flequillo que nos tapaba la frente.

Todos teníamos dos colmillos pero
los de las chicas mamuts eran pe-
queños, ridículos comparados con
los nuestros, que eran grandes y
retorcidos.

Estepa árida y muy fría
Durante todo el tiempo que estu-
vimos aquí hacía mucho frío. En-
tre todos los mamuts europeos mi
manada fue la más osada, la que
se atrevió a ir mucho más al sur
que todas las demás. Los prime-
ros mamuts del sur vivieron hace
casi cuarenta mil años en una es-
tepa árida y muy fría, casi como
una tundra, sin árboles, sólo con
hierbas. De vez en cuando, en vez
de mucho frío, sólo hacía frío y en-
tonces crecían encinas, abedules,
enebros y pinos. Pero en este am-
biente llegaban los animales y los
hombres que nos perseguían y te-
níamos que irnos a las tierras más
altas. Volvíamos otra vez cuando
llegaba más frío. Los últimos ma-
muts desaparecimos del sur hace
ya veinticinco mil años. Éramos
los reyes del frío.

Nuestras manadas eran gran-
des. Cuando éramos pequeños nos
gustaba mucho jugar con los pri-
mos y con los amigos. Pero cuan-
do nuestros colmillos empezaban
a crecer y a ponerse retorcidos,
entonces descubríamos que nos
gustaba más jugar con las primas

y sus amigas. Esa fue nuestra
perdición. Las hermanas, las

primas y las amigas tuvie-
ron mucha suerte, porque

la matriarca las dejaba
quedarse. Pero a noso-
tros, con colmillos re-
torcidos y todo, la vie-
ja arpía nos echaba de
la manada. Así que
nos dedicábamos a
deambular en pan-
dillas de jovenzue-
los. De vez en
cuando –confieso
que la primera
vez no sabía bien
para qué– las chi-
cas nos llamaban

y nos dejaban acer-
carnos a sus mana-

das de hembras. En-
tonces nos peleába-
mos a testarazo lim-
pio todos los chicos
de la pandilla y, cla-
ro, ya no podíamos
volver a juntarnos,
porque nos dába-
mos de topetazos
por lo enfadados
que estábamos.
Por culpa de las
chicas me encon-
tré viviendo so-
litario, como
un vagabundo.
No hay dere-
cho, total si
mi chica me

llamaba una vez cada cinco años...
Los hombres –primero los nean-

dertales y después los cromaño-
nes– y los depredadores nos pre-
ferían a nosotros, los machos so-
litarios, porque éramos más fáci-
les de cazar, sobre todo después de
las peleas a cabezazos y por el can-
sancio acumulado –el que tenía la
suerte de cansarse–. Corríamos y
corríamos como locos, sin mirar
siquiera dónde pisábamos. Y así
nos fue. Porque en nuestra huida
nos metíamos en una ciénaga en
la que nos hundíamos y nos que-
dábamos atrapados. Aquí no nos
mataban los cazadores –que sí mi-
raban dónde pisaban–, nos moría-
mos lentamente por tener los col-
millos retorcidos.

Han pasado más de treinta mil
años desde que me quedé atrapa-
do en esta turba –en la que me fui
pudriendo poco a poco– hasta que
me habéis encontrado. Habéis ex-
cavado para sacar lo poco que que-
da de mí: mis huesos, mis muelas
y mis colmillos. Cuando me metí
en la ciénaga que me sirvió de
trampa mortal era ya muy viejo,
por eso tenía los colmillos tan re-
torcidos y me había salido la mue-
la del juicio. También estaba acha-
coso, con unos dolores terribles
que me machacaban por las ma-
ñanas, y ahora me dicen que era
por la artrosis y por la artritis que
se ven en los huesos de mis patas.
Pues vaya. Quedarme yo en los
huesos.

Cambio climático
Nosotros los lanudos éramos los
reyes del frío. Pero cuando termi-
nó la última glaciación nos sobra-
ban las lanas. Nos extinguimos en
todas partes cuando llegaron las
temperaturas más altas. Y el caso
es que os veo preocupados por el
cambio climático. No termino de
entenderlo. Hace un poco más de
calor que cuando yo vivía aquí.
Pero es que el clima de La Tierra
siempre ha oscilado. Ahora estáis
viviendo en una época de frío (me-
nos del que yo necesitaba). Ese au-
mento de la temperatura que tan-
to os inquieta se ha repetido mu-
chas veces entre las glaciaciones.
Y aquí estamos, sin lanudos, vien-
do venir una nueva fluctuación en
la temperatura de estas tierras.

Por primera vez voy a desvela-
ros mi gran secreto: junto con mis
restos habéis desenterrado tam-
bién mi fantasma, el del mamut
lanudo, el que os cuenta esta his-
toria mientras vaga sin descanso.
Mi fantasma recorre estos para-
jes donde viví para ver mi colmi-
llo retorcido en el Parque de las
Ciencias, mis mandíbulas y mis
huesos repartidos en la Universi-
dad de Granada y en varias casas
de los pueblos que hay ahora –y
que ya voy conociendo–.

Los fantasmas de los lanudos

Los lanudos de El Padul

Sus restos se encuentran diseminados entre la Universidad, el Parque de las Ciencias
y varios pueblos, por lo que se pretende juntarlos en un futuro museo en esta localidad
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sólo pedimos un deseo: nos gusta-
ría volver a estar juntos (ya no nos
vamos a pelear más). Sólo así
nuestros fósiles y nuestros fantas-
mas dejarán de vagar como almas
en pena por estas tierras que re-
corríamos en nuestros tiempos
más fríos. Todavía nos quedan mu-
chos parientes dentro de la turbe-
ra. Por eso queremos estar cerca,
en el Museo que es necesario ha-
cer en El Padul, donde nos etique-
tarán con frialdad científica como
restos fósiles de Mammuthus pri-

migenius. Pero los fantasmas de
los mamuts lanudos sabemos que
ese museo será nuestro particu-
lar cementerio de elefantes: el de
los huesos y los dientes en los que
nos hemos quedado. ¿Quién me lo
iba a decir a mí?

LEANDRO SEQUEIROS GRANADA

La prestigiosa revista científica
de Paleontología, ‘Palaeogeo-
graphy, Palaeoclimatology, Palaeoe-
cology’ (2009, número 278) ha pu-
blicado un extenso artículo sobre
los mamuts de El Padul. Está fir-
mado por científicos prestigiosos
de los Museos de Weimar (Alema-
nia) y Róterdam (Holanda) y de
las Universidades de Oviedo y
Complutense de Madrid. Resume
una investigación que ha llevado
años de duro trabajo. El hallazgo
de mamuts en El Padul no es nue-
vo. Ya el profesor Emiliano Agui-
rre los describe en 1973 y en el Par-
que de las Ciencias de Granada se
muestra una defensa muy bien
conservada. Este trabajo hace un
estudio muy profundo de al me-
nos cuatro individuos macho iden-
tificados como Mammuthus pri-
migenius. Se ha hecho un detalla-
do estudio de carbón radiactivo,
obteniéndose una edad entre
35.800 y 25.700 años. Es decir, los
mamuts de El Padul son del Pleis-
toceno superior.

La importancia de estos restos
radica en que son los mamuts más
meridionales que se conocen en
Europa. Es decir, estas especies
que vivían en zonas muy frías, se
habían encontrado en la Cordille-
ra Cantábrica, en Pirineos, en las
cercanías de Madrid y cerca de
Lisboa. Pero se confirma que la
zona de Granada pertenecía en-
tonces a una franja ártica, de muy
baja temperatura.

Sus compañeros
Los restos de piezas esqueléticas
de mamuts de El Padul se han en-
contrado en unos depósitos perte-
necientes a antiguos lagos que se
situaban entre las fallas de Sierra
Nevada y la Sierra de Albuñuelas.
Las aguas del deshielo de la Sie-
rra acumulaban restos vegetales
y huesos que hoy forman horizon-
tes geológicos de carbón de turba
negra.

Los paleontólogos han excava-
do en este lugar encontrando res-
tos óseos de Bisontes (Bison pris-
cus), ciervos rojos (Cervus
elaphus) y caballos de talla media
(Equus), entre otros.

Los restos fósiles de mamuts de
El Padul corresponden a tres ex-
cavaciones, iniciadas en 1973 y con-
tinuadas entre 1982 y 1983. Se han
estudiado las defensas, los mola-
res, los maxilares, fémures, costi-
llas y vértebras de al menos cua-
tro individuos diferentes. Se sabe
que no murieron a la vez, sino a lo
largo de diez milenios. Miles de fó-
siles se han perdido para siempre
pues diversos factores hacen que
la mayoría de los restos se destru-
yan de forma natural. Las corrien-
tes de los arroyos desarticularon

los restos de los esqueletos, por lo
que aparecen dispersos.

Hace menos de diez mil años, a
finales de la última glaciación, aún
quedaban dos especies de Masto-
dontes en América y varias espe-
cies más de Elefántidos, entre ellos
el mamut lanudo (Mammuthus
primigenius) de Eurasia y Nortea-
mérica, el mamut de Columbia
(Mammuthus columbii) y unas
cuantas especies insulares enanas
de los géneros Palaeoloxodon y Ste-
godon. La palabra científica del
género Mammuthus (en ruso sig-
nifica ‘muy grande’), se traduce
en castellano mamut. El mamut,
por tanto, pertenece al género ex-
tinguido Mammuthus, de la fami-
lia Elephantidae. Vivieron duran-
te el período Neógeno, desde hace
aproximadamente 4,8 millones de
años hasta hace 3.700 años, en la
época del Holoceno.

Se han descrito numerosas es-
pecies fósiles de mamut, siendo el
mamut lanudo, la más conocida
de todas. Se han hallado fósiles de
mamut en Norteamérica, Eurasia
y África. Los mamuts eran de gran
talla, mayores que los elefantes ac-
tuales. Las especies más grandes
conocidas, Mammuthus sungari
(‘Mamut del río Songhua’), con
una altura en la cruz de 5,3 metros
y una longitud de 9,1 metros; y el

mamut imperial, tenía una altura
mínima de 5 metros en cruz. En-
tre las especies más pequeñas se
encuentran Mammuthus exilis
(‘Mamut pigmeo’), Mammutuhs
lamarmorae (‘Mamut de Cerde-
ña’) o la raza enana de
Mammuthus primigenius (‘Ma-
mut lanudo’), que tenían una al-
tura en la cruz de 1 a 2 metros.

Los mamuts probablemente te-
nían un peso de entre 6 y 8 tonela-
das, pero algunos machos excep-
cionalmente grandes podrían ha-
ber sobrepasado las 12 toneladas.

Los mamuts se caracterizaban
principalmente por su cabeza
abombada, trompa (probóscide)
musculosa y largos colmillos cur-
vados. Las especies norteñas se en-
contraban recubiertas de pelo para
soportar los fríos glaciares de su
ecosistema. El colmillo de mamut
más grande del que se tiene regis-
tro es de un mamut lanudo, cuya
longitud alcanzó los 5 metros.

Al igual que el elefante asiáti-
co, sus orejas eran relativamente
pequeñas, pero a diferencia de éste,
su trompa poseía a su extremo dos
lóbulos y sus patas delanteras te-
nían 5 dedos y las traseras tenían
4.

El mamut lanudo tenía una
gran joroba en la parte anterior
de la espalda, en la cruz.

Bestias de 5 metros de altura
Los mamuts podían
llegar a medir 9 metros
de largo. Los restos de
Granada son los más
meridionales de Europa

RESTOS. Una defensa (mal llamado colmillo) de mamut
durante el proceso de excavación en la turbera en 1983. / IDEAL

FÓSIL. Mandíbulas de mamut lanudo encontradas en la turbera
de El Padul. / IDEAL

En la zona se han
encontrado bisontes,
ciervos rojos y
caballos de talla media

Granada pertenecía
entonces a una franja
ártica de muy baja
temperatura

TURBERA. Detalle de la explotación de la turbera, con varios
niveles de turba en los que salen los fósiles. / IDEAL
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Exhibirá los fósiles de
estos gigantes, que
desaparecieron del sur
hace 25.000 años


